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Ancho máximo de queso: 950 mm

Alto máximo de queso: 285 mm

Ancho de franjas: 50 – 900 mm

(se reservan modificaciones técnicas)

Datos técnicos

 Ancho 1.900 a 3.830 mm (según unidad de salida)

 Largo 2.800 mm

 Alto de trabajo 1.000 mm

 Alto total 2.300 mm

 Conexión eléctrica 3 x 230/400 V, 50/60 HZ, N, PE

 Potencia conectada 7 KW

 Conexión neumática 6 bar, R ½"

Para un corte óptimo

En la nueva generación de equipos HAJEK se 

unieron un gran número de ideas innovadoras - experiencias obtenidas durante 

muchos años en el desarrollo y fabricación de líneas de producción. El diseño 

de la nueva HAJEK ES 135 redefine el estándar de equipos de  corte, cumplien-

do al mismo tiempo en creces las más altas exigencias de higiene y seguridad. 

En nuestros equipos destacamos el concepto de soporte unilateral tipo balcón, que 

hace posible una estricta separación entre componentes propulsores y la zona del pro-

ducto. El avanzado panel de control y la robusta PLC permiten programas altamente 

individualizados - una opción de flexibilidad total de los parámetros de corte en sus 

procesos. 

La nueva cortadora ES 135 se destaca por todos lados:

pertenece a la última generación de equipos Hajek que estrenan un diseño 

innovador e ingeniería pensada para máxima flexibilidad en las aplicaciones 

de trozado para bloques y ruedas de quesos en diferentes tamaños.

Versiones individualizadas 
Con la posibilidad de individualizar el equipo para cada proceso de trabajo, la Hajek 

ES 135 es un verdadero „caballo de trabajo“ en la producción diaria. Ud. dispone 

de todas las interfaces y opciones para ampliar y adaptar el equipo, además de las 

posibilidades constructivas para aumentar el rendimiento, si es requerido.
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Despunte mínimo al inicio de la pieza:

Bloque: 12 mm / Rueda: 40 mm

Despunte mínimo al final de la pieza:

Bloque: 14 mm / Rueda: 40 mm

• Motor principal: velocidad variable para 
un proceso adaptado a los distintos  
quesos

• Cuchillo variable en su ángulo de corte: 
garantiza una precisa calibración del 
bloque en corte inicial y final (patentado  
por Hajek)

• Aseo: En conjunto con la opción de ángulo  
de corte variable, el cuchillo es abatible 
hacia ambos lados.

• Calibración longitudinal de las barras: 
mejora significativamente cortes en  
ángulo recto durante el proceso siguiente 

• Descarte automático de despuntes

• Sistema de contra-abatimiento: aplica- 
ción para ruedas de queso, que coloca la 
primera mitad de las barras al lado largo  
del corte.

• Carga automática con correa o carga 
mediante sistema de desapilado

• Corte de Centro / Corte „King“

• Programa de optimización: indicando un 
rango  máximo y mínimo en el ancho de 
la barra, se obtiene siempre el máximo 
de barras en ruedas de queso con dife-
rentes diámetros.
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