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Con la BXM LOIN, los chuleteros sin la 
cabezada pueden ser desgrasados de una 
forma muy rentable.

El módulo de reconocimiento mide el espesor 
de la grasa que seguidamente es separada 
según su forma anatómica individual. A 
continuación la pieza es descortezada 
mediante una máquina BXA.

Descortezadoras

Descortezadoras para una amplia gama de 
aplicaciones diversas: Máquinas abiertas 
para el procesado de piezas redondas, como 
paleta, jamón y jarrete.
Descortezadoras automáticas para mayor 
seguridad al procesar piezas planas 
aumentando la producción. Soluciones para 
carnicerías artesanales y para las industrias 
cárnicas.

Descortezadoras BXMplus y BXAplus 
montadas sobre chasis especiales para 
integrarlas en la línea de proceso

ESM 4550 Descortezadora con 
anchura de corte de 554 mm para 
piezas redondas; ESM 4550/1 para 
descortezar y desgrasar al mismo 
tiempo

Descortezadoras automáticas BXMplus 
y BXAplus para incorporar en líneas de 
despiece. Disponibles con una anchura 
de corte de 434, 554 y 754 mm

Máquinas especiales para aplicaciones específicas

BXM LOIN con módulo 
de reconocimiento BFE 1K 
y descortezadora automática 
BXA 434 NFL

Módulo de reconocimiento 
BFE 1K

ESB 4434 Descortezadora manual/
automática con anchura de corte de 
434 mm para pequeñas y medianas 
industrias
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Desveladoras

El desvelado a máquina conjuntamente con 
un despiece anatómico de los diferentes 
cortes mejora la calidad y el valor de la carne 
fresca, y le asegura una mayor rentabilidad. 
Desveladoras manuales para carnicerías 
artesanales e industrias cárnicas con una 
anchura de corte de 434 o 554 mm así como 
sistemas totalmente automáticos hasta  
3.000 kg/hora.

SRA 500 A Solución industrial para el desvelado 
automático de piezas redondas (hasta 3.000 kg/hora)

Peladoras para aves
Para retirar la piel con un rendimiento óptimo

Cuchillas Guantes

Las peladoras manuales y automáticas 
permiten retirar la piel suavemente de 
diversas piezas de aves, por ejemplo muslos, 
filetes, carcasas de pollo y de pavo.

Cuchillas para todas las marcas de máquinas y medidas

Guantes de 
protección para 
desveladoras

EVMsplit 4006 Desveladora con un rodillo especial de doble dentado que 
permite realizar operaciones de desgrase y desvelado en la misma máquina.

BXM KR Solución automática para el desvelado 
de piezas planas por las dos caras

Gama ESB para pelar 
diversas piezas de aves
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Soluciones para filetear grandes cantidades 
de escalopes y bistecs en porciones uniformes 
lo más rápido posible: desde la cortadora 
vertical hasta los sistemas de corte con peso 
constante o la solución “todo en uno” para la 
gran industria cárnica.

Cortadoras fileteadoras de carne fresca
Cortar - Seleccionar - Envasar

FPE 155
Línea de corte de carne fresca con peso fijo para 
el proceso automatizado de corte alimentando 
directamente las porciones en las bandejas

ESB 4434 SH
Cortadora vertical para la producción de filetes 
de carne con espesor constante

FP 100
Sistema de corte con peso constante para carne fresca sin hueso, 
de 40 a 112 cortes por minuto, precisión de peso +/- 2 g




