
 

 

 

 

• Rápido, seguro e higiénico 

• Ideal para cortar de forma rápida y 
sencilla patatas y cebollas para freír, 
pepinos para ensaladas, manzanas para 
pasteles… 

• Las cuchillas se mantienen afiladas 
porque nunca llegan a tocar el fondo de 
la superficie para cortar.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una 
mayor seguridad 

• Corte en tiras o cubos de 6x6 mm. 

• Incluye: Base + soporte cuchillas + 
contenedor + rejillas para limpiar 

 

• Ref: 3079G 

• Unidades de compra: 12  

• PVP: 29,90€ 

Chopper (6x6 mm.) con contenedor 





Chopper 6x6 mm. sin contenedor en   
 packaging para colgar  

• Ref: 3071G 

• Unidades de compra: 12 (display de presentación) 

• PVP: 24,00€ 

Chopper (6x6 mm.) por piezas  
en packaging para colgar 

Contenedor en packaging para colgar 

• Ref: 1074 

• Unidades de compra: 12 (display de presentación) 

• PVP: 8,00€  



 

 
• Corte en tiras o cubos de 12x12 mm. 

Ideal para tomates, patatas, piña, melón.  

• Las cuchillas se mantienen afiladas 
porque nunca llegan a tocar el fondo de 
la superficie para cortar.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una 
mayor seguridad 

• Corte en bastones y dados 

 

 

 

 

• Ref: 3012 

• U. compra: 12 (display de presentación) 

• PVP: 14,90€ 

Accesorio 12x12 mm. (Chipper) 



 

 
 

• Rápido, seguro e higiénico 

• Ideal para cortar de forma rápida y sencilla 
ajos, chiles y otros alimentos de menor 
tamaño… 

• Las cuchillas se mantienen afiladas porque 
nunca llegan a tocar el fondo de la 
superficie para cortar.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una 
mayor seguridad 

• Corte en tiras o cubos de 3x3 mm. 

• Incluye: Base + soporte cuchillas + 
contenedor + rejillas para limpiar 

 

• Ref: 3080G 

• Unidades de compra: 12 

 (display de presentación) 

• PVP: 19,90€ 

Mini Chopper (3x3 mm.)  
con contenedor 

 

 
 



• Ref: 3002G 

• Unidades de compra: 6 

• PVP: 59,00€ 

Set 3 artículos Chopper de regalo  

 
 

• Incluye:  

o Chopper (6x6 mm.) con contenedor 

o Accesorio (12x12 mm.) 

o Contenedor para el accesorio 

o Mini chopper (3x3 mm.) con contenedor 

 



 

 
 

• Corta en rodajas de 5 mm.  

• Ideal para cortar tomates y patatas, 
además de muchas otras frutas y 
vegetales.  

• Las cuchillas se encuentran 
escalonadas y se  mantienen 
afiladas porque nunca llegan a 
tocar el fondo de la superficie para 
cortar.  

 

 

• Ref: 2020 

• Unidades de compra: 12 

• PVP: 39,90€ 

Slicer de 5 mm.  
 

 
 



=> Vídeo con demostraciones 

Gratuito 
Ref.: WD-ALLI4001 (Reproductor Vídeo) 

WD-ALLI4002 (Bucle vídeo) 

(Indicar en el pedido las 2 referencias) 

Oferta implantación  

 
 Por la compra de: 

+  3 unidades  x ref. 3079G chopper 6x6 mm. con contenedor *  

+  3 unidades  x ref. 3080G mini chopper 3x3 mm. contenedor  

+ 3 unidades  x ref. 3012 accesorios chopper 12x12 mm.  

+ 3 unidades  x ref. 2020 slicers 

* Modificable  por Chopper 6x6 mm. para colgar: 3 x  (3071G+1074) 

http://alligators.se/film/ALI_BOTH_SPA.wmv 

http://alligators.se/film/ALI_BOTH_SPA.wmv


 
 

 
 

• Especialmente indicado para profesionales 
• Rápido, seguro e higiénico 
• Cuchillas 3x3 mm. ideal ajos, etc.  
• Cuchillas 6x6 mm. ideal cebollas, etc. 
• Cuchillas 12x12 mm. ideal patatas fritas, etc.  
• Las cuchillas se mantienen afiladas porque 

nunca llegan a tocar el fondo de la 
superficie para cortar.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una 
mayor seguridad 

• Corte en tiras o cubos 
• Incluye: Base + cuchillas 3,6,12 mm. + 

contenedor + rejilla para limpiar 
 

• Ref: 3093 
• Unidades de compra: 6  
• PVP: 99,00€ 

Chopper de acero inoxidable con  
contenedor y 3 cuchillas 





 
 

 
 

• Especialmente indicado para profesionales 
• Rápido, seguro e higiénico 
• Ideal para cortar de forma rápida y sencilla 

ajos, chiles y otros alimentos de menor 
tamaño… 

• Las cuchillas se mantienen afiladas porque 
nunca llegan a tocar el fondo de la 
superficie para cortar.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una 
mayor seguridad 

• Corte en tiras o cubos de 3x3 mm. 
• Incluye: Base + soporte cuchillas + 

contenedor + rejillas para limpiar 
 

• Ref: 1092 
• Unid. de compra: 6 (display de presentación)  
• PVP: 59,00€ 

Mini Chopper (3x3 mm.) con cont.  
de acero inoxidable 


