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Las máquinas Brunner - Anliker son un brillante ejemplo de la 
innovación suiza; pues su precisión, durabilidad y fiabilidad van 
desde el desarrollo hasta la producción y las ventas. Todos estos 
procesos se llevan a cabo Brunner - Anliker en Suiza .

Brunner - Anliker es el principal fabricante mundial de 
máquinas elaboradas para cortar, rallar, separar, moler y 
procesar productos alimenticios. Brunner - Anliker comercializa 
más de 80 productos de alta calidad en todo el mundo.
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Anliker
GSM XL-C

 EQUIPO DE CORTE

EQUIPOS DE PROCESOS FOODSERVICE PARA 
CORTE IMPECABLE DE FRUTAS, CHOCOLATE, 

VERDURAS, QUESOS, NUECES Y FRUTOS SECOS.

Equipo ideal para el rebanado de vegetales/verduras/frutas 
y quesos. Cuenta con 50 discos, los cuales ofrecen diversos 
tipos de corte, los mismos son hechos completamente a mano 
lo que garantiza la exactitud y precisión requerida.
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Fabricado totalmente 
en acero inoxidable.

Libre de mantenimiento y 
motor de inducción y unidad 
de engranaje libres de 
servicio. 

Equipo de alto 
rendimiento diseñado 
para uso comercial.

Recubrimiento de cerámica 
resistente al rallado y al 
desgaste con propiedades 
excepcionales de anti-fricción.

Voltaje =  1x 100 V – 240 V  50/60 Hz, 3x 400 
V / 3x 200 V

Acero Inoxidable / Discos con refuerzo 
cerámico

Volumen de procesamiento = 300 kg/h

Peso = 31 Kg

Dimensiones = 345 x 590x 655 mm

Apertura de alimentación = 80 x 50 mm

Protección contra sobrecarga = Integrado

Motor = 0,75 kW
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Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas 
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que 
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información 

adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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 ALIMENTACIÓN SEGURA Y EFECTIVA
Posee un conducto de alimentación que permite procesar hasta 
2,1 kg de producto. El equipo garantiza la inserción segura del 
producto dejándolo caer y empujándolo manualmente con ayuda 
de una palanca/pusher hacia el interior de dos tipos de ductos de 
alimentación; garantizando así, que independiente del tamaño, el 
producto ingrese efectivamente.  

VERSATILIDAD EN EL CORTE
El procesamiento de los alimentos es posible gracias a que cuenta 
con más 13 discos disponibles los cuales permiten hasta Aprox. 
50 diferentes opciones de corte. Cuenta con la tecnología del 
“Drawing Cut”, la cual  previene la pérdida de nutrientes y vitaminas 
y garantiza que los productos cortados se mantengan frescos por 
más tiempo.

EXPULSIÓN LIVIANA DEL PRODUCTO
Gracias a su sistema operativo interno permite la expulsión liviana 
y aireada del producto rallado.
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Rodajas

Feinschnitt (F) • Corte fino (F) Grobschnitt (G) • Corte grueso (G) Tomate (TO) • Rebanadas de Tomate (TO)

Lonjas

Hobelschnitt (HS) • Corte ultrafino (HS) Sichelmesser (SM) • Corte ondulado (SM)

CubosJulianas
     

 
Juliennes (S) • Julianas (S) Allumettes (PA) • Fosforitos (PA) Bâtonnets (BT)  • Bastones (BT) Würfel (W) • Cubos (W) Kombiwürfel (WK) • Cubos (W) Brunoises (BR)

Raffelscheibe (RS) • Disco rallador (RS)

Rape

Otros

Gaufrettes (PG) • Mallas (PG)

RESULTADOS DE CORTE


