
Ideal para cortar en dados, tiras, rodajas o rallado...para la guarnición y elaboración 
de ensaladas, pizzas, pinchos....

Adecuada para todo tipo de productos: carnes rojas, aves, quesos, pescado, verduras y frutas.

Indicada para pequeñas, medianas y grandes producciones... en función del modelo.

Las TD son ideales para:

Obradores 
y fábricas

TD
Cortadoras múltiples

Quesos VerdurasEmbutidos Carnes Pescados
y mariscos

Salas 
de despiece

Catering
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TD
Cortadoras múltiples

Datos técnicos 
Modelo: 90 90+ 96 96+ 105 112 120 126 140 TDSH-90
Dimensiones exteriores con salida en cajas/mm (con elevador): 1300x660x1115 1700x660x1115 1300x660x11155 1700x660x1115 1800(2251)x753(822)x1066 1800(2251)x753(822)x1066    
Dimensiones exteriores con cinta transportadora/mm (con elevador):     1688(2140)x686(779)x1066 1688(2140)x686(779)x1066 1814(2258)x750(820)x1224 1814(2258)x750(820)x1224 1814(2258)x750(820)x1224
Dimensiones exteriores sobre plataforma/mm:       2185x1203x1594 2185x1203x1594 2185x1203x1594 
Dimensiones cámara/mm: 90x90x310 90x90x530 96x96x310 96x96x530 105x105x530 112x112x530 120x120x550 126x126x550 140x140x550 
Dimensiones sección de corte/mm: 90x90 90x90 90x90 90x90 105x105 105x105 120x120 120x120 140x140 
Longitut de corte/mm: 0-45 0-45 0-45 0-45 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 
Ancho del tambor/mm:          90
Diámetro del tambor/mm:          315
Rendimiento/Kg: 950 1250 1100 1400 1900 2100 2400 2600 3100 850
Potencia/Kw: 4,8-5,1 4,8-5,1 4,5-5,1 4,5-5,1 5,8-12,6 5,8-12,6 7,7-16,2 7,7-16,2 7,7-16,2 0,75
Peso: 260 300 260 300 525-590 525-590 600-650 600-650 600-650 150

Equipamiento
Juegos parrilla en inox standard a escoger (en función del 
producto y el tipo de corte): 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 10x0, 13x13, 
15x15, 18x18, 22x22, 30x30, 45x45mm standard standard standard standard standard standard standard standard standard
Cuchilla circular simple (otras cuchillas, en función del producto y tipo de corte): standard standard standard standard standard standard standard standard standard
Elevador Euro Box: no no no no opcional opcional no no no
Cinta descarga: no no no no opcional opcional opcional opcional opcional
Elevador carros 200Ltr: no no no no no no opcional opcional opcional

Características
· Fácil limpieza (preparada para alta presión) 
· Fabricación según norma CE 
· El diseño y el ángulo de corte de la cuchilla, así como 
la compresión del producto por los cuatro lados, 
garantizan un corte limpio y preciso 

· Sistema de carga fácil, gracias a la apertura total 
en sentido longitudinal del cajón de alimentacion, 
ergonómicamente perfecto 

· Avance del pistón en continuo si usamos cuchillas 
de dos a cuatro alas; o paso a paso, si usamos la 
cuchilla de una sola ala para obtener cubos más 
precisos 

· Después de cada ciclo de corte, la cuchilla principal 
vuelve a su posición inicial, facilitando el cambio rápido 
de parrilla 

· Juegos de parrilla reforzadas con cuatro puntos de 
anclaje, de cambio muy rápido y sin necesidad de 
herramientas 

· Señal visual para la preparación de la carga 
· La forma sofisticada de la cuchilla loncheadora, 
garantiza un corte potente, suave y limpio

· Posicionamiento automático de la cuchilla loncheadora 
después de cada ciclo de corte

· Corte de productos crudos o cocidos a una 
temperatura de -3ºC a partir de 4mm

 

TD-120/TD-126/TD-140
Para grandes producciones de 
menos de 3100kg/h.
Hasta 400 cortes/minuto.

TDSH-90
Compacta, para espacios reducidos.
Para negocios artesanales o cocinas 
industriales.
Modelo especial para corte en contínuo 
de frutas y verduras.

TD-105/TD-112
Para producciones 
medianas de menos de 
2100Kg/h.
Hasta 800 cortes/
minuto.

TD-90 /96 /90+ /96+
Para producciones pequeñas 
de menos de 1400Kg/h.
Hasta 560 cortes/minuto.

Diseñamos, fabricamos y distribuimos.
La seriedad, compromiso, calidad y servicio, fidelizan a nuestros clientes.
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Diferentes opciones de cuchillas, parrillas y discos en función 
del producto y el tipo de corte

Conjunto de rejilla estàndard Cuchillo doble / Cuchillo cuatro - cuchillas 
ajustable

Conjunto de rejilla paso

Conjunto de rejilla de cuchillo no móbil

Cuchillo de corte con hoja delgada / rejilla 
de alambre

Marco de corte / Marco de corte con pinza

Conjunto de rejilla paso

Disco de corte de cuatro cuchillas con 
cuchillas curvas

Disco rallador

Marco de corte / Marco de corte con pinza

Tecnotrip, S.A. 
C/ L’Alguer, 22 · Pol. Ind. Nord 
08226 Terrassa (Barcelona) España
Tel.: +34 93 735 69 69 
WhatsApp: 695 781 799
tecnotrip@tecnotrip.com
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