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La descortezadora manual modelo ESM 4550 es la solución ideal para 
descortezar manualmente las piezas de carne redondas. 

Con la versión ESM 4550/1 además es posible quitar la grasa de jamón y 
codillo (sin huesos) al mismo tiempo: Con el porta-cuchilla "Twin" (mon-
taje fácil y sin herramientas) se separa la corteza de la grasa y la grasa 
de la carne. Fácil funcionamiento y alto rendimiento!  

Hay disponibles mesas de trabajo especiales para facilitar el descortez-
ado de distintas piezas redondas. 

Equipos y características
 Diseño ergonómico para un trabajo fácil y sin esfuerzo; el operario se 
sitúa más próximo a la máquina. 

 Los modelos ESM están adaptados para cubetas estándar EIII, para 
una gran cantidad de cortezas. 

 El porta cuchilla no necesita ser desmontado ni para cambiar la 
cuchilla ni para limpiarla, gracias al fácil sistema de palanca de 
cierre. 

 Posición individual de la palanca de ajuste: Posibilidad de colocar el 
ajuste a ambos lados de la máquina (mono-palanca). 

 Alto estándar de higiene: fácil limpieza de las superficies

 Incluido en el suministro de la ESM 4550:  
Mesa de salida ajustable, mesa plana (1) 
Opción: mesa jamón curvada (2), mesa paletillas corta (3)

 Incluido en el suministro de la ESM 4550/1:  
Porta-cuchilla "Twin" para desgrasar (4), mesa de salida ajustable,  
mesa plana (1), mesa jamón curvada (2) 
Opción: mesa paletillas corta (3)

 El modelo ESM 4550 está también disponible  
con cinta de salida para automatizar la  
descarga de las cortezas  
(modelo ESM 4550 S). 
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 Datos técnicos
Modelo Ancho de corte

mm
Ancho de máquina  
con palanca 
mm

Profundidad con plan-
cha salida horizontal  
mm

Altura de  
máquina 
mm

Potencia necesaria 
kW
3AC/50Hz/400V

Peso
kg

ESM 4550 554 1027 860 998 0,75 190

ESM 4550/1 554 / 495 1027 850 aprox. 1176 0,75 216
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