
 

  

 

NOCK Cortex CBV 460 
Función combinada: automática y manual 

Áreas de aplicación 

Descortezado automático de cortes planos y altos. 

Descortezado de piezas redondas para producción abierta (manual) 

Descortezado/Desvelado de cerdo, res, ternera, caza, pavo y aves de corral, 

en operación abierta (manual) 

Equipo 

 Rodillo de transporte sin ranuras periféricas= rodillo de cuchillas 

 Motor con dos velocidades 

 Rodillo de limpieza, dinámico y de acero inoxidable y unidad de aire 
comprimido NOCK Air-Jet (ambas crean un sistema de limpieza que 
mantiene limpio al rodillo de transporte durante el funcionamiento) 

 Espacio entre cuchillas continuamente ajustable  

 Portacuchillas con suspención para obtener resultados de 

desvelado/desollado perfectos. 

 Rodillo de presión con suspensión y altura ajustable en tres niveles. 

 Banda de alimentación y rodillo de presión desmontables sin el uso de 
herramientas (para producción automática) 

 Bandeja de alimentación y pedal-barra de control, para desvelar/desollar  

en producción abierta (cambio en pasos simples) 

 Rampa para producto procesado (para producción sin banda de salida) 

 Cubierta de seguridad 

 Capota de seguridad trasera para prevenir intrusión lo que aumenta la seguridad del operador 

 NOCK POWER PLATES® ofrecen especial robustez y facilidad de mantenimiento. 

 La placa de centrado posiciona el contenedor de apilamiento (E1, E2), 
es desmontable sin el uso de herramientas 

 
Opciones 

⚫ Banda de salida con capota de seguridad, que 
brinda mayor protección laboral 

⚫ Bandas de plástico modulares 

⚫ Globo de presión, lleno de aire 

⚫ Carro de limpieza, para el almacenamiento y limpieza 

de las partes desmontables. 
 

Ventajas adicionales 

⚫ Paredes laterales bajas, para optimizar la faena 
en producción abierta 

⚫ Hecho en Alemania 

 

Cortex CBV 460, Vista trasera con banda de salida opcional Cortex CBV 460, producción abierta 
 

Datos técnicos Cortex CBV 460  

Ancho de corte 430 mm NOCK Maschinenbau GmbH 
Industriestrasse 14 
77948 Friesenheim 
ALEMANIA 

Teléfono: +49 (0) 7821 / 923898-0 
Telefax: +49 (0) 7821 / 923898-18 

E-Mail: info@nock-gmbh.com 
Internet: www.nock-gmbh.com 

Capacidad de corte 
17 m/min (descortezado) 
31 m/min (desvelado/desollado) 

Altura máxima de entrada 90 mm 

Potencia del motor 0,55 / 0,88 kW 

Conexión eléctrica 3 L - PE - 400 V - 50 Hz 1) 

Peso 218 / 230 kg 2) 

Dimensiones A x H x L : 770 x 1190 x 1200 / 1780 mm 2) 

1) Otras conexciones eléctricas bajo pedido 

2) Sin/con banda de salida 

Sujeto a cambios técnicos Stand: 04/2023 
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