HES-2 Ergo Steel II
Bordes perfectos en segundos

HES-2 Ergo Steel II
• Bordes perfectos en segundos.
• Alinea ambos lados de la hoja simultáneamente.
• Endereza y prolonga la vida del borde de los cuchillos
de mano.
• Ideal para todo tipo de cuchillos pequeños y grandes.
• Puede montarse en una mesa o sostenerse manualmente.
• El mango opcional de operación manual puede adaptarse
para ser usado por diestros o zurdos.
• Mecanismos de resorte sanitarios totalmente encerrados.
• Fácil mantenimiento y limpieza.
• Certificado por USDA y CE.
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HES-2 Ergo Steel II

Y

a sea que procese carne de pollo, vacuno, cerdo o pescado, mantener los bordes del cuchillo
afilados es esencial en la línea de procesamiento. Con el uso, los cuchillos filosos se gastan. El Ergo
Steel II de PRIMEdge es una manera rápida y fácil de enderezar y restaurar los bordes de los
cuchillos para obtener un excelente rendimiento. El Ergo Steel II es una herramienta de
mantenimiento de bordes usada en la sala de proceso. A lo largo del día, mientras el filo del
cuchillo se gasta, el operador puede deslizar la hoja a través de los únicos rodillos tensionados a
resorte del Ergo Steel y afilar el borde en cuestión de segundos.
El Ergo Steel II consiste en un par de rodillos pivotantes templados de acero inoxidable endurecido
sobre una base de polipropileno moldeado para uso alimentario. Debajo de cada rodillo
pivotante, unos mecanismos de resorte totalmente encerrados brindan un ángulo de afilado
perfecto y tensión entre el borde del cuchillo y los rodillos de acero inoxidable. Ambos lados del
borde son enderezados simultáneamente, asegurando un borde perfecto en segundos.
No requiere capacitación para su uso, el Ergo Steel II puede montarse sobre una mesa cerca de
cada trabajador, o puede ser sostenido en la mano con el mango opcional (HES-2H) para ser
usado por diestros o zurdos.

Color

The Ergo Steel II can be hand-held or bench-mounted. Disponible en blanco,
Optional handle for hand-held operation can be
amarillo, azul y rojo.
attached to accommodate right or left handed users.

PRIMEdge
Part No.

Blanco

HES-2

Amarillo

HES-2AM

Azul

HES-2BL

Rojo

HES-2RD

7”

(178 mm)

6”

(152 mm)

7”

(178 mm)

10” With optional handle
(254 mm)

2”

(51 mm)
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