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ERCortex CB598 • CB798 JERKY SLICER

Cortadora de rebanadas/lonchas muy finas 
de piezas altas de carne fresca

Robusta, confiable, comprobada

� cecina de res (corte jerky)

� cecina de puerco (corte jerky)

� filetes, bistec

� escalopas finas

� milanesas

� biltong

AHORA
Con la JERKY SLICER se obtiene
una producción óptima de los

siguientes productos:



Folgende Endprodukte werden von unseren Kunden mit der
Maschine hergestellt:

Salvo cambios técnicos          n° 05/2022

� Banda de alimentación (entrada)

� Banda de descarga (salida) 

� Rodillo de intersección con tecnología de cambio rápido 

� NOCK POWER PLATES®, de mantenimiento amable, 
típico Nock

� Cubierta de seguridad con muelle de presión de gas, 
seguridad laboral asegurada

� Dispositivo de elevación para el rodillo de cuchillas

� Cubierta de seguridad para las cuchillas 

� Ruedas bloqueables 

� Acero inoxidable

� Anchura operacional: aprox. 390 mm y 590 mm

� Diámetro de la cuchilla

� Velocidad de la banda

� Distancia entre cuchillas se selecciona/ajusta

� Distancia entre cuchillas mínima 6-7 mm 
(depende del producto)

� Ancho de las rebanadas/lonchas a partir de 4.5 mm

� Ejemplos de cortes: cecina de res 
y puerco (corte tipo jerky), 
filetes, bistec o escalopas 
finos, milanesas, biltong

Gracias a su particular construcción, es optimalmente apropiada para obtener lonchas muy finas de piezas de carne fresca
altas, como por ejemplo tapilla y cadera de res y pierna de puerco. Incluso es posible lograr un espacio muy estrecho entre 
las cuchillas logrando una enorme capacidad en nuestras cortadoras con cuchillas circulares.

NOCK Maschinenbau GmbH
Industriestrasse 14
77948 Friesenheim
ALEMANIA

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

Equipamento estándarCaracterísticas y rango de aplicación

Opcional

� Guías de producto laterales ajustables para 
la banda de alimentación

� Convertidor de frecuencia
� Indicador láser en la banda de alimentación
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Banda de salida 
(dimensiones exteriores) (mm)

Velocidad de la banda (m/min.) 

Rendimiento del motor (kW) 

Conexión eléctrica 

Dimensiones generales 
Ancho x Alt. x Prof. (mm)  

Peso (kg)

1170 x 490 1170 x 690
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3 AC - 400 V-50 Hz

CB598 820 x 1300 x 2450
CB798 1020 x 1300 x 2450
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Diferentes distancias posibles en una máquina

Otras velocidades bajo pedido

4

Otros voltajes bajo pedido

Con distancia de cuchillas de 8 mm

3

42

1

1

4

Cortex
CB598 Jerky

Cortex
CB798 Jerky

Cortex
CB598 Jerky

Cortex
CB798 Jerky

Datos técnicos y equipamento

Dirección de corte 

Diámetro de las cuchillas circulares (mm)

Altura máxima del producto (mm)

Anchura operacional aproximada (mm) 

Rejilla de distancia para cuchillas 
circulares (mm)

Banda de alimentación 
(dimensiones exteriores)(mm) 

La JERKY SLICER cuenta con una geometría de corte especial


