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Dimensiones del  Longitud:  
equipo: Anchura: 
 Altura:  

Dimensiones de  Longitud:
producto: Anchura:
 Altura:

Capacidad: hasta 55 barras / min 
 (dependiendo de las características del producto)
 
Velocidad de la 
banda de corte: max. 360 m / min (ajustable)

Longitud de la  76 “ / aprox. 1900 mm
banda de corte:

Controlador: Omron

Variador de frecuencia: Hitachi

Sistema neumático: Festo

Alimentación eléctrica: 230/400 Volt / 50 Hz

Potencia requerida: 4 kW

Aire comprimido: min. 6.0 bar (ISO 8573-1)

Peso del equipo: 1000 kg

   4812 mm
  1370 mm
   2000 mm

 250-460 mm
 85-150 mm
   85-150 mm

Datos técnicos 17
 A



 

Equipo diseñado para la eliminación de las cortezas laterales de una pieza de 
pan de molde.
En primer lugar, dos lados de las cortezas se rebanan gracias al primer par 
de cuchillas. A continuación, el pan se hace girar 90° sobre su eje longitudinal 
mediante un transportador especial. El segundo par de cuchillas cortará 
entonces la corteza de los otros dos lados del pan.
 
Un dispositivo de empuje lleva los panes transversalmente fuera de la BS 20 
hacia una rebanadora. Por su parte, una cinta transportadora situada bajo la 
máquina traslada las cortezas eliminadas hacia otro punto de la instalación para 
su posible reaprovechamiento.
El diseño del equipo, con grandes puertas practicables y un bastidor 
elevado soportado sobre patas ajustables, facilita las labores de limpieza y 
mantenimiento, así como el rápido cambio de cuchillas. Propuesta de layout no vinculante.

Panel de control
Operación del equipo mediante 
pantalla táctil de manejo sencillo  
e intuitivo.

Unidad de rebanado
Las velocidades de las cuchillas son 
totalmente ajustables.

Unidad de rebanado
La zona de entrada del equipo se 
compone de 4 cintas que sujetan 
firmemente al producto por los cuatro 
costados para un descortezado 
perfecto.

Características principales de la descortezadora 
BS 20:
Panel de operación de fácil manejo con pantalla táctil
Velocidad de la cuchilla de banda ajustable hasta max. 
360 m / min
Cuchillas accesibles para fácil mantenimiento o 
reposición de las mismas
Diseño higiénico y mantenimiento sencillo del equipo
Variador de frecuencia Hitachi
Controlador Omron
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Opcionales
Diseño y ajuste de las cintas de 
entrada y salida así como de las cintas 
de recogida de corteza adaptables a 
cada necesidad o instalación
Diseño para su instalación en sala 
blanca
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