
 

Verdaderas innovaciones, novedades y clásicos de KRONEN
serán presentados en nuestro stand como de costumbre:
En vivo y con producto en proceso.

El equipo internacional de KRONEN se alegra
de poder saludarle en persona y asesorarle
según su necesidad específica.

Invitación 
Nos alegramos de recibirle.

FRUIT LOGISTICA 
8. – 10. Febrero 2023 · Berlín 
                 Hall 1.1 · Stand B-21NUEVO

www.kronen.eu



MPC 100  
Rebanador y trozador  
manual de piñas

Corta cilindros de piñas 
descorazonadas y peladas
en trozos o chunks perfectos

LÍNEA
de proceso innovadora y automática para  
lechugas y productos de hoja de hasta 2 t/h

• Establece nuevos estándares en el área de higiene
• SMART: todas las máquinas intercomunicadas
• Proceso continuo y cuidadoso  

para máxima eficiencia y calidad
• Integrando, entre otros, sistemas de pesado dinámicos y soluciones  

de control de calidad ópticos de nuestros socios estratégicos.
• Nosotros asesoramos y planificamos: para cada cliente, una solución adecuada.

Entendemos que somos un taller de ideas, donde se generan  
soluciones innovadoras para el provecho de nuestros clientes.

¡Este telón será descubierto
para usted durante la feria!

Lavadora HELICOIDAL

Con sistema innovador
para hasta  2,5 t/h de lechugas,
vegetales y frutas.

GEWA AF
Prelavadora

GEWA XL
Lavadora HELICOIDAL 

K 850
Sistema de secado

Destaque VIRTUAL:
Pesado inteligente, lavado, secado y clasificado

Innovaciones y novedades

HEWA 3800V



Otras máquinas para sus procesos: 
en vivo y funcionando

GS10-2
Cortadora por banda

GS20
Cortadora por banda

AS6
Peladora de
manzanas

MINI
Empacadora vertical

LEAF
Empacadora vertical

FLEX L
Empacadora vertical

AS4
Peladora de manzanas

KUJ V
Cortadora de cubos,
bastones y rebanadas

S021
Cortadora de 
espirales

Mesa de trabajo para 4

DECONWA Prep
Sistema de  
descontaminación/lavado

PDS4L
Descorazonadora  
y divisor de  
pimientos

UVC Lock
El equipo de desinfección

PGW
Cortadora  
neumática

HGW
Máquina cortadora 
manual

S198
Cortadora de bastones

KS100 Plus
Centrifugadora

KS7 Eco
Centrifugadora



Desde el origen fresco de la tierra hacia la excelencia y calidad KRONEN.pasando por la tecnología y eficiencia

BIENVENIDOS A KRONEN



COCINA
EN VIVO
 Hall 1.1 · Stand B-21

¡Le invitamos!
Nuestro Chef KRONEN  
Andreas Eigner nuevamente  
presente en las ferias  
realmente pequeñas  
delicatesen.



KRONEN GmbH Römerstrasse 2a · 77694 Kehl am Rhein · Alemania 
Tel: +49 7854 9646-0 · Fax: +49 7854 9646-500 · E-Mail: info@kronen.eu

MADE IN 
GERMANY

Una empresa de  Zillgith 
Beteiligungs GmbH

El mundo de KRONEN

¡Escanéame!

Nosotros en KRONEN trabajamos poniendo el alma en nuestras máquinas y líneas, para  
mantener la frescura de los alimentos en los procesos. Para ello diseñamos soluciones  
que sean precisas, eficientes y seguras. Y usted, ¿qué desea procesar?


