
MADE IN GERMANY

TECNOLOGIA PROFESIONAL DE CORTE



GRAEF
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La solución perfecta para cada requisito

MADE IN GERMANY
 

GRAEF, empresa familiar dedicada a la fabricación de

tecnologías de corte „Made in Germany“ desde

1921. En este tiempo, hemos creado los estándares

internacionales con nuestros productos de calidad,

convirtiendo a GRAEF en una marca que simboliza la

funcionalidad, la calidad y la efi cacia.

Con este reconocimiento de marca, GRAEF puede

presentar hoy uno de los catálogos más amplios de

cortadoras. Un catálogo que se extiende desde las

cortadoras manuales hasta las cortadoras totalmente

automáticas. El fundamento de cada una de las

máquinas que desarrollamos son unos excelentes

resultados de corte, un manejo ergonómico y la

rapidez de limpieza. Se trata de productos muy

buenos para un uso diario, innovadores, con una

larga vida útil, en la que conservan su funcionalidad.

Éstos son los aspectos que nos guían. Productos

que le acompañarán incondicionalmente.

Esto es lo que proponemos, con nuestro equipo de

desarrollo, producción, ventas y servicio técnico.

Le deseamos que disfrute hojeando nuestro

catálogo. Será un placer atender sus dudas e

inquietudes.
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Bistró 1920
Compacta y robusta

Datos

Características

Una máquina económica para profesionales 

que le dan valor a la calidad y a los excelentes 

resultados de corte. 

Esta máquina compacta fue especialmente 

diseñada para las cocinas y espacios pequeños. 

Concebida para trabajar durante ciclos cortos 

de loncheado. Máxima precisión, mínima 

merma y alta potencia.

                       Grosor de corte            0-15 mm
Tamaño de corte           200 x 145 mm
Dimensiones del carro (LxAn)         225 x 200 mm
Medidas exteriores (LxAnxAl) 445 x 335 x 275 mm
Superfi cie útil (LxAn)            420 x 280 mm
Peso              9,4 kg
Garantía                  3 años
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Tecnología
· Mínimo espacio. Medidas muy compactas
· Aluminio y esmalte de alta calidad
· Carro con movimiento suave. Guías de alta precisión
· Motor  con accionamiento directo por engranaje
· Para operación de corta duración (15 min.)
· La forma de la carcasa garantiza el corte limpio de cualquier producto y la caída de las lonchas sobre la base
· Cuchilla especial de alta resistencia
· Placa cubre-cuchilla interior
· Plásticos de alta calidad, irrompibles y resistentes a los productos químicos

Manejo

· Fácil manejo del soporte apurador de restos

· Carro de movimiento suave

· Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

· Fácil acceso a través de las tres superficies

· Carro abatible

Seguridad de la inversión

· 3 años de garantía

· Suministro de recambios rápido y efectivo

· Fácil manejo

Accesorios incluidos

· Afilador de cuchilla de dos discos (rascado y pulido) extraíble

· Aceite especial.

· Bandeja de plástico para recepción de lonchas

Opciones de cuchilla

· Cuchilla dentada.

· Cuchilla lisa con recubrimiento Cera 3 
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Conexión                                                                         220V
Potencia del motor                                                        185 W
Duración del servicio                                                   15   min
Niveles de emisión de ruido                                      < 69 dBA
Dimensiones cuchilla ø                                               190 mm
Revoluciones de la cuchilla                                           99 rpm
 



  Línea Profi 
 Modelos

Datos 

El día a día sin compromisos
Máximo rendimiento de corte en el mínimo espacio 

PROFI

Profi  3000 Vertical
Tamaño cuchilla ø  300 mm

Tamaño corte 230 x 190 mm

Dimensiones ext. (LxAnxAl)  575 x 420 x 395 mm

Profi  3060 Inclinada
Tamaño cuchilla ø 300 mm

Tamaño corte 230 x 190 mm

Dimensiones ext. (LxAnxAl)  575 x 410 x 420 mm

Máquinas diseñadas para satisfacer las

necesidades en el comercio, la hostelería y en

las cocinas industriales.

Cortadoras que lonchean a la perfección cualquier

tipo de producto. Pueden ser utilizadas para

trabajar en continuo. Construcción de fácil

manejo.

Limpieza rápida. 3 años de garantía. Cuerpo de

la máquina y cuchilla en suspensión para la caída

directa de lonchas en la base.

Corriente  220V 
Potencia del motor 300 W
Nivel de emision de ruido  >69 dBA
Duración del servicio     Marcha en continuo
Revoluciones de la cuchilla 199 rpm
Grosor de corte 0-15 mm
Dimensiones del carro (LxAn)  230 x 250 mm
Superfi cie útil (LxAn) 460 x 320 mm
Garantía    3 años



Características de la serie
Línea Profi 
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Rendimiento y Técnica

La combinación de los potentes motores de 300 W, de fácil mantenimiento 
y las cuchillas de acero templado Graef garantizan un corte perfecto. 

Permiten el funcionamiento en continuo.

Accesorios incluidos

Aceite especial y un afi lador de cuchilla de dos discos extraíble. 
Es de fácil manejo. Ya que no está montado fi jo en la máquina, 
está protegido frente a la suciedad.

Corte decorativo

El funcionamiento de la cuchilla garantiza la libre salida de las

lonchas sin romperse.

Construcción de fácil manejo

Trabajar sin rodeos – Cortar directamente en bandejas ó platos.

Bandeja inferior de acero inoxidable, extraíble para limpieza rápida y cómoda.

Elementos de alta calidad

La tecnología empleada de interruptores táctiles, impermeable  
y resistente proporciona un encendido y apagado sin retardos 
Carro de movimiento suave y de fácil manejo.

Limpieza fácil y rápida

La cuchilla y las superfi cies son de fácil y libre acceso. El carro es 
abatible y la placa cubre-cuchilla extraíble.



 Línea Master
Modelos

Precisión y fi abilidad
Innovación por experiencia

LINEA MASTER

Master 3020 W
Tamaño cuchilla ø  300 mm

Tamaño corte 260 x 195 mm

Superfi cie útil (L x An) 540 x 440 mm

Master 3310
Tamaño cuchilla ø  330 mm

Tamaño corte 300 x 223 mm 

Superfi cie útil (L x An) 540 x 440 mm

Master 3370
Tamaño cuchilla ø  330 mm

Tamaño corte 300 x 244 mm

Superfi cie útil (L x An) 585 x 440 mm

SA 3370
Tamaño cuchilla ø  330 mm

Tamaño corte 295 x 244 mm

Superfi cie útil (L x An) 585 x 440 mm

Diseñada para su utilización en mostradores y en 

áreas de producción. Resultado de corte perfecto. 

Óptima ergonomía para trabajar sin fatigas.

Ahorro de costes  mediante una limpieza rápida.

Mínimo mantenimiento.

Base de goma cerrada para una perfecta fi jación e 

higiene. 2 años de garantía. Master 3310
Tamaño cuchilla ø  330 mm

Tamaño corte 300 x 223 mm 

Superfi cie útil (L x An) 540 x 440 mm

Master 3370
Tamaño cuchilla ø  330 mm

Tamaño corte 300 x 244 mm

Superfi cie útil (L x An) 585 x 440 mm

SA 3370
Tamaño cuchilla ø  330 mm

Tamaño corte 295 x 244 mm

Superfi cie útil (L x An) 585 x 440 mm

higiene. 2 años de garantía.



Series Highlights
Línea Master Detalles

Recubrimiento Cera³
Este nuevo recubrimiento es una composición 
de fi nas partículas de cerámica y silicona. 
Fue desarrollada específi camente para obtener resistencia 
frente a la abrasión y frente a los productos químicos.

Reducción del tiempo de limpieza

El carro, placa cubre-cuchilla, el empujador de producto y el 
rascador son fácilmente extraíbles. El recubrimiento Cera3 evita 
el encrustamiento del producto, gracias al tacto antiadherente 
de la cuchilla y de todas las partes y superfi cies.

Afi lador extraíble

Afi lador de cuchilla extraíble de dos discos y de fácil manejo. Al 
no estar fi jado a la máquina, está protegido frente a la suciedad.

Diseño compacto

Capacidad máxima de corte en el menor espacio posible. Tienen un marco 
de goma cerrado en la base, que evita que los jugos ó restos de producto 
queden debajo de la máquina.

Motores libres de mantenimiento con sistema de enfriamiento por aire

Incluso en situaciones de sobrecarga de trabajo, estas máquinas funcionan 
correctamente. El sistema de enfriamiento por aire integrado proporciona 
unas superfi cies frías y evita que el motor se sobrecaliente.

Los mejores resultados de corte

Un engranaje de cojinetes en combinación con las cuchillas de alta calidad 
garantizan una máxima durabilidad. Mínima fricción. Placa cubre-cuchilla 
interior

Elementos de alta calidad

La tecnología empleada es de interruptores táctiles, impermeable e  
irrompible proporciona un encendido y apagado sin retardos. Carro  
abatible de movimiento suave, de fácil manejo, apoyado sobre un  
engranaje de cojinetes.

Guía del soporte apurador de alta precisión

La guía del soporte apurador de producto es de gran precisión y 
garantiza cantidades mínimas de merma de producto. El mando 
oscilante ofrece una óptima ergonomía para un fácil manejo sin 
esfuerzos.
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Principales Ventajas

Aumento de la resistencia frente a la abrasión
El nuevo recubrimiento aumenta la vida útil y es totalmente resistente a la abrasión. 

Las mejores propiedades de deslizamiento
Las partículas de cerámica y silicona garantizan las mejores propiedades de deslizamiento y 
evitan el encrustamiento y la adherencia del producto a la máquina. Trabajo sin esfuerzo.

Limpieza rápida y efectiva
Ya que no son posibles los encrustamientos, se ahorra tiempo y costes de limpieza.  
Además este nuevo revestimiento es resistente frente a los productos químicos.



Características de la serie
Master 3020 W

Master 3020 W
La “todo terreno“

LINEA MASTER

Nos ofrece una gran calidad de corte y un rendi-

miento sin compromisos. 

Este modelo, con sus múltiples opciones, nos ofrece 

óptimas soluciones para todas las aplicaciones.

BALANZA INTEGRADA

Técnica y construcción

· Compacta y de alto rendimiento

· Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la placa cubre-cuchilla y en el carro

· Recubrimiento Cera 3, innovador y de alta calidad

· Potente motor con accionamiento de doble cojinete

· Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

· Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

· Placa cubre-cuchilla cerrada

· Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

· Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

· Marco de goma cerrado en la base

Manejo

· Trabajo tranquilo gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera 3

· Manejo ergonómico del soporte apurador del producto con el mando giratorio

· Carro de fácil manejo - guía interna robusta

· Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

· Sin encrustamiento del producto - Cera 3

· Superfi cies lisas y de fácil acceso

· Cuchilla de marcha libre

· Carro abatible, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

· Marco cerrado de goma en la base para evitar la acumulación de restos     
  y líquidos por debajo del equipo

Seguridad de inversión

· 2 años garantía

· Suministro de recambios rápido y efi caz

·  Fácil manejo

Accesorios includios

·  Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

·  Aceite especial



Master 3020 W
Balanza integrada

Datos

Balanza

· Ganancias adicionales gracias al control de peso.

· Facilita el proceso de trabajo diario.

· Prescinde de los trayectos entre la cortadora y la balanza.

· Rango de peso 0 - 5000g / división de 1g /lbs .

· 100% Tara programable.

Corriente eléctrica 220V 
Potencia del motor 500 W 
Duración del servicio Marcha continua
Nivel de emisiones de rudio  < 69 dBA
Cuchilla (Ø mm) 300 mm
Revoluciones de la cuchilla 230 rpm 
Grosor de corte 0-24 mm
Tamaño de corte (LxAI) 260 x 195 mm 
Dimensiones exteriores (LxAnxAI)              600 x 570 x 420 mm
Superfi cie útil (LxAn) 540 x 440 mm
Peso 37,1 kg
Garantía 2 años

Técnica y construcción

· Compacta y de alto rendimiento

· Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la placa cubre-cuchilla y en el carro

· Recubrimiento Cera 3, innovador y de alta calidad

· Potente motor con accionamiento de doble cojinete

· Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

· Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

· Placa cubre-cuchilla cerrada

· Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

· Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

· Marco de goma cerrado en la base

Manejo

· Trabajo tranquilo gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera 3

· Manejo ergonómico del soporte apurador del producto con el mando giratorio

· Carro de fácil manejo - guía interna robusta

· Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

· Sin encrustamiento del producto - Cera 3

· Superfi cies lisas y de fácil acceso

· Cuchilla de marcha libre

· Carro abatible, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

· Marco cerrado de goma en la base para evitar la acumulación de restos     
  y líquidos por debajo del equipo

Seguridad de inversión

· 2 años garantía

· Suministro de recambios rápido y efi caz

·  Fácil manejo

Accesorios includios

·  Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

·  Aceite especial
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Características de la serie
Master 3310

Master 3310
Innovación por experiencia

LINEA MASTER

Para colocar grandes piezas de producto.

Ideal para aplicaciones en el sector cárnico.

Simple, robusta y limpia.

Técnica y construcción

·  Compacta y de alto rendimiento

·  Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la placa cubre-cuchilla y en el carro

·  Recubrimiento Cera 3 innovador y de alta calidad

·  Potente motor con accionamiento de doble cojinete

·  Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

·  Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

·  Placa cubre-cuchilla cerrada

·  Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

·  Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

·  Marco de goma cerrado en la base

·  Carcasa electrónica IP 65. (Protegida del polvo y de los chorros de agua)

Manejo

·  Trabajo relajado gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera-3

·  Manejo ergonómico del soporte apurador del producto con el mando giratorio

·  Carro de fácil manejo - guía interna robusta

·  Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

·  Sin encrustamiento del producto - Cera 3

·  Superfi cies lisas y de fácil acceso

·  Cuchilla de marcha libre

·  Carro, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

·  Marco cerrado de goma en la base para evitar la acumulación de restos       
   y líquidos por debajo del equipo

Seguridad de inversión

·  2 años garantia

·  Suministro de recambios rápido y efi caz

·  Fácil manejo

Accesorios includios

·  Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

·  Aceite especial



Master 3310
Carro básico

Datos
Corriente eléctrica 220V 
Potencia del motor 500 W
Funcionamiento Marcha continua 
Nivel de emisiones de rudio < 69 dBA
Cuchilla (Ø mm)   330 mm
Revoluciones de la cuchilla 230 rpm
Grosor de corte 0-24 mm
Dimensiones exteriores (LxAnxAI) 600 x 570 x 420 mm
Superfi cie útil (LxAn) 540 x 440 mm
Peso 37,1 kg
Garantía 2 años

Carro doble

Técnica y construcción

·  Compacta y de alto rendimiento

·  Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la placa cubre-cuchilla y en el carro

·  Recubrimiento Cera 3 innovador y de alta calidad

·  Potente motor con accionamiento de doble cojinete

·  Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

·  Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

·  Placa cubre-cuchilla cerrada

·  Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

·  Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

·  Marco de goma cerrado en la base

·  Carcasa electrónica IP 65. (Protegida del polvo y de los chorros de agua)

Manejo

·  Trabajo relajado gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera-3

·  Manejo ergonómico del soporte apurador del producto con el mando giratorio

·  Carro de fácil manejo - guía interna robusta

·  Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

·  Sin encrustamiento del producto - Cera 3

·  Superfi cies lisas y de fácil acceso

·  Cuchilla de marcha libre

·  Carro, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

·  Marco cerrado de goma en la base para evitar la acumulación de restos       
   y líquidos por debajo del equipo

Seguridad de inversión

·  2 años garantia

·  Suministro de recambios rápido y efi caz

·  Fácil manejo

Accesorios includios

·  Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

·  Aceite especial

Carro básico

· De gran superfi cie y suave funcionamiento

· Longitud de corte 300 mm

· Sistema ergonómico del sujetador de producto

· Extraíble para la limpieza

· Tamaño de corte                       300 x 223 mm 

· Dimensiones de carro (LxAn) 300 x 340 mm

Carro DS
· Ideal para las aplicaciones en los sectores cárnico y/ó lácteo

· Con dos guías de colocación interna en el  carro

· Posibilita un corte regular en productos blandos

· Longitud de corte 300 mm

· Bandeja de transporte de acero inoxidable y extraíble para     
  la limpieza

· Tamaño de corte          300 x 223 mm 

· Dimensiones del carro (LxAn)  300 x 340 mm
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Características de la serie
Master 3370

Master 3370
Una potente cortadora

LINEA MASTER

Diseño inclinado para todos los usuarios a quienes 

les gusta la calidad comprobada de las cortadoras y 

las conocidas normas de Graef.

Para el alto rendimiento de corte, la manipulación 

inteligente y la limpieza.

Seguridad, excelencia de corte y 

máxima higiene.

Técnica y construcción

· Compacta y de alto rendimiento

· Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la cubre-cuchilla y en el carro

· Recubrimiento Cera 3, innovador y de alta calidad

· Potente motor con accionamiento de doble cojinete

· Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

· Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

· Placa cubre-cuchilla cerrada

· Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

· Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

· Marco de goma cerrado en la base

· Carcasa electrónica IP 65. (Protegida del polvo y de chorros de agua)

Manejo

· Trabajo relajado gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera-3

· Manejo ergonómico del soporte apurador del producto con el mando giratorio

· Carro de fácil manejo - guía interna robusta

· Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

· Sin encrustamiento del producto - Cera 3

· Superfi cies lisas y de fácil acceso

· Cuchilla de marcha libre

· Carro, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

· Marco cerrado de goma para evitar la acumulación de restos y líquidos por debajo del equipo

· Carro abatible 45° para fácil acceso y limpieza rápida

Inversión en la seguridad

· 2 años garantia

· Suministro de recambios rápido y efi caz

· Fácil manejo

Accesorios incluidos

· Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

· Aceite especial



Master 3370
Carro base

Datos
Corriente eléctrica 220V
Potencia del motor 450 W
Duración del servicio Marcha continua
Nivel de emisión de ruido < 69 dBA
Cuchilla (Ø mm)  330 mm
Revoluciones de la cuchilla 229 rpm
Grosor de corte 0-24 mm
Dimensiones exteriores (LxAnxAI) 660 x 620 x 470 mm
Superfi cie útil (LxAn) 585 x 440 mm
Peso 40,3 kg
Garantía 2 años

Técnica y construcción

· Compacta y de alto rendimiento

· Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la cubre-cuchilla y en el carro

· Recubrimiento Cera 3, innovador y de alta calidad

· Potente motor con accionamiento de doble cojinete

· Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

· Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

· Placa cubre-cuchilla cerrada

· Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

· Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

· Marco de goma cerrado en la base

· Carcasa electrónica IP 65. (Protegida del polvo y de chorros de agua)

Manejo

· Trabajo relajado gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera-3

· Manejo ergonómico del soporte apurador del producto con el mando giratorio

· Carro de fácil manejo - guía interna robusta

· Estructura baja para más comodidad de operación

Limpieza

· Sin encrustamiento del producto - Cera 3

· Superfi cies lisas y de fácil acceso

· Cuchilla de marcha libre

· Carro, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

· Marco cerrado de goma para evitar la acumulación de restos y líquidos por debajo del equipo

· Carro abatible 45° para fácil acceso y limpieza rápida

Inversión en la seguridad

· 2 años garantia

· Suministro de recambios rápido y efi caz

· Fácil manejo

Accesorios incluidos

· Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

· Aceite especial

Carro base

· Carro de amplia superfi cie y de suave movimiento

· Longitud 300 mm

· Listón soporte del producto

· Carro abatible para mejor limpieza

· Tamaño del corte                       300 x 244 mm

· Dimensiones del carro (LxAn) 300 x 340 mm
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Características de la serie
Master SA 3370

SA 3370
Nuestra cortadora automática más rápida

LINEA MASTER

La combinación de nuestro sistema de distribución

patentado y el reconocimiento automático del

calibre hacen a esta máquina imbatible. Aplicable

en cualquier lugar donde se requiera cortar

grandes cantidades sin requisitos decorativos.

Sólo producción y al máximo rendimiento.

Con la más alta precisión. Contador para el control

en número de lonchas.

Técnica y construcción

· Compacta y de alto rendimiento

· Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la cubre-cuchilla y en el carro

· Recubrimiento Cera 3, innovador y de alta calidad

· Potente motor con accionamiento de doble cojinete

· Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

· Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

· Placa cubre-cuchilla cerrada

· Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

· Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

· Marco de goma cerrado en la base

· Carcasa electrónica IP 65. (Protegida del polvo y de chorros de agua)

Manejo

· Trabajo relajado gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera-3

· Carro de fácil manejo - guía interna robusta

· Estructura baja para máxima comodidad de trabajo

Limpieza

· Sin encrustamiento del producto - Cera 3

· Superfi cies lisas y de fácil acceso

· Carro, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

· Marco de goma cerrado para evitar la acumulación de restos y líquidos por debajo del equipo

· Carro abatible 45° para fácil acceso y limpieza rápida

Inversión en la seguridad

· 2 años garantía

· Suministro de recambios rápido y efi caz

· Fácil manejo 

Accesorios incluidos

· Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

· Aceite especial

 



SA 3370
SA-Carro con accionamiento 
Automático / Manual

Manejo

Datos
Corriente eléctrica 220V
Potencia del motor 450 W
Duración del servicio Marcha continua
Nivel de emisión de ruido < 69 dBA
Cuchilla (Ø mm)  330 mm
Revoluciones de la cuchilla 229 rpm
Grosor de corte 0-24 mm
Dimensiones exteriores (LxAnxAI) 660 x 620 x 510 mm
Superfi cie útil (LxAn) 585 x 440 mm
Peso 50 kg
Garantía 2 años

Técnica y construcción

· Compacta y de alto rendimiento

· Guías de corte talladas con precisión en el tope, en la cubre-cuchilla y en el carro

· Recubrimiento Cera 3, innovador y de alta calidad

· Potente motor con accionamiento de doble cojinete

· Superfi cies frías gracias al sistema de refrigeración

· Cuchilla especial de altas prestaciones con pequeño punto de observación y recubrimiento Cera 3

· Placa cubre-cuchilla cerrada

· Tecnología de interruptores táctiles, irrompible e impermeable

· Plásticos de alta calidad y resistentes a los productos químicos

· Marco de goma cerrado en la base

· Carcasa electrónica IP 65. (Protegida del polvo y de chorros de agua)

Manejo

· Trabajo relajado gracias a las óptimas propiedades de deslizamiento Cera-3

· Carro de fácil manejo - guía interna robusta

· Estructura baja para máxima comodidad de trabajo

Limpieza

· Sin encrustamiento del producto - Cera 3

· Superfi cies lisas y de fácil acceso

· Carro, placa cubre-cuchilla y rascador extraíbles

· Marco de goma cerrado para evitar la acumulación de restos y líquidos por debajo del equipo

· Carro abatible 45° para fácil acceso y limpieza rápida

Inversión en la seguridad

· 2 años garantía

· Suministro de recambios rápido y efi caz

· Fácil manejo 

Accesorios incluidos

· Afi lador de cuchilla de dos discos extraíbles

· Aceite especial

 

Pulsador rojo y verde

· Interruptor de encendido y apagado del motor de la        
  cuchilla

Pulsador amarillo

· Interruptor de encendido y apagado del automatismo del  
  carro

Pulsador + / - Contador automático de cortes

· Al llegar al número programado, el carro vuelve a la posición  
  de partida y fi naliza el proceso de corte

· Si no se fi ja el número de cortes, la máquina va operando  
  en continuo.

Modo ECO

· Activación automática de la cuchilla al accionar el carro de  
  corte. Después de unos segundos sin cortar, la cuchilla se  
  para automáticamente

Detección automática del calibre

· En el primer avance del carro, la máquina mide la longitud  
  del producto a cortar y fi ja la carrera. Esto permite ajustar  
  la velocidad más alta posible - para carrera corta, hasta 80  
  carreras/min.

· Con el botón „L“ , se puede ajustar la longitud de la  
  carrera manualmente - corta 140 mm, media 240 mm,  
  larga 295 mm

· Con el pulsador „S“ se puede ajustar la velocidad del carro
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· La barra elevada de soporte del producto permite una  
  rápida fi jación

· Puede cortar todo tipo de verduras y productos de    
  diferentes calibres al mismo tiempo

· El soporte patentado de apurado tipo peine grantiza la  
  mínima merma de producto

· Carro abatible para la limpieza

· Tamaño del corte                      300 x 244 mm

· Dimesniones del carro (LxAn)  300 x 340 mm



Línea Auto
  La amplia gama de cortadoras automáticas

Colocación automática

Nuestra serie Auto se caracteriza por la colocación automática de las lonchas.
Las posibles aplicaciones se encuentran desde mostradores en una carnicería ó  
charcutería y en las cocinas industriales, hasta en fábricas de todo tipo de   
alimentos para la producción de porcionados y loncheados en impecables   
presentaciones.

Su excelente rendimiento de corte y colocación, proporciona la base
principal de esta serie.

Motores libres de mantenimiento y con  
sistema de refrigeración
Incluso en situaciones de sobrecarga de trabajo, la 
máquina funciona correctamente y a pleno  
rendimiento. El sistema integrado de enfriamiento 
mantiene las superfi cies frías y evita el sobrecalenta-
miento del motor.

Recubrimiento de cerámica de alta calidad
Con las mejores propiedades de deslizamiento, gra-
cias al recubrimiento de alta calidad Cera 3 y las 
guías talladas en el tope de alta precisión. La placa 
cubre-cuchilla y el carro garantizan un corte limpio. 
Además, el tiempo de limpieza se reduce de forma 
importante.

Los mejores resultados de corte
Un mecanismo con motor de doble rodamiento, en 
combinación con una cuchilla cromada dura de acero 
inoxidable, garantiza una gran potencia de arrastre y 
una máxima durabilidad de la cuchilla. Mínima  
fricción y con pequeño punto de observación y  
placa cubre-cuchilla cerrada.
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Línea Auto
 Cuadro general de productos

Automáticas
VA 802 / VA 802 H / VA 804 / VA 806

· Automatismo del carro
· Carro con posibilidad de accionamiento manual “VA 802H“
· Colocación automática de lonchas en presentaciones programables
· Carro silencioso con introducción motorizada del producto a lonchear
· Opciones especiales disponibles para el carro. Accesorios ajustables
· Colocación de loncheados en bandeja de acero inoxidable
· Carro disponible en 3 longitudes diferentes

Automáticas con cinta transportadora
VA 802 FBK / VA 804 FB / FBK / VA 806 FB / FBK

· Automatismo del carro
· Carro silencioso con introducción motorizada del producto a lonchear
· Deposita y presenta los productos loncheados 
  sobre cinta transportadora de inox
· Carro abatible y cinta extraíble
· Carro disponible en 3 longitudes diferentes
· Opción de interleaver (intercalador de papel) sincronizable
· Cinta transportadora en 2 longitudes diferentes FBK y FB
· Opciones especiales disponibles para el carro. Accesorios ajustables
· Colocación automática de lonchas en presentaciones programables



Línea Auto
  Técnica que trabaja para Ud.

Trabajo efi ciente

Cuando se trata de realizar cortes de primera categoría y una colocación perfecta de 
las lonchas, la serie Auto tiene todas las ventajas de su lado. Tecnología innovadora, 
materiales de gran calidad, así como un diseño ergonómico proporcionan no sólo 
una utilización efi ciente en el trabajo, sino que cumplen los máximos requisitos de 
seguridad e higiene.

Golpeador de acero inoxidable especial
 
El golpeador coloca en la bandeja ó en la cinta las 
lonchas transportadas por las cadenas. Esta pieza 
de resorte de acero inoxidable permite que los de-
dos del golpeador regresen a su posición orginal, de 
forma que se pueda producir la introducción entre 
las cadenas sin problemas. Mínimos costes de servi-
cio y alto rendimiento. Pieza desmontable para fácil 
limpieza

Aplicaciones de los marcos de cadena

Marco de cadenas para embutido (Estándar)  
Ideal para el corte de embutido. Distancia de 10 
mm aprox.

Marco de cadenas para queso
Ideal para la colocación de queso. Distancia de 30 
mm aprox.

Marco de cadenas mixto
Un compromiso la aplicación de embutido y que-
so. Distancia de 20 mm aprox.

Marco de cadenas patentado

Marco de cadenas con eslabones patentados de
acero inoxidable. Los eslabones están terminados
de una pieza, con puntas moldeadas. Esta unión de
eslabones de cadena unidos entre sí como las
cadenas de una bicicleta, es extremamente
robusta y evitan costes de programación y de
servicio. Marco de cadenas fácilmente extraíble.

Manejo fácil e intuitivo
 
El fácil e intuitivo manejo de la máquina reduce el 
aprendizaje al mínimo y permite que sea utilizada 
por cualquiera. El montaje lateral es ergonómico y 
de fácil acceso. El teclado de membrana está  
protegido y es resistente al goteo del agua.

Fresco, rápido, decorativo e higiénico



Manejo
 Formatos de colocación-Software

Menú complementario

· Registro automático del tamaño del alimento a través del detector de calibre automático                

· Adaptación automática del trayecto del carro a la longitud del alimento

· Adaptación automática de distancias para un aprovechamiento óptimo del formato de 

  colocación prefijado

Modo calibre

· Selección del tipo de cálculo de calibre (SEMI, Auto, Apagado, Altura).

Formato de colocación

· Introducción del formato de colocación largo x ancho para adaptar al envase 

  correspondiente (bandeja, lámina, etc.)

Modo de contar

· Fijación del número de porciones. Definición de pausas para alojar el alimento de la

  bandeja en modo continuo 
· Fijación del modo continuo como función estándar

Programa 

Instalación de hasta 99 PLU (programas editables) con los siguientes parámetros:

· Tipo de colocación (apilado, entrelazado, ...)

· Número de pilas ó filas

· Número de lonchas

· Número de porciones

· Posición de inicio del esquema de colocación

· Distancias entre pilas ó filas

· Indicación del grosor de corte deseado

El inicio del programa y la colocación se pueden iniciar y variar con sólo pulsar un 
botón. Las posiciones de colocación y el diámetro de presentación programados 
se pueden ir cambiando de izquierda-centro-derecha ó de delante-centro-atrás. 
Esta colocación se puede adaptar para sus bandejas ó platos.

Colocación circular
Colocación circular de varias capas. Radio y número de 
lonchas libremente programable.

Colocación longitudinal
Hasta 4 filas con la distancia deseada entre ellas y entre 
lonchas.

Colocación transversal
Hasta 4 filas con la distancia deseada entre ellas y entre 
lonchas.

Apilado
Hasta 4 pilas con una altura máx. de pila de 60 mm

19



Línea Auto
 Cambio de turno 

Fácil limpieza

En las últimas décadas, se ha demostrado que el uso del aluminio anodizado 
es la base para obtener los mejores resultados de corte y una fácil y excelente 
operación.

Hemos hecho aún cosas mejores - las garantiza nuestro revestimiento CERA 3. 
Facilita el trabajo diario y aumenta la fi abilidad, higiene y una manipulación más 
efi caces.

Recubrimiento Cera 3

Este nuevo revestimiento es una composición de 
fi nas partículas de cerámica y silicona. Fue   
especialmente desarrollado para obtener  
resistencia frente a los productos químicos y  
está probada en uso industrial.

Aumento de la resistencia frente a la abrasión
El nuevo recubrimiento aumenta la vida útil y es 
totalmente resistente frente a la abrasión. Aumenta 
la durabilidad y garantiza su utilización año tras año.

Las mejores propiedades de deslizamiento
Las particulas de cerámica y silicona garantizan las 
mejores propiedades de deslizamiento y previenen 
de la adherencia del producto a cortar. Baja fricción 
del alimento y un trabajo agradable.

Limpieza rápida y efectiva
Dado que las adherencias del producto no son
posibles, se ahorra más tiempo y costos de
limpieza. Además, el nuevo recubrimiento es
completamente resistente a los productos químicos.

Desmontaje rápido
La bandeja de colocación del producto, el
golpeador, el marco de cadenas y la cubierta
de la cuchilla se desmontan fácilmente y con
rapidez. Todas las superfi cies son de libre
acceso y se pueden limpiar muy fácilmente.

El carro es abatible hasta 50° para facilitar el 
acceso a todas las partes. 

Además, el peine sujetador apurador de restos 
de producto también es fácilmente extraible.

Cubierta del marco de cadenas
El marco de cadenas está cerrado hacia atrás.
De esta forma, el cuerpo del motor queda 
protegido frente a la suciedad y a restos de 
producto. Al sacar el marco, simplemente se 
abre la cubierta para su limpieza.

Cubierta plegable
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Línea Auto
  Costes bajos

Desarrollo y experiencia

En el desarrollo y ejecución de nuestros equipos prestamos la mayor atención en la 
utilización de materiales de alta calidad y no hacemos compromisos con relación 
a la calidad del producto. La electrónica, motores, montajes de accionamiento 
de los motores, film, etc. son fabricados en Alemania y están 100% sujetos a un 
control final. Están diseñados para adaptarse a las condiciones de servicio más 
exigentes. A través de elementos patentados e innovadores, como por ej. el marco 
de cadenas ó el sistema de fijación del producto en el carro, se evitan los costos 
de servicio. Todo esto significa que los gastos a lo largo de toda la vida del equipo 
son muy bajos, lo cual garantiza la inversión.

Bluetooth

El interfaz BlueTooth en el equipo permite a
nuestros técnicos leer toda la información 
específica de la máquina para establecer un
diagnóstico de los posibles errores.

También se pueden transferir otros PLU´

Sin costes programados

El marco de cadenas patentado ahorra costes 
de servicio, ya que las cadenas no se alargan ni 
destensan. Construcción robusta y duradera. 

Además del precio de compra, los bajos costes totales son fundamentales para su adquisición.

▪ Seguridad
▪ Limpieza
▪ Mermas de producto
▪ Calidad del producto
▪ Velocidad de trabajo
▪ Fiabilidad



Automáticas
Innovación por experiencia

Datos
Corriente eléctrica 220V
Potencia del motor 500 W
Duración del servicio Marcha continua
Nivel de emisión de ruido < 69 dBA  s/ EN ISO 11204
Tamaño de la cuchilla (Ø mm)  300 mm
Revoluciones de la cuchilla 229 rpm 
Tamaño del corte 250 x 180 mm
Grosor del corte 0-10 mm
Dimensiones del carr (LxAn) 230 x 250 mm
Garantía 1 año

Automáticas VA
  VA 802 - VA 802 H - VA 804 - VA 806

La cortadora completamente automática

La combinación de un sistema automatizado, con una perfecta colocación y el carro 
automático funcionando con el producto hace que nuestras cortadoras trabajen solas. 
El rápido y sencillo manejo y el sistema patentado de alimentación son ventajas que
hacen el trabajo mucho más efi ciente. Ya sea en la colocación del mostrador de una
carnicería, en la colocación de un buffet de desayuno, en la presentación de loncheados
envasados al vacío, en bandeja, etc.

Función semiautomtica (sólo VA 802 H)
Se puede manejar el carro manualmente sin
esfuerzo físico adicional, gracias a su ayuda
de movimiento servoasistido.

Sistema de alimentación patentado
El sistema de alimentación motorizado y la 
barra elevada para el producto garantizan 
una fi jación rápida y óptima del producto a 
lo largo de toda su longitud. Garantiza un 
corte exacto y limpio desde la primera hasta 
la última loncha. 

Barra soporte de restos tipo peine patentado
La barra soporte de restos tipo peine
patentado transporta el alimento contra el
tope hasta la última loncha. Gracias a este
sistema se garantiza una merma mínima de
producto. El peine es extraíble en su
totalidad para su fácil limpieza.
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Automáticas VA
  Opciones del carro

Tres longitudes diferentes de carro

El carro abatible 50° ofrece una longitud de hasta 600 mm de espacio libre de carga.

La decisión del tamaño del carro depende de:

· Espacio requerido
· Duración del funcionamiento de la máquina
· Organización de las tareas tras el proceso de corte, 
  por ej. el corte sobre bandejas ó el envasado manual

Con el sistema de alimentación patentado se reduce la merma hasta en un 50% cada día.

VA 804

VA 806
Longitud de sujeción 600 mm

Cortes 30-55 cortes/min

Medidas exteriores (LxAnxAl)  600 x 1240 x 500 mm

Superficie útil (LxAnxAl)  700 x 1280 x 640 mm

VA 802
Longitud de sujeción 230 mm

Cortes 30-70 cortes/min

Medidas exteriores (LxAnxAl)  600 x 880 x 500 mm

Superficie útil (LxAnxAl)  700 x 900 x 640 mm

VA 804
Longitud de sujeción 420 mm

Cortes 30-60 cortes/min

Medidas exteriores (LxAnxAl)  600 x 1060 x 500 mm

Superficie útil (LxAnxAl)  700 x 1100 x 640 mm



Cortadoras automáticas con cinta transportadora VA FB
  VA 802 FB - VA 804 FB - VA 806 FB

Cortar - Colocar - y más...

Las máquinas cortadoras automáticas con cinta pueden procesar grandes cantidades de 
corte sin necesidad de personal.

El fl ujo de trabajo puede ser ajustado óptimamente para las siguientes fases de trabajo 
mediante la cinta transportadora. Es ideal para el procesamiento de grandes cantidades 
de producto en fábricas de alimentación, carnicerías, restaurantes y caterings. En apli-
caciones industriales, para productos difíciles de cortar ó para especialidades.

Sistema abierto
Con el control de la cinta transportadora, se 
puede adaptar el fl ujo del trabajo mediante 
la programación del número de porciones, 
tiempos de pausa, ó el modo sinfín  
a las necesidades individuales del usuario.
Asimismo, se puede ajustar y sincronizar con 
sistemas de envasado automatizados.

Corrección automática de pilas
El regulador de la cinta transportadora está 
provisto de un corrector automático de la 
pila, de modo que un resultado de colocación 
reproducible está siempre garantizado. 
También permite la intercalación de lonchas.

Fácil extracción de la cinta transportadora
Después de desbloquear la cinta  
transportadora, se puede inclinar  
fácilmente hacia adelante para ser  
retirada.

Datos
Corriente eléctrica 220V
Potencia del motor 500 W
Duración del servicio Marcha continua
Nivel de emision de rudio < 69 dBA  s/ EN ISO 11204
Tamaño de la cuchilla (Ø mm)  300 mm
Revoluciones de la cuchilla 229 rpm 
Tamaño del corte 250 x 180 mm
Grosor del corte 0-10 mm
Dimensiones del carr (LxAn) 230 x 250 mm
Garantía 1 año
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Accesorios para las automáticas
 Interleaver - Cintas transportadoras - Doblador de lonchas

Cintas transportadoras en 2 tamaños

Cinta transportadora en versión de cinta de cadenas de acero inoxidable. 

Longitud de la cinta e elegir de 690 mm ó de 1300 mm, con un ancho de 250 mm.

Interleaver (intercalador)
El interleaver adaptado encima de la cinta permite introducir 
automáticamente hojas ó láminas entre los alimentos cortados que 
se van colocando, ya sea sobre la cinta ó bien sobre bandejas. Un 
terminal de mando integrado permite la adaptación individualizada 
al programa de la cortadora. Con el separador es posible introducir 
simultáneamente hasta 2 láminas, hojas ó separadores. Los posibles 
programas de colocación son el apilado y el solapado.

Doblador de lonchas
El doblador de lonchas adaptado sobre la cinta transportadora permite 
doblar las lonchas más grandes, como por ej. el jamón cocido.

Al mover el rodillo en la cinta, se puede ajustar el doblete de forma 
individual y con facilidad.

corta 690 mm 

larga 1300 mm

Datos del Interleaver
Potencia 15W
Corriente eléctrica  110-230 V 
Tensión / frecuencia 50-60 Hz 
Presión 6 bar
Producción 55 lonchas/ min
Altura máx. De apilado 60 mm
Dimensiones bandeja (LxAn) 170x100-205 mm
Dimensiones lámina (LxAn) 170x80-205 mm
  

 



Línea de envasado
  Cortadora automática + Interleaver + Envasadora + Balanza
                 

Corte fresco - Sabor puro

Envasado
El envase de las lonchas se puede volver a cerrar 
tras extraer la cantidad deseada. Esto permite la 
higiénica conservación del producto en la nevera 
del cliente.

Presentación
Una óptima presentación del producto en las  
bandejas adecuadas le crea al cliente una impre-
sión de gran calidad y frescura.

Ventas y aumento de ingresos
La rápida liquidación de los productos más soli-
citados reduce los tiempos de espera y crea tiempo 
para el asesoramiento de las ventas de
especialidades que ofrecen un alto margen.

Fresco para el hogar

▪ Lonchas frescas
▪ Envasado directo
▪ Sin aditivos, con ó sin vacío
▪ Alta rotación
▪ Máxima higiene
▪ Consumo fresco
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Cortadoras
· Rango de corte   30 – 180 mm Altura
    240 mm Longitud
· Carreras del carro   30 – 60 / minuto
· Alimentación del producto  240 / 400 / 600 mm

Interleaver
· Alimentación automática de bandejas

Cinta transportadora de silicona
· Durante la alimentación las bandejas no resbalan
· Fácilmente extraíble para la limpieza
· Cinta de silicona completamente extraíble

Flex Pack/ INVAC
· Potencia     max 400 W
· En espera    20 W
· Corriente eléctrica    230 V
· Técnica de soldadura   Soldadura por impulso
· Peso     70 kg
· Longitudes de envase   100 – 280 mm variable
· Anchos de envase    228 mm
· Velocidad    hasta 10 envases / min.
· Envasadora utilizable por separado
· Fácil cambio de bobina
· Dimensiones (LxAnxAl)  690x450x550 mm
· Tamaño máx. producto (LxAnxAl)  200x250x20 mm
· Medidas envase (LxAn)   230x 100-280 mm

Balanza y etiquetadora
Para el pesaje y etiquetado de los envases fabricados se pueden adquirir 
los productos habituales del mercado. 
Son sincronizables a la línea de envasado.

Líneas de envasado 

Seguridad en el proceso y posibles aplicaciones 
universales 

La línea de cortadoras automáticas se sincroniza con múltiples sistemas de envasado, con ó sin vacío. 

Estas son las ventajas principales de nuestras líneas de envasado.     
El envasado de los productos frescos a la vista de sus clientes aumenta la impresión de calidad y eleva 
relevantemente la zona de los frescos y envasados en el establecimiento.

Mesa especial Oscilable 90° 
Para una utilizacíon de la máquina 
por seperados y para su limpieza.



Aplicaciones de las cortadoras automáticas VA

Los diferentes accesorios especiales que tenemos disponibles se pueden adaptar para los 
carros de las cortadoras automáticas.

Aplicación para loncheados muy fi nos
· Ideal para el corte inclinado
· Trabajo relajado, rápido y seguro
· Ángulo ajustable variable entre 10° - 40°
· El corte inclinado permite la oferta de loncheado muy fi no
· El peine sujetador de restos de producto es extraíble para su   
  limpieza

Accesorio Salmón
· Para el corte de salmón ó fi letes de pescado
· Fresco, ahumado ó congelado hasta máx. 10°
· Ángulo ajustable variable entre 10° - 40°
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Accesorios para automáticas
  Mesas VA

Una base sólida y segura para el uso de las máquinas cortadoras es
importante para obtener un resultado de colocación exacto. Las mesas
de acero inoxidable son especiales para las máquinas cortadoras del
programa de Graef.

Mati 1
Mesa fi ja
LxAnxAl : 656 mm x 553 mm x 720 mm

Recomendada para: VA 802, VA 804 y VA 806

Mati 4
Fija y con ruedas
LxAnxAl : 863,5 mm x 553 mm x 776 mm

Recomendada para todas las automáticas 
que se tengan que movilizar y para las que 
tengan cinta transportadora.



Características generales

Construcción

· Superfi cies lisas y de libre acceso con el recubrimiento CERA 3
· Estructura baja para una mayor comodidad en la operación
· Terminal de control visible, teclado a prueba de goteo de agua
· Dedos del golpeador de acero inoxidable de resorte especial
· Marco de cadenas extraíble con eslabones de acero inoxidable (patentado)
· Marco de cadenas especial para queso

Motor

· Accionamiento con rodamientos dobles
· Sistema de refrigeración integrado
· Potente motor de 500 W
· Conexión 220 V

Cuchilla

· Lisa de acero inoxidable con 30 cm Ø
· Placa cubre-cuchilla cerrada

Funciones de programación

· Ajuste del programa de inicio pulsando un botón
· Cambio de colocación pulsando ún botón:
 · izquierda - centro - derecha
 · delante - centro - detrás
· Apilado hasta 4 pilas
· Altura de apilado variable según bandeja 60 mm
· Cinta transportadora 54 mm
· Selección de tamaños de diámetro pequeño - mediano - grande en la colocación
  circular, longitudinal ó transversal hasta 4 fi las, variación según separación entre lonchas
· Ajuste para número de lonchas

Accesorios

· Afi lador de cuchilla extraíble de dos discos
· Aceite especial Graef y cepillo de limpieza

Automáticas
  Resumen
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Modelos

Bandeja colocación

Trayecto del carro 

Alimentación del producto 

Cinta transportadora

Datos

Carreras del carro

Superficie útil mm

Dimensiones ext. mm

Superficie trabajo mm

Peso Kg

Limpieza

Carro extraíble

Carro abatible 50°

Opciones

Corte muy fino

Corte de salmón

Opción Interleaver

Mesa 

VA 802 

✓
✓
✓
×

30-70

540x440

600x880x500

700x900x640

59

×
✓
       

Aplicación

Aplicación

×
✓

VA 802 H

✓
✓
✓
×

30-70

540x440

600x880x500

700x920x640

59

×
✓
       

Aplicación

Aplicación

×
✓

VA 804 

✓
✓
✓
×

30-60

540x440

600x1060x500

700x1100x640

70-100

×
✓
       

Aplicación

Aplicación

×
✓

VA 806

✓
✓
✓
×

30-55

540x440

600x1240x500

700x1280x640

78-108

×
✓
      

Aplicación

Aplicación

×
✓

VA 804 FB

×
✓
✓
✓

30-60

540x440

1653x1074x1350

1800x1200x1400

78-100

×
✓

Aplicación

Aplicación

✓
✓

VA 806 FB

×
✓
✓
✓

30-55

540x440

1653x1268x1350

1800x1400x1500

78-108

×
✓

Aplicación

Aplicación

✓
✓



Gebr. Graef GmbH & Co. KG
Donnerfeld 6

59757 Arnsberg

Tel. +49 (0) 2932 / 97 03 - 0
Fax +49 (0) 2932 / 97 03 - 90

mail info@graef.de

www.graef.de

Más información y videos en www.cortafiambres.es
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