The Alligator es una creación del innovador Benny Engdahl, quien se cansó de picar cebollas cuando preparaba su
plato favorito: albóndigas de Öland rellenas de carne de cerdo. Requieren grandes cantidades de patatas picadas y
cebollas, y todo el mundo sabe que picar cebollas es un asunto doloroso, pero no tiene por qué serlo más.
Benny Engdahl contactó a su amigo, el ingeniero graduado Nikola Knezevic, quien se hizo responsable del
desarrollo técnico del producto. Se necesitaron muchos prototipos para encontrar el diseño correcto, los
materiales correctos y, en particular, el acero correcto para los cortadores antes de que el producto final estuviera
listo para su lanzamiento comercial. La patente sueca se concedió en octubre de 2001.
El producto recibió mucha atención desde el principio y rápidamente se convirtió en un éxito, con un fuerte
aumento de las ventas y muchos clientes satisfechos.

Pelador 2 en 1
ALLI3040G
12 x 18 x 2,5 cm
Unidades de Caja: 6
PVP recomendado: 10,95€

Pelador 2 en 1
El pelador Alligator está diseñado especialmente para pelar todo tipo de piel, ya
sean finas como tomate o duras comokiwi
Pela perfectamente incluso los ojos de las patata
Mango Soft touch

Cuchilla 12x12 para Alligator
3079G
ALLI3012
28,8 x 10,8 x 4,2 cm
Unidades de Caja: 3
PVP recomendado: 24,95€

Recambio Cuchilla 12x12 para Alligator 3079G
Corte en tiras o cubos de 12x12 mm (chipper). Ideal para tomates, patatas, piña,
melón
Las cuchillas se mantienen afiladas, porque nunca llegan a tocar el fondo de la
superficie paracortar
Las cuchillas cortan hacia abajo para una mayor seguridad
Corte en bastones y dados
Apto para lavavajillas

Chopper 6x6 mm. c/colector
ALLI3079G
28,8 x 11 x 11 cm
Unidades de Caja: 3
PVP recomendado: 34,95€

Chopper (6x6 mm) con contenedor
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

Recambio Contenedor para ALLIGATOR
3079G
ALLI3074
Unidades de Caja: 1
PVP recomendado: 10,95€

Recambio Rejilla limpiadora
6x6 para ALLI 3079G
ALLI1055
Unidades de Caja: 1
PVP recomendado: 1,95€

Chopper set
Set con dos cuchillas intercambiables para cortar en tiras o cubos
Cuchillas 6x6 mm. ideal cebollas, etc.
Cuchillas 12x12 mm. ideal patatas fritas, etc.
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
Incluye: Base + soporte cuchillas + contenedor + rejillas para limpiar
Fácil de limpiar
Apto para lavavajillas
Chopper set 2 cortes 6x6 - 12x12
ALLI3008G
29 x 13 x10 cm
Unidades de Caja: 2
PVP recomendado: 49,95€

Chopper 3x3 mm. mini con
colector
ALLI3080G
19,2 x 6,4 x 6,4 cm
Unidades de Caja: 3
PVP recomendado: 27,95€

Mini 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 paracortar

Slicer de 5 mm.
ALLI2020
28 x 12 x 7,2 cm
Unidades de Caja: 2
PVP recomendado: 49,95€

Slicer 5 mm
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

Chopper acero inox. 3x3-6x612x12
ALLI3094
29 x 11 x 12,6 cm
Unidades de Caja: 2
PVP recomendado: 119,95€

Recambio Contenedor para ALLIGATOR
3094
ALLI1088
Unidades de Caja: 1
PVP recomendado: 13,95€
Chopper acero inoxidable con contenedor y 3 cuchillas
Nueva versión del 3093 mejorada: Conexión entre la caja colectora transparente
y la tapa metálica y contenedor con un 57% más de capacidad! 1.1L
Especialmente indicado para profesionales
Rápido, seguro e higiénico

Rallador 2 en 1 (zester - juliana)
ALLI3050
32,5 x 6,5 x 1 cm
Unidades de Caja: 2
PVP recomendado: 22,95€

Rallador 2 en 1 (zester- juliana)
Rallador de cocina 2 en 1, que combina dos tipos de corte muy útiles: zester y
juliana fina. Perfecto también para parmesano duro y a su vez otros tipos de
quesos más suaves. Ralla ajo o jengibre sin tener que pelarlo, también wasabi,
nuez moscada y ralladura de cítricos, todo sin esfuerzo . Útil para rallar chocolate y decorar cualquier postre o pastel. Acero inoxidable y mango antideslizante,
incluye cubierta protectora. Aclarar a mano con agua caliente para eliminar los
restos de partículas y lavar en lavavajillas, bandeja superior

