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(Se reservan modificaciones técnicas)

Datos técnicos

 Ancho 1.520 mm

 Largo 2.880 mm

 Altura de trabajo 1.000 mm

 Altura total 2.020 mm

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

 Potencia conectada 4 kW

Uso y operación

El equipo de pre-fraccionado ES 1153 es una guillotina automática,  

diseñada para realizar cortes precisas con una tecnología de alta eficien-

cia. En la operación diaria, troza ruedas y bloques de quesos, obteniendo 

barras y/o trozos con medidas exactas. Sus propiedades técnicas son una 

gran rigidez mecánica y el cumplimiento con requerimientos de higiene 

y seguridad. 

Las ruedas o bloques se colocan sobre la correa de transporte, luego son tras-

ladados a la guillotina. Cuando la pieza es registrada por una foto-barrera, se 

inicia el proceso de corte. Acorde al avance seleccionado, el queso es cortado 

sobre la correa, luego avanza hacia la zona de salida.

La nueva pre-fraccionadora ES 1135 troza quesos para su posterior proceso!

El equipo es diseñado para resultados rápidos y sin compromisos de preci- 

sión en un flujo de trabajo. Además, las barras obtenidas desde ruedas y 

bloques de queso pueden trozarse con máxima exactitud (guillotina con 

hojas de corte) . 

Aseo de la correa transportadora
Para el aseo del equipo y trabajos de mantenimiento como p. ej. el recambio de una 

cinta de transporte, la unidad completa de transporte puede correrse hacia la zona 

posterior del equipo (requiere un espacio libre de 3 m). Para el aseo de rutina, la 

cinta de transporte de suelta mediante el segmento tensor. 

Programas
1. Corte automático

2. Modo de aseo (Cuchillo bloqueado, correa transportadora puede moverse con 

   puertas de protección abiertas)

Pré-fraccionadora de quesos
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• Es diseño dedicado al pre-fraccionado permite 
optimizar todos los parámetros, obteniendo un 
producto que permite laminado y trozado con mí-
nimas variaciones en el porcionado. A partir del 
pre-fraccionado, se puede realizar el porcionado 
seguido (laminado o trozado) con alta exactitud 
en los respectivos equipos de nuestro catálogo. 
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