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Descortezadoras

Weber ofrece una amplia gama de 
descortezadoras diseñadas para 
satisfacer todas las necesidades, desde 
las carnicerías más pequeñas hasta las 
mayores industrias cárnicas. 

Dispone de todo tipo de máquinas: 
abiertas para el procesado de piezas 
redondas como paleta, jamón y jarrete, y 
automáticas para una mayor producción 
y seguridad. 

Son descortezadoras con un manejo 
sencillo, ergonómico y un diseño con los 
máximos estándares higiénicos para una 
rápida y fácil limpieza.

Descortezadoras automáticas ASB de alto rendimiento para salas de despiece.
Disponibles con una anchura de corte de 460, 560 y 770 mm

ASB 600 Descortezadora manual/automática con anchura de corte de 400 mm  
para pequeñas y medianas industrias

Descortezadora ASB montada sobre chasis 
especial integrable en la línea de proceso

ASW 560 Descortezadora automática para 
corte y descortezado o aplanado y descortezado 
gracias al sistema de corte inicial

Rodillo especial para corte  
control de papadas

ASP 460 
Descortezadora 
manual con 
anchura de corte 
de 460 mm para 
piezas redondas 
como paletas, 
jamones y codillos

ASP 560 Descortezadora 
con anchura de corte 
de 560 mm para piezas 
redondas

ASP 560D para 
descortezar y desgrasar 

al mismo tiempo

ASC 460  
Descortezadora  
de grosor graduable
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Desveladoras

El desvelado a máquina mejora la calidad 
y el valor de la carne fresca asegurándole 
una mayor rentabilidad.

Las desveladoras manuales Weber AMS 533 
son potentes, seguras y eficaces y se 
adaptan tanto para las carnicerías 
artesanales como para las industrias 
cárnicas medianas y grandes.

Con una anchura de corte ideal de 533 mm 
permiten desvelar piezas pequeñas y 
grandes de todo tipo de carnes. AMS 533 TWIN Desveladora con un rodillo especial de doble dentado que 

permite realizar operaciones de desgrase y desvelado con la misma máquina

AMS 533 Modelo combinado 
para el descortezado  
y el desvelado de todas las 
piezas de carne fresca

ASD 460 C Solución industrial para el desgrasado y 
descortezado de lomos de cerdo. Fácil manejo mediante 
un panel táctil que permite seleccionar el grosor del 
portacuchillas para obtener así grosores de grasa homogénea

Cuchillas

LÍNEAS COMPLETAS Y MAQUINARIA PARA DESPIECE

Desgrasadora-descortezadora automática ASD

Cortadora de discos ABS 460

Cuchillas para todas las marcas  
de máquinas y medidas


