
BXAplus 434 / BXAplus 554 
Máquinas descortezadoras  
automáticas con cinta transpor- 
tadora para todo tipo de piezas

DESCORTEZAR

Las ventajas de la BXAplus
n	Mínimo proceso posterior que permite menos  
 esfuerzo y ahorra costes.  

n	Mayores prestaciones y aumento de la productividad. 

n	Mejor rendimiento para un incremento del beneficio.

n	Mejora en la calidad del producto para satisfacción  
 de los clientes.



El principio de descortezado de la BXAplus: 
Máximo rendimiento − mínimo esfuerzo! 

Desde hace casi 60 años, MAJA ha desarrollado, producido y distribuido 
máquinas descortezadoras de alta calidad para los requerimientos de las 
carnicerías y procesadores industriales de carne. La “descortezadora”  
pertenece, para muchas empresas de procesado de carne a su equipo 
estándar. Si la máquina es capaz de retirar la corteza de forma perfecta,  
se produce un ahorro considerable.

Aplicación versátil

Para el descortezado automático de todos los cortes del cerdo,  
por ejemplo, tocino, papada, paleta, y paleta deshuesada, jamón 
deshuesado y sin tapa plana.   

Equipos y características 

Control automático del corte para un excelente resultado de descortezado:
n	Control de corte mecánico que permite el descortezado sin dejar cortezas  
 residuales, especialmente al comienzo del corte. Sin barreras foto- 
 eléctricas ni aire comprimido, minimiza los costes al propietario. 

Presión optimizada para un máximo rendimiento:
n	Máximo rendimiento para todos los productos gracias al preciso trabajo  
 de control automático de corte combinado con la fijación de presión. 

n	La corteza residual puede estar por debajo de un 1%, dependiendo del  
 tipo de producto y corte, sin casi ningún proceso posterior. 

n	Ahorro de trabajo.

n	Aumento de la calidad del producto, gracias a un menor daño causado  
 por el cuchillo manual a la superficie de corte.

Cambio rápido y fácil a otros cortes de carne:
n	Altura del rodillo de presión ajustable individualmente para cambios  
 rápidos en segundos, por ejemplo, de descortezar una paletilla a
 descortezar una paletilla deshuesada. 

n	Alta flexibilidad y rápida respuesta a las exigentes demandas de los  
 clientes.  

n	Uso versátil de la máquina mediante el ajuste de la posición del rodillo  
 de presión : El ajuste más preciso de los elementos de suspensión y el  
 ajuste fino adicional del muelle permiten el ajuste de la presión más  
 idóneo para un procesado suave de cada corte de carne.

Ajuste con bloqueo del grosor de la corteza para una fácil operación:
n	El ajuste para un grosor de corteza específico puede ser bloqueado  
 para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente con el  
 objetivo de estandarizar el producto.



El principio de descortezado de la BXAplus: 
Máximo rendimiento − mínimo esfuerzo! 

Concepto de máquina y equipos: 
Sencillos, seguros y fáciles de usar. 

Código QR: para más 
detalles y videos
BXAplus 434

Código QR: para más 
detalles y videos
BXAplus 554

Práctico equipo estándar orientado a:
n	Bastidor estándar sin soporte de cajas, adecuado para el uso común
 de trolleys para la recogida de cortezas. Para otro tipo de bastidores  
 y soluciones automáticas para la descarga de cortezas, por favor,  
 mire los accesorios.

n	Al ser una descortezadora automática para fines industriales, la
 máquina está equipada con una cinta transportadora de descarga
 para la continua descarga del material descortezado.

Alta facilidad operativa para un ahorro de tiempo y provecho del  
operario durante la limpieza y mantenimiento:
n	Las cintas transportadoras de alimentación y descarga, así como los  
 rodillos de presión pueden ser fácilmente retirados sin la utilización de  
 herramientas que hacen rápida y fácil la limpieza y el mantenimiento.   

Construcción sólida que reduce el TCO (coste total de la inversión): 
n	Alimentación de los productos mediante cinta transportadora modular  
 realizada en material plástico robusto que proporciona menos desgaste;  
 por lo tanto, es ideal también para cortezas muy duras y frías.

Manejo fácil y seguro del soporte de la cuchilla: 
n	Sin necesidad de retirar el soporte de la cuchilla para limpieza  
 y cambio de cuchilla. Permanece en la máquina y sólo hay que  
 colocarlo en la posición de limpieza. 

n	Ventaja: El soporte de cuchilla no puede ser dañado accidentalmente. 
 Además de una buena calidad de descortezado, costes reducidos de  
 mantenimiento y aumento de la seguridad operativa. 

Cambio rápido y fácil del ajuste de la cuchilla:
n	Sin herramientas, mediante el dispositivo de bloqueo rápido.

Alto estándar de seguridad:
n	La máquina está en conformidad con las Regulaciones  
 CE EN 12355 para máquinas descortezadoras. 

n	Este rango de máquina está etiquetada con el sello GS de aprobación
 de seguridad, testado por la reconocida entidad Alemana BGN
 (German Accident Prevention & Insurance Association).
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BXAplus
Modelo Ancho de corte

mm
Anchura de la máquina
con palanca de ajuste 
mm

Profundidad de la 
máquina (cintas  
horizontales) mm

Altura de la máquina
mm

Potencia necesaria 
kW
400V/50Hz/3AC

Peso
kg

BXAplus 434 434 976 1912 1223 1,1 342

BXAplus 554 554 1096 1912 1223 1,1 367

Datos técnicos

Equipos y características

Diseño de máquina higiénico: 
n	Todas las partes de la máquina, incluso la cinta transportadora de
 alimentación, en contacto con la carne, pueden ser retiradas sin el  
 uso de herramientas (excepto el rodillo dentado).

n	El agua de limpieza resbala fácilmente por la superficie biselada, por
 lo que no quedan residuos de agua, suciedad o productos de limpieza.

n	Todas las partes de la máquina están fabricadas con material de
 seguridad alimentaria.

Calidad MAJA para ciclos de durabilidad y larga vida:
n	Bastidor fabricado con planchas de acero inoxidable de 2 a 10mm;
 proporcionando una sólida construcción para mantener el valor de
 la máquina.

n	El cuadro está situado en el interior de la máquina, lo cual facilita el  
 secado de una posible condensación, gracias al calor del motor. 

n	El cuadro puede extraerse de la máquina en caso de revisión. 

Accesorios & opciones

Bastidor especial para carros:
n	Si se utiliza un carro estándar para la descarga de cortezas,  
 se necesita un bastidor especial. 

Cinta de descarga de cortezas lateral externa: (por ejemplo KAB 270)
n	Con bastidor especial

Ejecución especial:
n	Con cinta de descarga de cortezas integrado.
n	Para operar desde el lado derecho.

Bastidor en forma de C1: Foto 1

Rodillo de presión de aire2: Foto 2
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Bastidor en forma de C: Por ejemplo, para 
una posición más alta para integrar la 
BXAplus en las líneas de deshuese.

Rodillo de presión de aire: Para una 
presión suave y constante en cortes 
delicados.
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