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ACCESORIOS COCINA

- Pelador muy adecuado tanto para diestros como 
zurdos.   
- Cuchilla móvil especial de acero inoxidable.   
- Sirve tanto para pelar verduras (pepinos, 
zanahorias, patatas…) como frutas (peras, 
manzanas…) se puede despegar de forma rápida.    

- Mango de plástico con punta de acero.   
- Color blanco.   
- Fabricado en Alemania.

RITTER PELADOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Código de barras: 4004822203256

Código River: 79002X0001

Unidades de embalaje: 40

Este pelador de frutas y verduras cuenta con cuchillas de acero inoxidable móviles que son prácticas 
para pelar todo tipo de alimentos tanto si eres diestro como zurdo. Gracias al pequeño espacio entre 
las 2 hojas, será más fácil pelar de forma rápida y con moderación. Un pequeño ayudante para cada día 
que será de gran ayuda.
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CORTAFIAMBRES

Ver video

- Estructura de plástico de color blanco.   
- Tabla plegable.   
- Hoja dentada universal, 17 cm Ø.   
- Grosor de corte ajustable hasta aprox. 14 mm.   
- Interruptor de seguridad para el funcionamiento 
intermitente y continuo.   
- Carro desmontable y divisible para almacenaje, 
incluso cuando la máquina está plegada.    

- Recorrido del carro aprox. 18 cm.   
- Recogecable.   
- Voltaje: 230V / Potencia: 65 W motor ECO.   
- VDE/GS aprobación, categoría de seguridad 2.   
- Plegada (An-Al-Pr): 10.5 x 21 x 34 cm.   
- Fabricado en Alemania.

RITTER MARKANT-01 CORTAFIAMBRES PLEGABLE

Código de barras: 4004822501017

Código River: 79050X0003

Unidades de embalaje: 8

Este cortafiambres plegable de plástico de fácil cuidado ofrece un funcionamiento sencillo y seguro. 
Incorpora con una hoja dentada universal de 17 cm para un corte perfecto. Al disponer de una tapa 
plegable, se convierte en un cortafiambres compacto de sólo 10cm que será muy fácil de guardar y apto 
para cualquier cocina. El número de revoluciones se adaptan a cada tipo de alimento que se está 
cortando para optimizar el consumo eléctrico en todo momento. Gracias al motor de 65W Eco, 
ahorrarás en un 20% el consumo eléctrico. 

- Compacto.
- Estructura metálica color plateado metálico.
- Hoja dentada universal, 17 cm Ø.
- Grosor de corte ajustable hasta aprox. 20 mm.
- Interruptor de seguridad para el funcionamiento 
intermitente y continuo.
- Carro desmontable.

- Recorrido del carro aprox. 18 cm.
- Bandeja para recoger y servir los alimentos.
- Recogecable.
- Voltaje: 230V / Potencia: 65 W motor ECO.
- VDE/GS aprobación, categoría de seguridad 2.
- Fabricado en Alemania.

RITTER COMPACT-1 (518.010) CORTAFIAMBRES

Código de barras: 4004822518107

Código River: 79050X0021

Unidades de embalaje: 4

El cortafiambres compacto ofrece las mismas funciones que cualquier cortafiambres y además se 
adaptará al diseño de cualquier cocina gracias a su elegante acabado de color plateado metálico. 
Incorpora con una hoja dentada universal de 17 cm para un corte perfecto. Un aliado de la cocina 
pequeño pero potente. Gracias al motor de 65W Eco, ahorrarás en un 20% de consumo eléctrico.
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https://www.youtube.com/watch?v=NoKVMlPdp8A


Ver video

- Estructura metálica con carro elevado color 
plateado.   
- Panel de suelo de cristal inastillable.   
- Hoja dentada universal, 17 cm Ø.   
- Grosor de corte ajustable hasta aprox. 20 mm.   
- Interruptor de seguridad para el funcionamiento 
   intermitente y continuo.    

- Carro desmontable.   
- Recorrido del carro aprox. 18 cm.   
- Voltaje: 230V / Potencia: 65 W motor ECO.   
- VDE/GS aprobación, categoría de seguridad 2.   
- Fabricado en Alemania.

RITTER SONO-1 CORTAFIAMBRES

Código de barras: 4004822523002

Código River: 79050X0002

Unidades de embalaje: 2

Este cortafiambres cuenta con un diseño elegante de suelo de cristal inastillable y una estructura 
metálica. Incorpora con una hoja dentada universal de 17 cm para un corte perfecto. Es un aliado de 
cocina de alta gama que además tiene la posibilidad de regular el grosor de corte hasta 
aproximadamente 20mm. Gracias al motor de 65W Eco, ahorrarás en un 20% de consumo eléctrico. 

- Cortafiambres manual.   
- Estructura metálica color plateado metálico.   
- Hoja dentada universal, 17 cm Ø.   
- Grosor de corte ajustable hasta aprox. 20 mm.   
- Cortador de izquierda a derecha.   
- Soporte de guía de acero inox. para cortar los 
alimentos.    

- Carro desmontable de acero inox. 
- Recorrido del carro aprox. 20 cm.   
- Manivela lisa de metal con mango de plástico.   
- Patas de acero inox.   
- 4 pies de silicona de alta calidad para una base 
antideslizante y sólida.   
- Fabricado en Alemania.

RITTER PODIO-3 CORTAFIAMBRES MANUAL

Código de barras: 4004822107202

Código River: 79050X0018

Unidades de embalaje: 2

Este cortafiambres manual ofrece las mismas funciones que cualquier cortafiambres y además se 
adaptará al diseño de cualquier cocina gracias a su elegante acabado de color plateado metálico. 
Incorpora una hoja dentada universal de 17 cm para un corte perfecto. Incluye una manivela lisa de 
metal con mango de plástico y gracias a sus 4 pies de silicona de alta calidad la base es antideslizante y 
sólida. Un aliado perfecto para la cocina.

- Estructura metálica inclinada color plateado 
metálico.   
- Hoja dentada universal, 17 cm Ø.   
- Protector de la hoja.   
- Grosor de corte ajustable hasta aprox. 23 mm.   
- Interruptor de seguridad para el 
funcionamiento intermitente y continuo.   

- Carro fácil de llevar con recubrimiento metálico, 
amplio de superficie y desmontable. 
- Recorrido del carro aprox. 24 cm.   
- Bandeja de recogida de alimentos.   
- Recogecable.   
- Voltaje: 230V / Potencia: 65 W motor ECO.   
- VDE/GS aprobación, categoría de seguridad 2.   
- Fabricado en Alemania.

RITTER CONTURA-3 (558.012) CORTAFIAMBRES

Código de barras: 4004822558127

Código River: 79050X0022

Unidades de embalaje: 1

Este cortafiambres de diseño elegante y ganador del premio Reddot de diseño, cuenta con una 
inclinación profesional para asegurar la posición óptima del corte. La hoja de sierra universal de 17cm 
especial permite cortar cualquier alimento a partir de 23mm de grosor. Gracias al motor de 65W Eco, 
ahorrarás en un 20% de consumo eléctrico. Una auténtica joya para cualquier cocina. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VoBx-AYaP9o


Ver video

- Cortafiambres manual.
- Estructura metálica color plateado metálico.
- Hoja dentada universal, 17 cm Ø.
- Grosor de corte ajustable hasta aprox. 20 mm.
- Cortador de izquierda a derecha.
- Soporte de guía de acero inox. para cortar los 
alimentos.
- Carro desmontable de acero inox.
- Recorrido del carro aprox. 20 cm.

- Tabla de bambú certificada FSC que recoge la 
comida cortada y, al mismo tiempo, sirve como 
tabla de cortar.
- Manivela lisa de metal con mango de madera de 
haya.
- 4 pies de silicona de alta calidad para una base 
antideslizante y sólida.
- Fabricado en Alemania.

RITTER PIATTO-5 CORTAFIAMBRES

Código de barras: 4004822107226

Código River: 79050X0020

Unidades de embalaje: 2

Este cortafiambres manual ofrece las mismas funciones que cualquier cortafiambres y además se 
adaptará al diseño de cualquier cocina gracias a su elegante acabado de color plateado metálico. 
Incorpora una hoja dentada universal de 17 cm para un corte perfecto. Incluye una manivela lisa de 
metal con mango de madera de haya, una tabla de bambú certificada FSC que recoge la comida 
cortada y, al mismo tiempo, sirve como tabla de cortar. Gracias a sus 4 pies de silicona de alta calidad la 
base es antideslizante y sólida. Un aliado perfecto para la cocina.
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https://youtu.be/65ScBtKRZ8o


DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2
25,00 x 50,00 x 27,00 cm
5,00 Kg

8,00 x 14,50 x 1,50 cm
0,03 Kg

5,50 x 10,50 x 1,00 cm
0,01 Kg

PELADOR DE FRUTAS Y 
VERDURAS

3
22,50 x 44,00 x 70,50 cm
16,00 Kg

35,00 x 21,50 x 10,50 cm
1,90 Kg

33,00 x 21,00 x 23,00 cm
1,70 Kg

MARKANT-01 
CORTAFIAMBRES PLEGABLE

3
43,50 x 50,00 x 34,70 cm
12,98 Kg

21,20 x 24,00 x 34,00 cm
3,00 Kg

21,00 x 23,00 x 33,00 cm
2,60 Kg

COMPACT-1 (518.010) 
CORTAFIAMBRES

4
39,00 x 32,00 x 52,00 cm
11,00 Kg

38,00 x 30,50 x 25,50 cm
5,20 Kg

34,00 x 26,00 x 22,00 cm
4,30 Kg

SONO-1 CORTAFIAMBRES

4
36,50 x 25,00 x 33,50 cm
3,30 Kg

PODIO-3 CORTAFIAMBRES 
MANUAL

4
32,50 x 28,50 x 42,50 cm
5,80 Kg

31,50 x 26,50 x 41,50 cm
5,40 Kg

30,00 x 25,00 x 39,00 cm
4,40 Kg

CONTURA-3 (558.012) 
CORTAFIAMBRES

5
38,50 x 32,00 x 27,50 cm
5,00 Kg

PIATTO-5 CORTAFIAMBRES
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