Rectificador/Afilador HE7
For a consistent and precise cutting edge every time, trust the proven HE7 Honer/Edger

Piedras rectificadoras

Rectificador/Afilador HE7
• Ideal para usuarios de grandes volúmenes de cuchillos.
• El diseño único de piedras rectificadoras/afiladoras en forma
de espiral asegura bordes constantes, suaves y afilados.
• Afila hojas de hasta 16” (406 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 en espiral para obtener bordes
perfectos, constantes y afilados.
• Después de rectificar las piedras rectificadoras en espiral, un
compensador de ángulo de borde integrado y patentado
automáticamente ajusta las piedras a su ángulo preciso,
original de traslape. Este sistema único asegura bordes
afilados y constantes.
• Aprobado por CE..
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Rectificador/Afilador HE7

Para operaciones eficientes de afilado de grandes volúmenes de cuchillos.

El rectificador/afilador HE7 de PRIMEdge brinda un bisel en forma de V constante en cada
borde de la hoja. Cuando se combina con nuestro afilador para rebajado (unidad de la
serie HGCU) como parte de un sistema de afilado de cuchillos centralizado, los cuchillos
afilados, el incremento en la productividad y la disminución de los problemas
ergonómicos están garantizados.
El diseño ergonómico del HE7 brinda comodidad y seguridad al operario. Una lámpara
pivotante, ajustable puede orientarse hacia diferentes posiciones para tener una excelente visibilidad mientras se afilan las hojas. El resistente cuerpo de acero inoxidable con
cubierta de fibra de vidrio brinda una larga vida y un fácil acceso para el mantenimiento.
Para un borde de corte preciso y constante, confíe en el afilador HE7 avalado
por PRIMEdge.
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