CUCHILLOS CIRCULARES NEUMÁTICOS
El poderoso sistema de accionamiento neumático hace que el
trabajo sea ligero en cualquier aplicación de recorte.
El sistema de impulsión neumática IBEX se puede utilizar en
numerosas y diferentes aplicaciones para mejorar el rendimiento y la calidad del producto. Con toda la flexibilidad de un
sistema neumático, el potente motor garantiza cortes lisos y
limpios con un esfuerzo reducido del operador.
Velocidad de salida de 15.000 RPM
Bajo mantenimiento.
Compatibilidad con cuchillas diámetro: 35, 52, 69, 90, 128, 180
Versátil, se puede enchufar en qualquier toma de aire

CUCHILLOS CIRCULARES
Los cuchillos circulares IBEX son la alternativa más simple,
económica y rentable de mejorar el rendimiento y la producción en el recorte, pulido y acabado de las carnes.
IBEX dispone de una ámplia variedad de cuchillos circulares en
diámetros 35mm, 52mm, 69mm, 90mm, 128mm y 180mm.
Con un mismo motor podemos utilizar diferentes cabezales
que son fácil y rápidos de sustituir.
EJEMPLOS DE USO

DATOS TÉCNICOS
FUNCIONAMENTO

NEUMÁTICO

VELOCIDAD DE ROTACIÓN:

15000 RPM

PRESIÓN NECESARIA:

90 – 100 PSI

CONSUMO DE AIRE:

16 CFM / 453 LPM.

VELOCIDAD CUCHILLA

15000 RPM

USO ADECUADO A CADA CUCHILLA
DIÁMETRO
35
52
60
80/90
128
180

USO
limpieza carcazas pollo
repasar huesos
Extracción filete
pulido de jamones
pulido de magras
pulido de canales
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MOTORES ELÉCTRICOS AC
Los cuchillos circulares IBEX son la alternativa más simple,
económica y rentable de mejorar el rendimiento y la
producción en el recorte, pulido y acabado de las carnes.
IBEX dispone de una ámplia variedad de cuchillos circulares en diámetros 35mm, 52mm, 69mm, 90mm y 128mm.
Con un mismo motor podemos utilizar diferentes cabezales que son fácil y rápidos de sustituir.
CUCHILLOS CIRCULARES
Son la alternativa más sencilla y de menor coste para
aumentar el rendimiento, ahorrar en costos de operación y
reducir el tiempo de inactividad.
Se trata de un sistema alimentado por un motor AC eléctrico que impulsa la rotación de la cuchilla a través de un
cable flexible.
Velocidad de salida de 13.000 RPM
Sin cables de eje flexibles: reducen piezas de recambio.
Compatibilidad con cuchillas diámetro: 35, 52, 69, 90, 128
Vibración reducida del cable y arranque
El motor de larga duración minimiza el mantenimiento

CUCHILLOS CIRCULARES ELÉCTRICOS EZY
Los cuchillos IBEX EZY están pensados para disminuir los
costes de compra de nuevos equipos ya que se adaptan a
los motores existentes en el mercado.
Los cuchillos EZY desarrollan mayor velocidad y por tanto
mejora el corte y dan una alta rentabilidad. Disponemos
de diámetros 52mm y 128mm
DATOS TÉCNICOS
FUNCIONAMENTO

ELÉCTRICO

VOLTAJE

220V AC

POTENCIA MOTOR

1/3 HP (0.25KW)

VELOCIDAD DEL MOTOR

4500 RPM

VELOCIDAD CUCHILLA

13000 RPM

LONGITUD CABLE

1.6m, 2.1m, 2.6m

PESO MOTOR

15 KG
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