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Hajek y GPS Reisacher son marcas registradas 

de GPS Reisacher GmbH & Co. KG.

Cortadoras de Queso

GES 1000
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Datos técnicos

 Ancho 1.650 mm

 Largo 2.750 mm

 Altura de trabajo 875 mm

 Altura equipo 2.150 mm

 Conexión eléctrica 3 x 230/400 V, 50 HZ

 Potencia conectada 4 KW, apróx.

Con la última generación de cortadoras de Queso, „HAJEK“ presenta la „GES 1000“, 

donde se realizan un gran número de detalles técnicos, gestionados en el extenso 

diálogo entre desarrolladores y usuarios, conforme al paradigma HAJEK: Sencilla 

Operación, alta precisión y resultados reproducibles - todo eso con un rendimien-

to constante y continuo. En especial convencen el diseño higiénico y la seguridad 

operacional, además de las múltiples posibilidades que permiten ampliar funciones 

según requerimiento. El conjunto de estas innovaciones se plasma en un nivel tec-

nológico pensado y realizado más allá de la norma ISO 9001 y los requerimientos CE. 

Así, este equipo destaca un concepto tecnológico de vanguardia para la 

producción diaria. 

Cortar bloques y ruedas con la GES 1000

• Mesa giratoria con accionamiento manual, motorización disponible.

• Las puertas de protección se abren a a un ángulo de 90 ° 

 (Óptimo acceso a los componentes).

• Equipamiento opcional para el trozado de bloques.

• Operación sencilla mediante interfaz intuitivo.

• Apretador de producto abatible.

• Fácil acceso al cuchillo.

• Dispositivo para inclinación de cuchillo (Corte optimizado).

• El aseo es fácil de realizar

• En configuración de todas las opciones, corta barras, segmentos y porciones. 

Ruedas de queso (Ø, alto): 

950 mm, 280 mm 

Bloque de queso (ancho x largo x alto): 

800 x 800 x 280 mm

• Chasis, cubiertas y gabinete de tablero eléctrico 
 confeccionados de acero inoxidable cód. 1.4301

• Paneles de protección confeccionados de acrílico

• Píes ajustables en su altura, 
 amortiguados con elementos elásticos

• Conforme a CE

Cortadoras de Queso

GES 1000

Corte en segmentos:

Corte en barras:

Corte en porciones:

(Se reservan modificaciones técnicas)


