
 

 
Información complementaria del cortador de alimentos 
Alligator 
 
 
¿QUÉ ES ALLIGATOR? 
 

 
 
Alligator es un producto de gran éxito, cuyo sistema de corte está patentado y  se exporta a más 
de 25 países. Su principal ventaja es poder cortar de una manera rápida, limpia y segura. 
 
Rápida: en una sola acción el alimento queda completamente cortado. 
 
Limpia: contiene un depósito para trasportar el alimento que se corta, y a su vez evita los 
molestos "lagrimones" en el momento de cortar cebollas. 
 
Segura: a diferencia de los cuchillos con este sistema evitamos cortarnos accidentalmente por el 
manipulado rápido de los mismos. 
 
El producto está formado por dos bases disponibles en plástico o acero, una de  
ellas con una base dentada (donde se coloca el alimento a cortar) y la otra incorpora una rejilla 
cortadora fabricada en acero. 
 
En el momento de prensar la una con la otra, el alimento quedará perfectamente cortado como 
por el mejor chef. 
 



OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

1. Pele el alimento a cortar, divídalo en dos mitades y póngalo en la rejilla cortadora. 

2. Sitúe el prensador sobre el alimento y presione ligeramente para que quede fijado a la rejilla 
cortadora. 

3. Presione con firmeza para que se produzca el corte de una manera limpia. 

4. Finalmente, el alimento quedará cortado en un solo acto. 
 
 

 
 
¿EN CUANTOS TAMAÑOS ESTÁ DISPONIBLE? 
 
BR2050 Alligator Plastic: 

Está fabricado en estructura plástica de alta resistencia, con él podemos 
trocear frutas y verduras con rapidez y facilidad. Viene provisto de una 
práctica rejilla de acero y como todos los modelos es fácilmente lavable 
tanto a mano como en el lavavajillas. Además no corremos el riesgo de 
cortarnos con él. Podemos reducir el tamaño del alimento tanto como 
queramos, aplicando el corte varias veces sobre el alimento. 

 

 
BR2051 Mini Alligator Pastic 

Indicado para cortes precisos en pequeños alimentos, como ajos, cebollas, 
y olivas entre otros conservando los sabores de los mismos, para ser luego 
cocinados. 
Alligator incluye un contenedor transparente para recoger los alimentos 
cortados y trasladarlos a cazuelas o sartenes. 

 
BR2048 Alligator Inox Gourmet 

Alligator Inox está fabricado en material de acero inoxidable resistente a 
impactos, para un uso profesional. 
Corta fácilmente verduras en tiras o en cubitos dependiendo de su 
colocación en el aparato. Fácilmente lavable a mano o en lavavajillas una 
vez finalicemos el trabajo. 

 
BR2049 Mini Alligator Inox Gourmet 

Fabricado en acero inoxidable, este modelo es ideal para cortar alimentos 
de tamaño reducido como ajo, nueces, almendras, piñones, rabanillos, 
olivas, etc... 

 
 

 
 

 


