
PCE KS COMPACTA. OCUPA POCO ESPACIO. MUY POTENTE.

La serie PCE KS está cdiseada para supermercados y carnicerías medianas.  

A la hora de desarrollarla, nos hemos orientado en las necesidades de nuestros clientes.  

Corte sus productos de forma rápida, exacta y fiable. Hasta 440 cortes por minuto.

CORTA …

Carne, chuletas, pescuezos, 

tocino, redondos, asados

y embutidos

HIGIÉNICA

Fácil limpieza gracias a su  

superficie de acero inoxidable  

y componentes extraíbles.

para supermercados y
carnicerías 
medianas
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¡ASÍ DE FÁCIL PUEDE SER CORTAR! LA CLÁSICA CORTADORA DE LONCHAS  
Y PORCIONES CONVENCE POR SU SENCILLO MANEJO.

La serie PCE KS permite un sencillo manejo gracias a su clara simbología. Ahorra dinero,  

porque acorta el tiempo de familiarización de sus empleados. Con la máquina podrá cortar  

sin problemas carnes, embutidos, quesos y productos especiales con hueso, como chuletas  

y pescuezos. Solicite más información acerca de nuestro éxito de ventas y convénzase por  

sus excelentes argumentos.

CORTA …

Carne, chuletas, pescuezos, 

tocino, redondos, asados

y embutidos

MÁS  INFORMAC IÓN  EN  LA  PÁG INA  S IGU I ENTE

HIGIÉNICA

Fácil limpieza gracias a su  

superficie de acero inoxidable  

y componentes extraíbles.

 Posicionamiento exacto gracias a un avance preciso sobre 
 una superficie que reduce la fricción

 Manejo sencillísimo gracias a su clara simbología

 Fácil limpieza gracias a la superficie de acero inoxidable y 
 los componentes extraíbles 

 Rápida: hasta 440 cortes por minuto.

 Ampliable mediante una cinta de transporte

 Accionamiento amplificado para productos  
 de carne de vacuno con hueso (opcional)

TRABAJO A MEDIDA

 La máxima calidad es algo  
 natural para nosotros. 

 Nuestras máquinas están diseñadas  
 y fabricadas por profesionales.

ACCESORIOS

 Por ejemplo; cinta transportadora  
 (página 16)
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Cinta transportadora
opcionalmente disponible
Más información en la página 16



PCE KS

¡MHS PCE KS LE PROPORCIONA  
EL MÁXIMO BENEFICIO!
PARA UN PRODUCCIÓN RENTABLE EN  

SUPERMERCADOS Y CARNICERÍAS MEDIANAS 

PCE KS

MANEJABLE

 Manejo sencillísimo gracias a su clara  
 simbología.

 Breve periodo de familiarización

 Máximo nivel de seguridad

 Máquina sobre ruedas (solo -21)

PRODUCTIVIDAD

 Hasta 440 cortes/minuto

 Ciclos más cortos gracias a su limitador  
 automático de movimiento de retorno

 Dispositivo de arranque

RESULTADO DEL CORTE

 Alta precisión, incluso con  
 productos que contienen huesos gracias  
 al microdentado MHS

 Avance exacto mediante una  
 superficie que reduce la fricción

 Avance por ciclos o  
 continuo a elección

 Óptima sujeción del producto  
 gracias a su asidero ajustble

VERSATILIDAD

 Accionamiento amplificado para  
 productos de carne de vacuno con hueso,  
 p. ej., chuletas  (solo -25) 

 Cinta transportadora (página 16)

 Modelos reversibles 

 Tapas de acero inoxidable

 Compartimientos y separadores de  
 productos combinados con cinta de  
 transporte

 Diversos modelos en cuanto a la sección  
 transversal y longitudinal del producto 

 d
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PCE KS

PCE 70-21 KS PCE 100-21 KS PCE 70-25 KS PCE 100-25 KS PCE 70-36 KS

Máx. longitud de colocación 650 750 1050 700 1100 700

Corte trasversal de colocación en 
mm (An x Al)

210 x 230 210 x 230 250 x 240 250 x 240 360 X 220

Medida exterior en mm  (L x An x Al)
(L con cinta)

1845 x 830 x 1230
(2912)

2495 x 830 x 1230
(3312)

1925 x 950 x 1335
(2990)

2725 x 950 x 1335
(3390)

1925 x 1175 x 1450
(2990)

Valores de conexión  
(otras tensiones según especificación) 

400 V / 2,7 kW 400 V / 2,7 kW 400 V / 4,5 kW 400 V / 4,5 kW 400 V / 4,5 kW

Peso en kg 240 260 450 500 500

Potencia de cuchilla simple  
cortes/minuto

220 220 220 220 220

Potencia de cuchilla doble  
corte/minuto (continuo)

440 440 440 440 - 

Grosor de lonchas en mm 1 - 32 1 - 32 1 - 32 1 - 32 1 - 32

 Grosor de lonchas opcional 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50

FUNCIONES

Dispositivo de arranque

Inicio de la tapa - - - - -

Limitador de movimiento de retroceso

Clasificación de restos de lonchas - - - - -

Software de corte - - - - -

Accionamiento amplificado - - -

Cinta transportadora

Asidero ajustable

estándar  opcional


