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Descortezadora con geometría de sistema de presión 
adaptada a productos de varias alturas 



Disminuir costes

� Ancho de corte: 500 / 600 / 700

� Velocidad de cinta de entrada: 31 m/min  

� Desarrollo técnico de nuestros modelos probados 
CB 504 / CB 604 / CB 704

� Geometría desarrollada del sistema de presión. 
Adaptación dinámica a productos de diferentes alturas

� Disponible como modelo móvil, manejable por ruedas con
la cinta de salida de la corteza lateralmente

� O versión adaptada según las necesidades

� Limpieza mejorada

� Descortezadora automática para plantas procezadoras 
industriales

� Para descortezar perfectamente todas piezas planas y
altas, como p. ej. panceta, tocino dorsal, trozos, paletas
deshuesadas, etc. 

Cortex CB 519 abierta

Particularidades

Gama de usoCaracterísticas

Vista detallada: limpieza fácil

� Porta-cuchilla y su plancha de apriete en 
posición de limpieza

� Peine rascador apartado del rodillo de transporte



· Lieferbar als fahrbares Fußmodell mit Zugänglichkeit für die
Schwartenabfuhr auch von den Seiten

· Oder als abgehängte Version mit betriebsspezifischer Anpas-
sung

� Cinta de entrada 

� Cinta de salida

� Carcasas de protección compactas (diseño nuevo) con 
superficies de diseño inclinado y chasis inferior abierto 
por los 4 lados

� NUEVO: Los portas-cuchilla están previstas para cuchillas
con las medidas: 518/618/718 x 22 x 0, 7 mm

� NUEVO: Fijación de las cuchillas con tornillos desde 
arriba, cambio rápido y seguro

� NUEVO: Limpieza de la maquina desplegando el 
porta-cuchilla hacia arriba sin necesidad de desmontarlo  

� Porta-cuchilla amortiguado por muelles para 
resultados perfectos

� NUEVO: Sistema de presión nuevo diseñado con 
geometría especial para un ajuste dinámico a productos 
de diferentes alturas; preajuste contínuo en altura

� NOCK POWER PLATES® para una robustez particular, 
fácil acceso para mantenimientos y superficies lisas 
y fácil de limpiar

� NUEVO: Seguridad mejorada y protección contra del 
acceso accidental por la parte frontal y posterior gracias 
a la cubierta de seguridad NOCK-EASY-FLOW®

� Cintas transportadoras retirables en segundos 
y sin herramientas

� Ruedas direccionales con frenos

� Acero inoxidable

� Cojinetes de acero inoxidable.                  

con tecnología avanzada

Opciones:

� Cinta de salida para la corteza

� Cinta de salida lateral para la corteza con 
accionamiento propio

� Versión suspendida adaptada a sus necesidades

� Bandas modulares de plástico

� Rodillo Balón inflado de presión

� Dispositivo para permitir el paso del producto 
sin descortezar

� NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER®, la mejor calidad de la 
corteza y cuidado de las ruedas de presión junto con un 
corte inicial perfecto

� NUEVO: carro de limpieza para depositar y limpiar 
piezas desmontadas, como p. ej.: marcos de cintas 
transportadoras, cintas, rodillo de presión y porta-cuchilla

Cortex CB 519 / 619 / 719

Equipamiento estándar

En nuestro nuevo CARRO DE LIMPIEZA / CARRO DE CONSERVACIÓN

Utilice este carro para depositar todas las piezas móviles de la 
maquina al limpiarla. Esto permite una limpieza fácil con etapa de 
secado y conservación sin que las piezas se pierdan. 

Se pueden depositar simple y efectivamente 2 marcos de cintas, las
cintas se pueden colgar separadamente. También hay repisas para 
depositar otras piezas como  el porta-cuchilla y el rodillo de presión. 

Nuestro carro de limpieza para su seguridad!

Opción: carro de limpieza



Edición: 04/2022Salvo cambios técnicos

                                                                                                                                                                     

                                   500                                                600                                                700

                                    31                                                   31                                                   31                        

                                   120                                                 120                                                120                       

                                  0 – 5                                               0 – 5                                              0 – 5                      

                                   520                                                520                                                520

                            1070 x 490                                   1070 x 590                                   1070 x 690

                            1070 x 490                                   1070 x 590                                   1070 x 690

                             850 x 490                                     850 x 590                                    850 x 690                           

                      865 x 1370 x 2260                      965 x 1370 x 2260                    1065 x 1370 x 2260

                                   310                                                 330                                                350

                                    1.1                                                   1.1                                                  1.1

                   3 AC - 400 V  –  50 Hz                3 AC - 400 V  –  50 Hz               3 AC - 400 V  –  50 Hz 
                      IEC 60309 16 A 6h                     IEC 60309 16 A 6h                     IEC 60309 16 A 6h

                         Otros voltajes                             Otros voltajes                            Otros voltajes 
                        según consulta                           según consulta                          según consulta

                                    no                                                   no                                                  no

                                     sí                                                    sí                                                    sí

Datos técnicos + equipamiento / Cortex CB 519 · CB 619 · CB 719

Estándar

Opcional

Cortex CB 719Cortex CB 519 Cortex CB 619

NOCK Maschinenbau GmbH   
Industriestrasse 14                            
77948 Friesenheim 
ALEMANIA

Tfno: +49 (0) 7821-92 38 98-0
Fax:  +49 (0) 7821-92 38 98-18
E-mail: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com

Ancho de corte (mm)

Velocidad de cinta de entrada (m/min)

Altura max. del producto (mm)

Brecha de cuchilla (mm)

Espacio de aplicación en cinta 
de entrada (mm)

Cinta de entrada (mm) 
(dimensiones exteriores del marco)

Cinta de salida (mm) 
(dimensiones exteriores del marco)

Cinta de salida para la corteza (mm) 
(dimensiones exteriores del marco)

Dimensiones totales ancho x alt. x prof. (mm)

Peso (kg)

Potencia del motor (kW)

Conección eléctrica

Requerimiento de aire comprimido sin ASG

Requerimiento de aire comprimido con ASG

NOCK POWER PLATES®

Cubierta de seguridad NOCK EASY FLOW®

(en la entrada y en la  salida)

Ruedas direccionales con frenos 

Acero inoxidable

Cinta de salida para la corteza 


