
• En 2001 Alligator inventó una herramienta de cocina con el propósito de hacer la preparación de los 
alimentos más rápida y más segura. 

Hoy en día sus cortadores de cebolla y vegetales son conocidos en todo el mundo. 
 
• La marca es sinónimo de innovación y calidad excepcional.  
Sus productos son únicos y están protegidos por las patentes de función y diseño.  
Alligator tiene una excelente reputación en todo el mundo gracias al gran servicio que ofrecen.  
 
• Al comprar Alligator se invierte en una herramienta cotidiana que ahorrará tiempo y hace más 

divertido cocinar.   
Cortar, rebanar, dados, juliana, pelar... Con una sonrisa!  

• Más de 1.000.000 de clientes satisfechos en todo el mundo! 
 



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 lavavajillas 

Ref. 3008G     PVP: 46,95€   Unidad de caja: 6 

 

Pelador 2 en 1 

• El Pelador  Alligator está diseñado especialmente para pelar todo tipo de 
piel ya sean finas como tomate o duras como kiwi. 

• Pela perfectamente incluso los ojos de las patatas. 

• Mango Soft touch. 

• Apto lavavajillas. 

•  Cuchillas afiladas extra de acero inoxidable de alta calidad. 

Medidas: 12 x 18 x 2,5 cm 

Ref: 3040G   PVP: 10,95€   Unidad de caja: 12  

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.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una mayor seguridad 

• Corte en tiras o cubos de 6x6 mm. 

• Incluye: Base + soporte cuchillas + contenedor + rejillas para limpiar 

• Medidas: 28,8 x 11 x 11 cm  

Ref: 3079G    PVP: 32,95€     Unidad de caja: 12  

¡¡El número Uno desde 2001!!  



12x12 (Chipper) 

• Corte en tiras o cubos de 12x12 mm. Ideal para tomates, patatas, piña, 
melón.  

• 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 

• Corte en bastones y dados 

• Medidas: 28,8 x 10,8 x 4,2 cm 

Ref: 3012       PVP: 16,95€     

Unidad de caja: 12-Display de presentación 

Mini chopper (3x3 mm) con contenedor 

• 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 para cortar.  

• Las cuchillas cortan hacia abajo para una mayor seguridad 

• Corte en tiras o cubos de 3x3 mm. 

• Incluye: Base + soporte cuchillas + contenedor + rejillas para 
limpiar 

• Medidas: 19,2 x 6,4 x 6,4 cm 

Ref: 3080G   PVP: 19,95€     

Unidad de caja: 12-Display de presentación 

Set 3 artículos Chopper de regalo 

Incluye:  

– Chopper (6x6 mm.) con contenedor 

– Accesorio (12x12 mm.) 

– Contenedor para el accesorio 

– Mini chopper (3x3 mm.) con contenedor 

Ref. 3002G      

PVP: 59,95€      

Unidad de caja: 6 



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.  

• Medidas: 28 x 12 x 7,2 cm 

Ref: 2020       PVP: 44,95€     Unidad de caja: 12 

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   

• Medidas: 32,5 x 6,5 x 1 cm 

Ref. 3050       PVP: 22,95€    Unidad de caja: 6 



Chopper acero inoxidable con contenedor y 3 cuchillas 

• Especialmente indicado para profesionales 

• Rápido, seguro e higiénico 

• Cuchillas 3x3 mm. ideal ajos, etc.  

• Cuchillas 6x6 mm. ideal cebollas, etc. 

• Cuchillas 12x12 mm. ideal patatas fritas, etc.  

• 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 

• Corte en tiras o cubos 

• Incluye: Base + cuchillas 3,6,12 mm. + contenedor + rejilla para 
limpiar 

• Medidas: 29 x 11 x 12,6 cm 

Ref: 3093         PVP: 99,95€    Unidad de caja: 6  

Corte 12 x 12 Corte 6 x 6 Corte 3 x 3 



Pantalla con videos demostrativos de los utensilios Alligator 

http://www.alligators.se/media/films/tips-tricks-34656918 

Ref.: WD-ALLI4003  

(Reproductor Vídeo+Pantalla) 

Consultar a su comercial 

Catálogo productos Alligator 

WD-ALLIGATOR2019 
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RECAMBIOS 

Modelo Alligator: 3079G 

ALLI3074 Contenedor 
PVP: 7,95€ 

ALLI1055 
Rejilla limpiadora 6x6 blanco 
PVP: 1,85€ 

Modelo Alligator: 2020 

ALLI2020D 
Recambio Base verde  
PVP: 8,95€ 

ALLI2020C 
Rejilla limpiadora blanca 
PVP: 3,45€ 

Modelo Alligator: 1092 

ALLI1093   
Contenedor mini 
PVP: 5,95€ 

ALLI3024  
Rejilla limpiadora 3x3  
mini inox. 
PVP: 1,95€ 

Modelo Alligator: 3080G 

ALLI3023  
Rejilla limpiadora 3x3  
mini blanca 
PVP: 1,25€ 

ALLI1075   
Contenedor mini 
PVP: 5,95€ 

Modelo Alligator: 3093/3094 
ALLI1078   
Contenedor  
PVP: 9,95€ 



RECAMBIOS 

Modelo Alligator: 3093 inox negro 

ALLI309603  Rejilla limpiadora 3x3 
Acero inoxidable negro 
PVP: 2,95€ 

ALLI309903  Base para cortar 3x3 
Acero inoxidable negro 
PVP: 7,95€ 

Modelo Alligator: 3093/3094 

ALLI309906  base 6x6 
PVP: 9,95€ 

ALLI309606  Rejilla limpiadora 6x6 
Acero inoxidable 
PVP: 2,95€ 

ALLI309503  Rejilla 3x3 
Acero inoxidable 
PVP: 16,95€ 

ALLI309506  Rejilla 6x6 
Acero inoxidable 
PVP: 16,95€ 

ALLI309512  Rejilla 12x12 
Acero inoxidable 
PVP: 16,95€ 


