Sistema de Afilado de Cuchillos HE2
La máquina de afilado HE2, combina las operaciones de desbaste y afilado
de la navaja en una pasada, es una máquina compacta
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Dresser assembly

Mostrado con un carro opcional.

Sistema de Afilado de Cuchillos HE2
• Todo en una unidad con piedras rebajadoras yrectificadoras.
• El diseño único de piedras rectificadoras/afiladoras en forma de
espiral asegura bordes constantes, suaves y afilados.
• Afila hojas de hasta 10” (254 mm) de largo.
• El sistema de recirculación de refrigerante líquido brinda una
operación sin quemaduras ni polvo.
• El sistema de rectificación de piedras integrado mantiene la
redondez de las piedras para obtener bordes perfectos,
constantes y afilados.
• Carro opcional disponible.
• Aprobado por CE.
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Sistema de Afilado de Cuchillos HE2

Ideal para pequeños procesadores de carne, supermercados, ferreterías y

servicios de afilado. El compacto HE2 de PRIMEdge brinda los mismos beneficios que
los sistemas de afilado de mayor capacidad de PRIMEdge utilizando unidades
separadas de rebajado y rectificación/afilado.
Las piedras rebajadoras de Ø4” (102 mm) de la unidad rebajan ambos lados de
la hoja simultáneamente. El operario controla el espesor de la hoja con un calibre
integrado para determinar si se ha rebajado lo suficiente. Después de rebajar la
hoja, las piedras rectificadoras/afiladoras aplican un borde biselado a ambos lados
de la hoja simultáneamente. El ángulo del bisel de la hoja puede ajustarse según se
necesite.
El cuerpo de aluminio fundido del HE2 está debajo de una cubierta de acero
inoxidable durable y fácil de limpiar. Aunque el HE2 puede usarse como un afilador
de mesa, un carro opcional con rodajas giratorias permite su transporte.
Para un borde de corte preciso, confíe en el sistema de afilado HE2 probado de PRIMEdge.
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Sistema de Afilado de Cuchillos HE2
Voltaje
115V
220V

Frecuencia
50 ó 60 Hz

HP

kW

1

.75

3/4

.56
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