
MULTIPLES TALENTOS. INDISPENSABLE. COMPETENTEMHS 850/1000

CORTES ...

Carne, grasa, tocino, jamon,

cebollas, pimientos, pescado, 

queso, salchichas, huevos  

y mucho mas.

MANEO FACIL 

Funcionamiento ergonomico  

con una sola mano del 

deslizador horizontal.

SISTEMA DE
CORTE INTELIGENTE

Corte preciso mediante un largo  

recorrido de la rejilla de corte y  

un corte limpio de la cuchilla

HIGIENE INTELIGENTE

Su diseo reduce  

la suciedad al minimo y  

simplifica la limpieza.

Hacen lo que se supone que deben hacer: -
para carnicerias  
y supermercados

MuLTIPLES TALENTOS

IDEAL PARA CARNICERIAS,  
SUPERMERCADOS Y CANTERING

HASTA 560  
CORTES/MINUTO

principal.



MULTI-TALENTED. INDISPENSABLE. PROFICIENT.

MHS 850/1000

las grandes cortadoras multiusos MHS 850 y 

MHS 1000 son maquinas con multiples talentos 

para carnicerias, supermercados y grandes cocinas. 

Ideal para cortar cubos, asi como tiras y rodajas 

de embutidos, carne, verduras y muchos

otros productos.

Longitud max.de entrada:   
MHS 850 / 1000  310 mm / 530 mm

Seccion transversal (WxH):  
MHS -90 / -96 90 x 90 mm / 96 x 96 mm

Rendimiento (kg h):  
MHS 850 -90 / -96 850 / 950 
MHS 1000 -90 / -96 1000 / 1100

Longitud de corte (mm):  0 – 35 mm

Conexion - Potencia:  3Ph + PE 400V 50 Hz 2.6 kW

 Operacion ergonomica con una mano del  
 deslizador horizontal .

 Sistema de doble camara con carga y corte 
 simultaneo de la maquina.

 Larga vida util gracias a unidades de alta potencia.

PRODUCTIVIDAD

 

MHS 850: Hasta max. 850 kg/h

 

MHS 1000: Hasta max. 1000 kg/h

 

Potente rendimiento de 2.6 kw

 

Hasta 560 cortes/minuto

 

Inicio automatico al cerrar el deslizador horizontal

RESULTADO DE CORTE

 

La eleccion de la alimentacion temporizada o continua

 

Compresion horizontal adjustable

 

Cortes limpios gracias al recorrido muy largo de la rejilla de corte

 

Precompresion de 4 lados para la mejor calidad  

 
 

de corte al procesar carne fresca y tocino

VERSATILIDAD

 La mquina se puede mover sobre ruedas.

 Utiliza discos de corte para cortar 
 rodajas y tiras.

 Rallador de queso especial para procesar queso.

 Amplia gama de accesorios.
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Ideal para cortar cubos,  
asi como tiras y rodajas.

MANEJO SIN
HERRAMIENTAS

USO
INTUITIVO

CORTE
SILENCIOSO

FACIL DE
LIMPIAR

AHORRO DE
ENERGIA

MANEJO:



MHS ACCESOR IOS

la amplia gama de accesorios convierte su maquina rebanadora 

multiusos en un genio universal, cumpliendo casi todos sus 

deseos. Por que no se deja convencer por su flexibilidad?

1. DISCOS DE CORTE 

Por ejemplo, con cuchilla de hoz cuadruple para cortar rodajas

2. DISCO DOBLE DE REBANADO DIMENSIONAL 

Para cortar tiras de juliana

3. MARCO DE CORTE 
Para cortar rodajas

4. BLOQUE DE RED DE ALAMBRE 

Para cortar queso blando

5. BLOQUE DE RED DE CUCHILLA FINA 

Para cortar queso duro

6. CUCHILLO DE ARCO 
Por ej. ueso suave

7. CINTA TRANSPORTADORA INTEGRADA  
para una descarga continua de los productos en rodajas

8. PANTALLA 
Control de la maquina mediante pulsadores o pantalla tactil.

9. PEDESTAL 
Mayor comodidad para una salida directa del producto a un carro de 200 litros.

 

1. 2. 3.

4. 6.5.

7. 9.8.

ACCESORIOS PERFECTOS 
PARA uN TRABAjO PERFECTO

ORIGINAL. APPROPRIADO. PROFESIONAL.


