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La mejor tabla de cortar

Fácil de utilizar y limpiar

disponible en 5 tamaños

Lo último en tablas de cortar, que le garantiza satisfacción en el 
trabajo durante muchos años.
Profboard Professional está diseñada para profesionales de la 
cocina y aficionados a la comida en general.
Sólo utilizamos las mejores materias primas en la producción y 
no hacemos concesiones con la calidad.
Profboard Professional se fabrica al 100 % en Dinamarca, y 
gracias a las máquinas CNC automatizadas, garantizamos una 
calidad altamente homogénea. Nuestra confianza en la calidad 
de los componentes es tal, que ofrecemos una garantía de 5 
años para la tabla de base y las partes de acero.
Profboard Professional se puede ampliar con accesorios suple-
mentarios, entre ellos la Tabla de Trinchar y la Tabla de Picar.
Todos los materiales de Profboard Professional están autori-
zados para usos alimentarios y pueden reciclarse o eliminarse 
de forma respetuosa con el medio ambiente.

Las hojas de cortar están fabricadas en PP (Polipropileno) de 
calidad
Pueden usarse ambas caras, y son suaves para sus cuchillos
El PP está autorizado para usos alimentarios y cuando se gasta, 
el material puede reciclarse o eliminarse de forma respetuosa 
con el medio ambiente
Cambie las hojas de cortar a intervalos regulares – o cuando 
juzgue que están demasiado rayadas. Esto le asegurará una 
buena higiene alimentaria.

Las hojas de cortar se venden en 6 colores distintos:

Amarillo para aves
Rojo para carne cruda
Verde para frutas y verduras
Azul para pescado y marisco
Blanco para productos lácteos
Negro para servir / usos diversos

Trabaja conforme a las normas:

APPCC / HACCP

Análisis de Peligros
 y

 Puntos de Control Críticos

Las tablas se fabrica en 5 tamaños 
ideal para cada necesidad.

Con un fresado especial en el reverso, la 
Tabla de Trinchar y la de Picar se ajus-
tan directamente a la tabla de base de 

Profboard Professional

Tabla de Picar

Tabla de Trinchar
www.profboard.es
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