
CORTADORA DE POLLO

MODELO CP-20

R

Despiece más en menos tiempo.
Cortes limpios y presentables.
Cuchilla de acero inoxidable.
Protector de cuchilla con microinterruptores de seguridad.
Motor de 1/2 HP, resistente a salpicaduras.

MODELO
CP-20



Ahora usted puede cortar pollo y pescado de forma rápida y con solo un mínimo de desperdicio

HIGIENE Y PRESENTACION

La base, los soportes y la flecha, 
están hechos de acero inoxidable y 
la cubierta de la cuchilla es de 
aluminio abrillantado, dando como 
resultado, facilidad de limpieza, 
h i g i e n e  y  u n a  e x c e l e n t e  
presentación.

CUCHILLA DE 
LARGA VIDA

Fabricada en acero al 
cromo duro, esta cuchilla 
cuenta con excelente filo, 
es de larga vida y facilita la 
rapidez de operación 
requiriendo un mínimo de 
esfuerzo del operador 
para realizar los cortes.

MENOR RIESGO DE 
ACCIDENTES

La CORTADORA DE POLLO 
MODELO CP-20 cuenta con un 
microswitch de seguridad que 
desenergiza al motor cuando se 
levanta la cubierta de la cuchilla.

POTENCIA PARA USO 
RUDO

La potencia de su motor (1/2 HP) 
hace de la CP-20 una máquina de 
trabajo pesado, capaz de soportar la 
rutina diaria de trabajo de los 
negocios de alto volumen.

Especificaciones:

110/220 volts

½ HP/0.37 kwMotor 

Volts

CORTES PRECISOS
Para obtener un corte 
preciso y ofrecer la mejor 
p r e s e n t a c i ó n  d e  s u  
producto, la CORTADORA 
DE POLLO JR cuenta con 
una guía de corte, la cual 
está construida en acero 
inoxidable de gran higiene y 
resistencia.

AÑOS DE TRABAJO 
CONTINUO
Los materiales de alta calidad, la 
sólida construcción y el respaldo de 
la marca JR con experiencia de 
más de 25 años en el mercado, son 
garantía de trabajo continuo 
durante años y solo requiere un 
mínimo de mantenimiento.

CORTADORA DE POLLO

NOM
TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DISTRIBUIDO POR

DIMENSIONES

47 cm
18.5”

45 cm
17.75”

51 cm
20”

23 kg/ 51 lbPeso

Peso con empaque 25 kg/55 lb


