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Formatos de troquel central:

Alto máximo del queso: 250 mm

(Se reservan modificaciones técnicas) 

Datos técnicos:

 Ancho 740 mm

 Largo 840 mm

 Alto total 1.400 mm

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

 Potencia mínima 2.5 kW, según versión

Aplicación y operación

La trozadora KMS 450 es diseñada para confeccionar cuñas 

o segmentos rectangulares de quesos duros, semiduros y blandos.

El corte se realiza en un solo paso, utilizando juegos de cuchillos 

o bien juegos con alambre de corte (Lira) .

El concepto del equipo permite al operario procesar hasta 3 quesos por minuto.  

Para ello, el queso es colocado sobre la mesa. El corte se inicia mediante el  

accionamiento de dos botones laterales en el panel de control. La unidad de 

corte realiza un recorrido vertical, trozando el producto. Después del corte, los 

cuchillos permanecen en la mesa inferior, mientras que el operario remueve los 

trozos desde la mesa de trozado. Luego actúa el interruptor de rodilla en la parte  

frontal del gabinete - la unidad de corte sube a su posición inicial, quedando el 

equipo listo para el próximo ciclo. Velocidad: 3 ciclos /Minuto, apróx.

Diseño

La construcción sencilla y robusta, un huso con propulsión electromecánico, ejes 

y guías pulidas tanto como bujes sobredimensionados y su carcasa de diseño  

higiénico, garantizan alta durabilidad y un mínimo de mantenimiento. Los juegos 

de corte consisten de cuchillos individuales de acero inoxidable, de fácil recambio.

  Versiones Especiales

  Versión con correa de salida. En esta configuración, el queso se coloca sobre el 

juego de cuchillos y la prensa lo lleva de forma vertical hacia abajo, directamente 

hacia la correa de salida. Esta construcción permite una velocidad elevada de hasta 

4 a 5 ciclos por minuto.

  Troquel central integrado. La herramienta puede cambiarse, el tamaño del trozo 

central es acorde al número de trozos por ciclo. La ventaja: en un sólo paso se 

cortan los segmentos y el corazón del queso.
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