
 

 

Cortadoras de hoja/raíz 

series COR, C2A, CH, RH 

 

 
CH 630 // CH 650 // CHR865 

  
C2A30 // C2A50 RH 50 // RH 70 

  

COR 140 COR 661 
 

Nuestra serie de cortadores de hoja/raíz de la serie COR, C2A, CH y RH son 

máquinas adecuadas para conseguir un producto acondicionado para la venta en el 

mercado, cumpliendo con la demanda más exigente del cliente. 

Están construidas en acero inoxidable con cuchillas de gran precisión de corte para las 

hojas y/o raíces. Dependiendo del modelo, incorporan duchas a presión en su interior 

que lavan el producto. 

Todas las máquinas de la serie son regulables tanto en velocidad como en longitud de 

corte. 

Tenemos cortadores de hoja, raíz y producto para puerros, cebolletas, raíces (endivia, 

chirivía…), etc. de distintos tamaños, longitudes y número de cuchillas dependiendo de 

su aplicación y necesidades del cliente. 

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones 

tales como sistemas de filtrado y reciclaje de agua, sistema de corte de raíz,  cintas de 

transporte, y un largo etc. 

 

  

http://goo.gl/HO10Ie


 

 

Cortadoras de hoja/raíz 

series COR, C2A, CH, RH 

Características generales 

 Estructura robusta en acero inoxidable.  

 Cuchillas en acero inoxidable. 

 Especialmente diseñada para procesar puerros, cebolletas, zanahoria, 

chirivías, endivias, etc. 

 Corta hojas y/o raíz con precisión. 

 Motores directos en las cuchillas. 

 Transportador de entrada con sujeciones de producto individuales de diferentes 

tipos en función de tipo de producto. 

 Altura regulable. 

 Consumo de agua reducido. 

 Sistemas de protección para evitar riesgos en los operarios. 

 Sistemas y automatismos necesarios para su funcionamiento tanto manual 

como automático. 

 Marcado CE. 
 

Características técnicas 

 

Producto 

Capacidad 
máxima 
(unidades / 

hora) (*) 

Nº de 
cortes 

Duchas 
Medidas 

L, A, A(**) 
KW 

COR 140 
Zanahoria, 

chirivía, endivia 
3.000 ud/h 2 No 5.245x795x935mm 2,21 KW 

COR 661 
Zanahoria, 

chirivía, endivia 9.000 ud/h 1 Si 6.345x930x1.250 mm 2,35 KW 

C2A 30 
Zanahoria, 

chirivía, endivia 2.000 ud/h 2 Si 3.500x1.600x2.100 mm 0,92 KW 

C2A 50 
Zanahoria, 

chirivía, endivia 3.000 ud/h 2 Si 5.500x1.600x2.100 mm 0,92 KW 

CH 630 
Puerro,  

cebolleta, endivia 
4.000 ud/h 1 Si 3.385x850x1.200 mm 6,60 KW 

CH 650 
Puerro,  

cebolleta, endivia 
8.000 ud/h 1 Si 5.500x850x1.200 mm 0,60 KW 

CH 825 
Puerro,  

cebolleta, endivia 
3.000 ud/h 1 No 2.500x800x1.200 mm 2,00 KW 

CHR 865 
Puerro,  

cebolleta 
6.000 ud/h 2 Si 6.250x1.500x2.000 mm 1,50 KW 

RH 50 
Puerro,  

cebolleta, endivia 
3.000 ud/h 2 Si 5000x790x1240 mm 1,10 KW 

RH 70 
Puerro,  

cebolleta, endivia 
5.000 ud/h 2 Si 7000x790x1240 mm 1,10 KW 

 

(*) – Depende del tipo y estado del producto.              (**) – Otras medidas bajo pedido. 
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