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Conforme a la Norma NSF/ANSI 2-2009: Estándar

Sanitario Norteamericana certifica que el produc-

to cumple con los estrictos requisitos de calidad

y seguridad. 

Rápido y eficaz, pero respetando la fragilidad del

producto. De construcción robusta, para uso

intensivo diario. Con tapa hermética. Cubeta,

tapa y cesta de polipropileno (plástico del alimen-

to). Manivela de aluminio. Antibacteriano incorpo-

rado conforme a las recomendaciones HACCP.

Utilización

• Capacidad: 5 litros. 

• Volumen aconsejado: de 1 hasta 2 lechugas.

• Cuidado: al utilizar el escurridor, no forzar la

manivela para evitar la rotura prematura de los

piñones. 

• Mantenimiento: lavar en agua, con un jabón

líquido suave.

Representante en España: Guerrero Claude

ESCURREVERDURAS MANUAL DYNAMIC
Nuevo Escurreverduras E5 SC Manual, de la gama de Escurreverduras DYNAMIC.

Producido 100% en Francia y con el “apellido”:

Ergonómico, posee características que mejoran

tanto las funcionalidades como el bienestar del

usuario. Y es un producto versátil, ya que se

puede comprar la versión combinada 2 funciones:

Cotahortalizas/Cutter con un único bloque motor.

“Los pequeños detalles 
marcan la diferencia”

Con este cortahortalizas de Dynamic los tiem-

pos de trabajo se reducen, gracias a su sistema

patentado de montaje y desmontaje rápido, sin

necesidad de ninguna herramienta para cambiar

de disco o para limpiar. Todos sus accesorios son

de acero inoxidable y se pueden meter en el lava-

vajillas (discos, armazón, cuba del cutter, empu-

jador, etc). Sus discos cortantes de acero inoxi-

dable, miden 225 mm diámetro, más que otros

cortadores convencionales, lo que hace que pue-

das cortar, picar o trocear más producto en

menor tiempo. 

Su motor es increíblemente silencio-

so y sin vibraciones. La base del

motor e interruptores estancos

están diseñados para que no haya

riesgo cuando se lava en la cocina

con manguera. Para mayor

comodidad en su traslado, cuen-

ta con un asa integrada. Además

es apto para zurdos y diestros. 

Dynamic está comprometido con

el medio ambiente: más del 80%

de los materiales con los que está

fabricado este innovador cortahorta-

lizas son totalmente reciclables. Y

además, igual que en el resto de la

gama, Dynamic están tan seguros de

la calidad de su producción, que la

máquina cuenta con la garantía de

reparación durante 10 años. 

Representante en España: 

Guerrero Claude

INNOVADOR CORTAHORTALIZAS/CUTTER DE DYNAMIC
El fabricante francés DYNAMIC, especialista en trituradores profesionales, 
presentó en HOST Milán un revolucionario Cortahortalizas/Cutter,
toda una innovación frente a los equipos tradicionales.


