
 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
NOAW SRL, empresa italiana, fabricante 
de cortadoras profesionales desde 
1972, es líder mundial en la producción 
de productos aptos para cualquier tipo 
de corte. 
 
NOAW SRL, empresa italiana, fabricante 
de cortadoras profesionales desde 
1972, es líder mundial en la producción 
de productos aptos para cualquier tipo 
de corte 
 
Producimos nuestras cortadoras en una 
fábrica de 24.000 metros cuadrados 
donde trabajan unos 70 empleados. 

 

 
Nuestra producción, totalmente MADE IN ITALY, comienza con la fusión de todos los 
componentes de aluminio de nuestras cortadoras, producidas en NUESTRA fundición, 
terminando con el montaje, envasado y envío. 
 
Disponemos de una gama completa de modelos: desde un diámetro de hoja de 220 mm 
hasta un diámetro de 400 mm; cortadoras por gravedad, verticales (con plato de 
charcutería o plato de carne), automáticas y semiautomáticas hasta nuestros modelos de 
volante, únicas en su diseño y calidad, con aspecto "VINTAGE" y perfectamente 
funcionales. 
 
NOAW SRL continúa persiguiendo los valores que representa su misión corporativa: la 
satisfacción del cliente, que siempre ha sido nuestro primer objetivo, a través de la 
producción de cortadoras de alta calidad y un servicio postventa cada vez más eficaz y 
preciso.
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Búsqueda rápida 
 

MODELOS 

Ambiente de trabajo Aplicaciones Características 
Pequeña 
Catering - 
snack bar - 
hasta 50 
asientos 

Restaurantes 
- Comunidad 
hasta 200 
plazas - 
Pequeñas 
tiendas 

Grandes 
restaurantes - 
Colectividad 
hasta 500 
plazas 
- Productos 
alimenticios 
medianos - 
minimercado 

Comunidad de 
más de 500 
plazas - 
Carnicería - 
Charcutería - 
Catering - 
Supermercados 
Hipermercados 

Automático 
para 
producción 
intensiva 

Transmisión 
de engranajes 

Brazo 
especial 
protecto 

220SA •       

250SA •       

250GSA •       

TWS •       

TAS •       

250TP •       

T4S •       

250TC •       

T5S •       

275GSA •       

300GSA •       

275G •       

30-E •       

300GE • •      

275TC •       

30TC •       

275V •       

30VE •       

30VEBS •       

300G • •      

330G • •      

350G • • •     

300G/CL • •      

330G/CL • •      

350G/CL • • •     

300GI • •    •  

330GI • •    •  

350GI • • •   •  

300GI/CL • •    •  

330GI/CL • •    •  
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MODELOS 

Ambiente de trabajo Aplicaciones Características 
Pequeña 
Catering - 
snack bar - 
hasta 50 
asientos 

Restaurantes 
- Comunidad 
hasta 200 
plazas - 
Pequeñas 
tiendas 

Grandes 
restaurantes - 
Colectividad 
hasta 500 plazas 
- Productos 
alimenticios 
medianos - 
minimercado 

Comunidad de 
más de 500 
plazas - 
Carnicería - 
Charcutería - 
Catering - 
Supermercados 
Hipermercados 

Automático 
para 
producción 
intensiva 

Transmisión 
de 
engranajes 

Brazo 
especial 
protecto 

350GI/CL • • •   •  

300TC • •      

330TC • •      

300V • •      

330V • •      

300VBS • •      

330VBS • •      

300VBI • •     • 

330VBI • •     • 

350G48 • • • •    

370G48 • • • •    

350G/L • • • •    

370G/L • • • •    

350G/LI • • • •  •  

370G/LI • • • •  •  

350TC • • • •    

370TC • • • •    

400TC • • • •    

350TCI • • • •  •  

370TCI • • • •  •  

350TC/L • • • •    

370TC/L • • • •    

350V • • • •    

370V • • • •    

400V • • • •    

350VI • • • •  •  

370VI • • • •  •  

350VBS • • • •    

370VBS • • • •    

400VBS • • • •    

350VBSI • • • •  •  
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MODELOS 

Ambiente de trabajo Aplicaciones Características 
Pequeña 
Catering - 
snack bar - 
hasta 50 
asientos 

Restaurantes 
- Comunidad 
hasta 200 
plazas - 
Pequeñas 
tiendas 

Grandes 
restaurantes - 
Colectividad 
hasta 500 
plazas 
- Productos 
alimenticios 
medianos - 
minimercado 

Comunidad de más 
de 500 plazas - 
Carnicería - 
Charcutería - 
Catering - 
Supermercados 
Hipermercados 

Automático 
para 
producción 
intensiva 

Transmisión 
de 
engranajes 

Brazo 
especial 
protecto 

370VBSI • • • •  •  

350VBS/L • • • •    

370VBS/L • • • •    

350VBI/L • • • •   • 

370VBI/L • • • •   • 

A300 • • • •    

A330 • • • •    

A350 • • • •    

A300/CL • • • •    

A330/CL • • • •    

A350/CL • • • •    

A300I/CL • • • •  •  

A330I/CL • • • •  •  

A350I/CL • • • •  •  

A350G/L • • • • •   

A370G/L • • • • •   

A350G/LI • • • • • •  

A370G/LI • • • • • •  

A800H • • • • •   

250/14 •       

300EVO • •      

300/10H • •      

300K • •      

300L • •      

319K • •      

330K • •      

330/83 • • •     

370/85 • • • •    

370/81 • • • • •   

370/11 • • • • •   

370/13 • • • • •   
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Serie S (Small) 
Cortadoras profesionales compactas 

Las cortadoras con la mejor relación calidad-precio! 
 

• Diseño ergonomico  - El diseño de estos modelos es ideal para minimizar la huella en áreas de trabajo 
pequeñas, al tiempo que garantiza la seguridad y la comodidad del operador. Las formas y espacios 
han sido diseñados para una limpieza rápida y eficaz. 
 
• Robusto, práctico y duradero - La calidad de construcción permite un corte preciso y eficiente. La 
estructura y la mecánica de la máquina son de la misma calidad que las máquinas más grandes, aunque 
estas máquinas no están diseñadas para un uso intensivo. 
 
• Excelente relación calidad-precio – precio – Estas máquinas ofrecen la máxima facilidad de uso 
asociada a un diseño especialmente estudiado para evitar al máximo el desperdicio de producto. Los 
modelos, todos equipados con un afilador integrado, se adaptan especialmente a las expectativas de 
las pequeñas empresas. 

 

220SA - 250SA 
 

• Diámetro lama 220 – 250 mm 
• Sencillo pero robusta y funcional 
• La Simple line NOAW proporciona un excelente 

rendimiento a un precio muy especial 
• Íntegramente en aluminio 
• Adecuadas para pequeños comercios y para uso familiar 

 

250GSA 
 

• Diámetro lama 250 mm 
• Sencillo pero robusta y funcional 
• La Simple line NOAW proporciona un excelente 

rendimiento a un precio muy especial 
• Íntegramente en aluminio 
• Adecuadas para pequeños comercios y para uso familiar 

 
 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
220SA mm 220 kW 0.154 kW 0.180 mm 230 0 – 13 mm Ø 150 - 〼145x210 mm  13 kg 

250SA mm 250 kW 0.154 kW 0.180 mm 230 0 – 13 mm Ø 170 - 〼165x205 mm 17 kg 

250GSA mm 250 kW 0.154 kW 0.180 
mm 280 

 0 -14 mm Ø 150 - 〼145x210 mm 17 kg 
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TWS – TAS 
 

• Diámetro lama 220 – 250 mm inclinazione 25°grados 
• Realizadas completamente en aluminio anodizado 
• Transmision a correa y motor ventilado 
• El afilador integrado es de fácil utilizo 
• Equipada con el anillo fijo que es garantía de mayor 

protección de la cucilla y garantiza más seguridad 
• Adecuadas para pequeños comercios y para uso 

familiar  

250TP 
 

• Diámetro lama 250 mm 
• Realizada para el corte especifico de pan y queso gracias 

a la cucilla dentada 
• El amplio plano de apoyo detrás de la cucilla permite 

una fácil limpieza 
 

T4S 
 

• Diámetro lama 250 mm 
• Realizado para pequeños ejercicios comerciales que 

tienen la exigencia de desfrutar pequeños espacios con 
la necesidad de prestacines profesionales 

• Con forma redondeada, es fácil de limpiar 

 

250TC 
 

• Diámetro lama 250 mm 
• Cortadora verticale con plato particularmente indicadas 

para el corte de carne 

 
 
 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
TWS mm 220 kW 0.130 kW 0.180 mm 240 0 – 13 mm Ø 155 - 〼155x185 mm 14.5 kg 

TAS mm 250 kW 0.130 kW 0.180 mm 240 0 – 13 mm Ø 175 - 〼170x205 mm 20 kg 

250TP mm 250 kW 0.300 kW 0.365 mm 260 0 – 34 mm Ø 170 - 〼170x235 mm 19 kg 

T4S mm 250 kW 0.180 kW 0.270 mm 270 0 – 12 mm Ø 175 - 〼170x235 mm 19 kg 

250TC mm 250 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 185 - 〼185x230 mm 21 kg 
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T5S 
 

• Diámetro lama 250 mm 
• Cortadora vertical, con doble plato deslizante y brazo con 

dos columnas 
• Particolarmente indicado para el corte de fiambre 

 
 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 
Recorrido 

carro 
Regulator 

corte 
Capacidad corte 

Peso 
neto 

T5S mm 250 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 175 - 〼175x250 mm 23 kg 

 

Serie M (Medium) 
Cortadoras profesionales de tamaño mediano 

Las cortadoras profesionales de pequeño tamaño 
 
• Uso profesional en espacios reducidos - Los modelos de esta serie son adecuados para aquellas 
estructuras pequeñas que deben tener un alto rendimiento. De tamaño pequeño pero con las mismas 
características mecánicas y cualitativas de las máquinas más grandes. 
 

• Materiales de alta calidad - La calidad de los materiales utilizados garantiza el mejor rendimiento, 
las hojas de cromo duro aseguran un corte preciso. Son íntegramente en aluminio Mg3, todos los 
detalles producidos por nuestra fundición interna, con el mismo cuidado y atención, 
independientemente del tamaño de las máquinas producidas. 
 

• Simple y eficaz – Capaz de satisfacer las necesidades de tiendas de alimentación de tamaño medio y 
bares / restaurantes que no tienen grandes espacios disponibles. 
 
275GSA – 300GSA 
 

• Diámetro lama 275 - 300 mm 
• Sencillo pero robusta y funcional 
• La Simple line NOAW proporciona  

un excelente rendimiento a un precio muy especial 
• Íntegramente en aluminio 
• Adecuados para tiendas comerciales con la  

necesidad de explotar los espacios pequeños  
 

Mod. Ø Lama Motor 
V.230 Motor V.380 Mod. Ø Lama Motor V.230 Peso 

neto 
275GSA mm 275 kW 0.176 kW 0.270 mm 280 0 – 14 mm Ø 200 - 〼180x240 mm 17,5 kg 

300GSA mm 300 kW 0.187 kW 0.270 mm 280 0 – 14 mm Ø 220 - 〼220x235 mm 18 kg 
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275G – 30E 
 

• Diámetro lama 275 - 300 mm 
• Realizado para pequeños ejercicios comerciales que 

tienen la exigencia de desfrutar pequeños espacios con 
la necesidad de prestacines profesionales 

• Con forma redondeada, son fáciles de limpiar 
 

300GE 
 

• Diámetro lama 300 mm 
• Transmision a correa y motor ventilado 
• Equipado con gran capacidad de corte, Adecuada para 

pequeños comercios como Bar, pizzeria y Restaurantes 

 

275TC – 30TC 
 

• Diámetro lama 275 - 300 mm 
• Cortadora verticale con plato particularmente  

indicadas para el corte de carne 

 

257V – 30VE 
 

• Diámetro lama 275 – 300 mm 
• Cortadora vertical, con doble plato deslizante y brazo 

con dos columnas 
• Particolarmente indicado para el corte de fiambre 

 
 
 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
275G mm 275 kW 0.180 kW 0.270 mm 270 0 – 12 mm Ø 190 - 〼185x240 mm 20 kg 

30E mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 270 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x230 mm 20 kg 

300GE mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 260 0 – 12 mm Ø 210 - 〼205x240 mm 24 kg 

275TC mm 275 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 195 - 〼195x230 mm 22 kg 

30TC mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 205 - 〼205x230 mm 23 kg 

275V mm 275 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 195 - 〼195x250 mm 24 kg 

30VE mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 205 - 〼205x250 mm 24,5 kg 
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30VEBS 
 

• Diámetro lama 300 mm 
• Cortadora vertical, con doble plato delizante y brazo 

especial 
• Particolarmente indicado para el corte de fiambre 
• De reducida dimensión con el brazo especial que agarra 

mejor el producto es ideal para un corte profesional 
  

 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
30VEBS mm 300 kW 0.180 kW 0.270 mm 275 0 – 13 mm Ø 205 - 〼205x250 mm 26 kg 

 

Serie L (Large) 
Cortadoras profesionales para catering 

Fuerza y versatilidad son las consignas de estas cortadoras 
 

• Apto para cualquier necesidad – No demasiado voluminosos pero con una excelente capacidad de 
corte, son capaces de cubrir las más diversas necesidades, convirtiéndolos en los modelos más 
populares para cualquier tipo de uso y rendimiento. 
 

• Materiales resistentes y de calidad – Construidas de forma artesanal, con materiales de la más alta 
calidad, fáciles de limpiar y mantener, son máquinas robustas que perduran en el tiempo, siempre con 
un alto rendimiento funcional. Son íntegramente en aluminio Mg3, todos los detalles producidos por 
nuestra fundición interna, con el mismo cuidado y atención, independientemente del tamaño de las 
máquinas producidas.  
 

• Estremamente semplici ed efficienti – Sencillo de usar y fácil de limpiar, con una línea limpia y 
esencial, cuando prima la funcionalidad sobre la mera estética. Capaz de satisfacer las necesidades de 
tiendas de alimentación, bares, pizzerías y restaurantes. 
 

300G – 330G – 350G 
 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Equipado con una base amplia y una excelente 

capacidad de corte 
• Ideale para cualquier tipo de local o supermercado 
• Con una línea suave y redondeada, son  

extremadamente fáciles de limpiar 
 

 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
300G mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 290 0 – 14 mm Ø 215 - 〼215x270 mm 29 kg 

330G mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 290 0 – 14 mm Ø 230 - 〼230x255 mm 33 kg 

350G mm 350 kW 0.242 kW 0.270 mm 290 0 – 14 mm Ø 240 - 〼235x265 mm 36 kg 
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300G/CL – 330G/CL – 350G/CL 
 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Con una base mas grande respecto a las cortadoras 

de la misma categoria, permite de tener un grande 
recorrido del carro para una mejor capacidad de 
corte 

 

300GI – 330GI – 350GI 
 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Equipado con una base amplia y una excelente 

capacidad de corte 
• Ideale para cualquier tipo de local o supermercado 
• Con una línea suave y redondeada, son 

extremadamente fáciles de limpiar 
• Tiene transmisión a engranaje top en términos de 

fiabilidad! Resistente a los esfuerzos, permite de 
cortar también el producto más difícil  

300GI/CL – 330GI/CL – 350GI/CL 
 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Con una base mas grande respecto a las cortadoras de 

la misma categoria, permite de tener un grande 
recorrido del carro para una mejor capacidad de corte 

• Tiene transmisión a engranaje top en términos de 
fiabilidad! Resistente a los esfuerzos, permite de 
cortar también el producto más difícil 

 
 
 

Mod. Ø Lama Motor 
V.230 

Motor 
V.380 

Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
300G/CL mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 360 0 – 16 mm Ø 220 - 〼220x320 mm 29 kg 

330G/CL mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 360 0 – 16 mm Ø 230 - 〼230x305 mm 33 kg 

350G/CL mm 350 kW 0.242 kW 0.270 mm 360 0 – 16 mm Ø 240 - 〼240x295 mm 36 KG 

300GI mm 300 kW 0.300 kW 0.330 mm 290 0 – 14 mm Ø 215 - 〼215x270 mm 34 kg 

330GI mm 330 kW 0.300 kW 0.330 mm 290 0 – 14 mm Ø 230 - 〼230x255 mm 38 kg 

350GI mm 350 kW 0.300 kW 0.330 mm 290 0 – 14 mm Ø 240 - 〼235x265 mm 41 kg 

300GI/CL mm 300 kW 0.300 kW 0.330 mm 360 0 – 16 mm Ø 220 - 〼220x320 mm 34 kg 

330GI/CL mm 330 kW 0.300 kW 0.330 mm 360 0 – 16 mm Ø 230 - 〼230x305 mm 38 kg 

350GI/CL mm 350 kW 0.300 kW 0.330 mm 360 0 – 16 mm Ø 240 - 〼240x295 mm 41 kg 
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300TC – 330TC 
 

• Diámetro lama 300 - 330 mm 
• Con doble plato particularmente indicada para el corte 

de carne 
• Con una forma redondeada, son extremadamente 

fáciles de limpiar. 
• Ideal para restaurantes y carnicerías  

300V – 330V 
 

• Diámetro lama 300 – 330 mm 
• Con doble plato delizante y plato a columnas 
• Es particularmente apta para el corte de fiambres 
• Ideal para bares, pizzerías y restaurantes 

 

300VBS – 330VBS 
 

• Diámetro lama 300 - 330 mm 
• Equipado con doble plato delizante y brazo articulado 

(brazo especial) 
• Es particularmente apta para el corte de fiambres 
• Ideal para bares, pizzerías y restaurantes 

 

300VBI – 330VBI 
 

• Diámetro lama 300 – 330 mm 
• Equipada de brazo especial protecto, lo que hace más 

fácil, la limpieza inmediata y efectiva del brazo, y el 
soporte extraíble en acero inoxidable 

• Ideal para bares, pizzerías y restaurantes 
 

 
 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
300TC mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 220 - 〼220x270 mm 32 kg 

330TC mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 235 - 〼235x270 mm 35 kg 

300V mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x265 mm 32 kg 

330V mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 225 - 〼225x300 mm 35 kg 

300VBS mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x265 mm 32 kg 

330VBS mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 225 - 〼225x300 mm 35 kg 

300VBI mm 300 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 210 - 〼210x265 mm 32 kg 

330VBI mm 330 kW 0.242 kW 0.270 mm 300 0 – 12 mm Ø 225 - 〼225x300 mm 35 kg 
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Serie XL (Extra Large) 
Cortadoras profesionales para 

el comercio minorista a gran escala 
La elección de los profesionales más exigentes! 

 

• Corte de alta precisión para uso continuo – Estas cortadoras garantizan eficiencia y gran capacidad 
de corte, satisfaciendo a los usuarios más exigentes. Capaz de cortar cualquier tipo de producto, con 
el menor desperdicio posible. 
 

• Materiales resistentes y de calidad – Construidas de forma artesanal, con materiales de la más alta 
calidad, fáciles de limpiar y mantener, son máquinas robustas que perduran en el tiempo, siempre con 
un alto rendimiento funcional. Son íntegramente en aluminio Mg3, todos los detalles producidos por 
nuestra fundición interna, con el mismo cuidado y atención, independientemente del tamaño de las 
máquinas producidas. 
 

• Alta seguridad y limpieza rápida - Sicurezza e pulizia sempre garantite, anche in caso di utilizzo 
intensivo. Ogni dettaglio è studiato per facilitare l'uso, la manutenzione e l'igiene della macchina. 
 

350G48 – 370G48 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Gran tamaño, ideal para cualquier tipo de corte 

gracias a la gran superficie de apoyo y al largo 
recorrido del carro 

• Equipado con un afilador mecánico que permite un 
afilado sencillo y rápido. 

• Ideal para supermercados y charcuterías  

350G/L – 370G/L 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Cortadora serie Leader. Transmisión por correa. 
• Design de grande innovación en el diseño para su 

linea redondeada, sin esquinas y sin tornillos en vista 
• Fácil de limpiar en todas sus partes, es especialmente 

adecuado para restaurantes y supermercados 
 

 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
350G48 mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 18 mm Ø 240 - 〼230x300 mm  40 kg 

370G48 mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 18 mm Ø 250 - 〼245x290 mm 42 kg 

350G/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 260 - 〼260x300 mm  48 kg 

370G/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 270 - 〼270x290 mm  50 kg 
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350G/LI – 370G/LI 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Cortadoras serie Leader. Transmisión de engranajes. 
• Design de grande innovación en el diseño para su linea 

redondeada, sin esquinas y sin tornillos en vista 
• Ideal para restaurantes y supermercados  

350TC – 370TC – 400TC 
 

• Diámetro lama 350 – 370 – 400 mm 
• Cortadora verticale con doble plato deslizante, 

particularmente indicadas para el corte de carne 

 

350TCI – 370TCI 
 

• Diámetro lama 350 – 370  mm 
• Cortadora verticale con doble plato deslizante, 

particularmente indicadas para el corte de carne 
• Tiene transmisión a engranaje top en términos de 

fiabilidad! Resistente a los esfuerzos, permite de 
cortar también el producto más difícil  

350TC/L – 370TC/L 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Cortadora verticale con doble plato deslizante, 

particularmente indicadas para el corte de carne 
• Design de grande innovación en el diseño para su linea 

redondeada, sin esquinas y sin tornillos en vista 
• Ideal para restaurantes y supermercados  

 

Mod. Ø Lama Motore 
V.230 

Motore 
V.380 

Corsa 
carrello 

Regolatore 
taglio Capacità di taglio Peso 

netto 
350G/LI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 260 - 〼260x300 mm  49 kg 
370G/LI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 22 mm Ø 270 - 〼270x290 mm  52 kg 
350TC mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 260 - 〼260x310 mm  47 kg 
370TC mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 270 - 〼270x310 mm  49 kg 
400TC mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 285 - 〼285x310 mm  54 kg 
350TCI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 260 - 〼260x310 mm  47 kg 
370TCI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 270 - 〼270x310 mm  49 kg 

350TC/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 22 mm Ø 265 - 〼265x330 mm  52 kg 
370TC/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 22 mm Ø 275 - 〼275x330 mm  54 kg 
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350V – 370V – 400V 
 

• Diámetro lama 350 – 370 – 400 mm 
• Cortadora vertical, con doble plato delizante y brazo a 

dos columnas 
• Es particularmente apta para el corte de grandes 

fiambres 
• Ideal para supermercados, carnicerías y centros de 

cocina de gran tamaño  

350VI – 370VI 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Cortadora vertical, con doble plato delizante y brazo a 

dos columnas 
• Es particularmente apta para el corte de grandes 

fiambres 
• Ideal para supermercados, carnicerías y centros de 

cocina de gran tamaño 
• Tiene transmisión a engranaje top en términos de 

fiabilidad! Resistente a los esfuerzos, permite de 
cortar también el producto más difícil 

 

350VBS – 370VBS 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Con doble plato delizante y brazo especial 
• Es particularmente apta para el corte de grandes 

fiambres 
• Ideal para supermercados, carnicerías y centros de 

cocina de gran tamaño 

 

 

Mod. Ø Lama Motor V.230 Motor V.380 Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 
350V mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370V mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

400V mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 290 - 〼290x310 mm  52 kg 

350VI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370VI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

350VBS mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370VBS mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

400VBS mm 400 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 290 - 〼290x310 mm  52 kg 
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350VBSI – 370VBSI 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Con doble plato delizante y brazo especial 
• Es particularmente apta para el corte de grandes 

fiambres 
• Ideal para supermercados, carnicerías y centros de 

cocina de gran tamaño 
• Tiene transmisión a engranaje top en términos de 

fiabilidad! Resistente a los esfuerzos, permite de 
cortar también el producto más difícil 

 

350VBS/L – 370VBS/L 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Con un design de grande innovacción para la linea 

redondeada, sin esquinas y sin tornillos en vista 
• De facil limpieza en todas sus partes es 

particolarmente indicada para restauraciòn y 
supermercados 

 

350VBI/L – 370VBI/L 
 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Equipada de brazo especial protecto, lo que hace más 

fácil, la limpieza inmediata y efectiva del brazo, y el 
soporte extraíble en acero inoxidable 

• Con un design de grande innovacción para la linea 
redondeada, sin esquinas y sin tornillos en vista 

• Con un design de grande innovacción para la linea 
redondeada, sin esquinas y sin tornillos en vista  

 

Mod. Ø Lama Motor 
V.230 

Motor 
V.380 

Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Peso 

neto 

350VBSI mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 265 - 〼265x310 mm  46 kg 

370VBSI mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 365 0 – 16 mm Ø 275 - 〼275x310 mm  48 kg 

350VBS/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 250 - 〼250x315 mm  53 kg 

370VBS/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 265 - 〼265x315 mm  55 kg 

350VBI/L mm 350 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 250 - 〼250x315 mm  54 kg 

370VBI/L mm 370 kW 0.370 kW 0.370 mm 370 0 – 27 mm Ø 265 - 〼265x315 mm  56 kg 
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Serie Auto (Automáticas) 
Cortadoras profesionales para uso intensivo 

Calidad y eficiencia para su negocio! 

• Calidad ante todo – Estas cortadoras son la mejor combinación de practicidad, confiabilidad, 
resistencia y durabilidad. Están pensados para ser utilizados en un entorno profesional donde las 
necesidades de precisión, higiene, ahorro de tiempo y, en definitiva, calidad son fundamentales, 
convirtiéndolos en las herramientas imprescindibles para colectividades, cocinas centrales y 
restauración intensiva. 

• Funciones para soportar un uso intensivo – Estas cortadoras permiten el ajuste de velocidad y 
carrera para optimizar los tiempos de corte. También se pueden equipar con un contador de rebanadas 
que le permite establecer el número deseado de rebanadas. 

• Limpieza sencilla y eficaz – La seguridad y la limpieza están siempre garantizadas, incluso en caso de 
uso intensivo. Cada detalle está diseñado para facilitar el uso, mantenimiento e higiene de la máquina. 

A300 – A330 – A350 
 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Estudiada para grandes producciones permiten de cortar 

considerables cantidades de productos.  
• Esta cortadora tiene dos motores independientes (uno 

para el movimiento de la lama y otro para el del carro) 
que permiten tanto el corte manual como el automático 

 
A300/CL – A330/CL – A350/CL 
 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Permiten tanto el corte manual como el automático 
• Diseñado para grandes producciones, es posible cortar 

grandes cantidades de productos. Con una base más 
grande que las máquinas de la misma categoría, permite 
un mayor recorrido del carro para una mejor capacidad 
de corte.  

• Con dispositivo contalonchas 
 

 

Mod. Ø Lama Motor 
V.230 

Corsa 
carrello 

Recorrido 
carro Regulator corte Capacidad 

corte 
Peso 
neto 

A300 mm 300 kW 0.390 mm 290 0 – 14 mm Ø 215 - 〼210x270 mm  35/58 46 kg 

A330 mm 330 kW 0.390 mm 290 0 – 14 mm Ø 225 - 〼220x255 mm  35/58 46 kg 

A350 mm 350 kW 0.390 mm 290 0 – 14 mm Ø 240 - 〼240x255 mm  35/58 46 kg 

A300/CL mm 300 kW 0.390 mm 350 0 – 12 mm Ø 215 - 〼215x305 mm  35/58 46 kg 

A330/CL mm 330 kW 0.390 mm 350 0 – 12 mm Ø 230 - 〼230x305 mm  35/58 48 kg 

A350/CL mm 350 kW 0.390 mm 350 0 – 12 mm Ø 240 - 〼240x305 mm  35/58 50 kg 
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A300I/CL – A330I/CL – A350I/CL 

• Diámetro lama 300 – 330 – 350 mm 
• Permiten tanto el corte manual como el automático 
• Con una base más grande que las máquinas de la 

misma categoría, permite un mayor recorrido del carro 
para una mejor capacidad de corte 

• Transmisión a engranaje 
• Con dispositivo contalonchas 

 

 
 
A350G/L – A370G/L 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Adecuada para los supermercados, comedores y 

hospitales para el corte de todo tipo de carnes, quesos 
y carne, donde es importante no sólo para el corte de 
precisión, pero también un excelente rendimiento en la 
producción por hora de los embutidos 

• Como opción, dispositivo contalonchas 
 

 
 
A350G/LI – A370G/LI 

• Diámetro lama 350 – 370 mm 
• Adecuada para los supermercados, comedores y 

hospitales para el corte de todo tipo de carnes, quesos 
y carne, donde es importante no sólo para el corte de 
precisión, pero también un excelente rendimiento en 
la producción por hora de los embutidos 

• Transmisión a engranaje 
• Como opción, dispositivo contalonchas 

 

 
 
 

Mod. Ø Lama Motor 
V.230 

Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte 

Lonchas 
por 

minuto 

Peso 
neto 

A300I/CL mm 300 kW 0.450 mm 350 0 – 12 mm Ø 215 - 〼215x305 mm  35/58 51 kg 

A330I/CL mm 330 kW 0.450 mm 350 0 – 12 mm Ø 230 - 〼230x305 mm  35/58 53 kg 

A350I/CL mm 350 kW 0.450 mm 350 0 – 12 mm Ø 240 - 〼240x305 mm  35/58 55 kg 

A350G/L mm 350 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 250 - 〼250x280 mm  25/86 66 kg 

A370G/L mm 370 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 260 - 〼260x270 mm  25/86 68 kg 

A350G/LI mm 350 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 250 - 〼250x280 mm  25/86 67 kg 

A370G/LI mm 370 kW 0.570 mm 365 0 – 20 mm Ø 260 - 〼260x270 mm  25/86 69 kg 

A800H mm 300 kW 0.500 mm 160 0.5 – 10 mm Ø 250 - 〼250x180 mm  Max 70 68 kg 
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Serie V (Volante) 
Cortadoras profesionales a volante 

Perfecta combinación de elegancia y funcionalidad! 
• Elegancia y practicidad – Queste affettatrici sono veri e propri oggetti di design, tali da renderle il
perfetto accessorio ornamentale per l'uso in una sala da pranzo o per le degustazioni in negozio. Ma al
tempo stesso sono macchine funzionali, semplici nell’uso e nella manutenzione.

• Corte delicado y tradicional – Son las máquinas ideales para cortar los productos más delicados. La
velocidad de rotación de la hoja imita el tamaño de un cuchillo, el bajo número de revoluciones
necesarias para cortar ayuda a mantener la integridad y el sabor original del producto. La forma
convexa de la hoja minimiza la fricción con la superficie del producto para mantener intactas las
cualidades organolépticas del producto.

Volaniña 250/21 

• Diámetro lama 250 mm
• Con volante floreado
• Cortadora pequeña y manejable, también adecuada

para los espacios más pequeños de una cocina
• Con piezas totalmente desmontables de acero

inoxidable, apto para lavavajillas

300EVO 

• Diámetro lama 300 mm
• Es una cortadora compacta, functional,

desde de la limpieza muy simple

300/10H 
• Diámetro lama 300 mm
• Con volante floreado
• Compacta y elegante, no es solo un bonito complemento

de decoración es una máquina funcional, capaz de un
óptimo corte sin descartes

Mod. Ø Lama Recorrido carro Regulator corte Capacidad corte Peso neto 
250/21 mm 250 mm 230 0 – 1.5 mm Ø 180 - 〼180x210 mm 29 kg 

300EVO mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm 44.5 kg 

300/10H mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm 44.5 kg 
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300K 
• Diámetro lama 300 mm 
• Con volante floreado 
• De la línea retro, que recuerda a las cortadoras de 

volante del pasado, ideal como mueble, pero al 
mismo tiempo óptimo en el corte, sin desperdicios ni 
desperdicios 

 

300L 
• Diámetro lama 300 mm 
• Con volante floreado 
• Con una línea sinuosa y elegante, sólida y femenina, 

ideal como mueble, pero a la vez óptimo en el corte, 
sin desperdicios ni desperdicios 

 
319K – 330K 

• Diámetro lama 319 – 330 mm 
• Con volante floreado 
• De la línea retro, que recuerda a las cortadoras de 

volante del pasado, ideal como mueble, pero al mismo 
tiempo óptimo en el corte, sin desperdicios ni 
desperdicios 

• La fuerza de esta máquina es la gran capacidad de 
corte concentrada en una máquina muy compacta  

330/83 
• Diámetro lama 330 mm 
• Deseñada para el corte de todos los tipos de fimbresy 
• en particular de “prosciutto crudo” 
• Construida completamente en aluminio y acer inox 

 
 

Mod. Ø Lama Recorrido carro Regulator corte Capacidad corte Peso neto 
300K mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm  44.5 kg 

300L mm 300 mm 265 0 – 1.5 mm Ø 210 - 〼210x250 mm  44.5 kg 

319K mm 319 mm 280 0 – 1.5 mm Ø 225 - 〼225x280 mm  46 kg 

330K mm 330 mm 280 0 – 1.5 mm Ø 230 - 〼230x285 mm  47 kg 

330/83 mm 330 mm 290 0 – 1.5 mm Ø 235 - 〼235x295 mm  62 kg 
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370/85 
• Diámetro lama 370 mm 
• Deseñada para el corte de todos los tipos  

de fimbresy en particular de “prosciutto crudo” 
• Construida completamente en aluminio y acer inox 

 

370/81 
• Diámetro lama 370 mm 
• Deseñada para el corte de todos los tipos de fimbresy 

en particular de “prosciutto crudo”.  
Puede ser utilizada de 2 formas diferentes: 

- con rotación de la lama mediante el 
accionamiento del motor eléctrico y 
movimento del carro mediante volante 

- con rotación de la lama y movimento del carro 
completamente automáticos 

370/11 
• Diámetro lama 370 mm 
• Cortadora semiautomática, el funcionamiento de la 

máquina se produce sólo a través de la fuente de 
alimentación eléctrica. El motor acciona la cuchilla, con 
el volante de inercia gestiona el movimiento del carro 

 

370/13 
• Diámetro lama 370 mm 
• Equipada de un panel de control sencillo e intuitivo, 

donde se puede seleccionar la velocidad del carro y de 
la cucilla, seleccionar la longitud del recorrido del carro 
y establecer el número de lonchas a cortar 

 

 
Mod. Ø Lama Recorrido carro Regulator corte Capacidad corte Peso neto 

370/85 mm 370 mm 320 0 – 2 mm Ø 245 - 〼245x315 mm  88 kg 
 

Mod. Ø Lama Motor 
V.380 

Motor 
V.230 

Recorrido 
carro 

Regulator 
corte Capacidad corte Lonchas por 

minuto 
Peso 
neto 

370/81 mm 370 kW 
0.400 

kW 
0.400 mm 310 0 – 2 mm Ø 245 - 〼245x330 mm  42 98 

kg 

370/11 mm 370 kW 
0.400 

kW 
0.400 mm 310 0 – 2 mm Ø 245 - 〼245x330 mm  42 98 

kg 

370/13 mm 370 - kW 
0.530 mm 310 0.2 – 10 mm Ø 245 - 〼245x330 mm  20/46 110 

kg 
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