
MAQUINA AFILADORA PROFESIONAL

X75



El sistema de banda refrigerada evita que las partículas de acero desprendidas durante el afilado queden
en suspensión.

Refrigeración de la banda mediante electrobomba de 70 W sumergida en un depósito de 25 litros de
capacidad, también dispone de una bandeja que recogida el refrigerante.

Sobre el grupo de pulido se pueden montar diferentes tipos de pulidores o muelas, incluso muelas para hacer
dentados en los cuchillos.

Dispone de un cambio extrarapido de los pulidores o muelas, mediante sistema de bayoneta.

La máquina Afiladora X75, es adecuada para el afilado y pulido de, Cuchillos, tijeras,
discos circulares, cuchillas Cutter y herramientas de mano.

La afiladora X75 dispone de dos puestos de trabajo, una zona para el vaciado y afilado de cuchillos mediante
banda de lija refrigerada y una zona multi tarea, donde es posible hacer diferentes tipos de pulido, satinado,
dentado, afilado de tijeras y discos circulares.

El afilado mediante banda de lija húmeda evita el recalentamiento del cuchillo y aumenta la producción.

Sobre el soporte de anclaje instalado en la máquina, se acoplan los dispositivos
para el afilado de tijeras UT1, para el afilado de cuchillas Cutter UC1 y para el
afilado de Discos circulares UD2.

X75 + UD2 X75 + UT1
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Dimensiones de la banda de lija.     70 x 1400 mm.

Diámetro de los pulidores (stándar)     200 mm. (opcional 250 mm.)

Voltaje         230 V Monofásica  o 400 V Trifásica

Potencia de afilado       0.8 Kw - 1 CV

Ancho x Fondo x Alto en mm.     670 x  730 x 480 (sin mesa) 1200 (con mesa)

Dimensiones de embalaje.      800 x 800 x 600 (sin mesa) 1400 (con mesa)

Peso aproximado con embalaje     120 Kg.

X75 Basica, monofasica o trifasica.

Opción variador de velocidad.

Opción pulidor de 250 mm.
Opción mesa acero inoxidable.

Existen diferentes opciones de configuración de la máquina, adecuándose así a las necesidades del cliente.

X75 Basica

X75 + Opcion velocidad variable (V)

La máquina afiladora X75, está fabricada en chapa de acero inoxidable, gracias a su gran
robustez y con una potencia instalada de 800 W, es el equipo de afilado ideal para talleres 
de afilado y mantenimiento de cuchillería en la industria alimentaria.

El variador de velocidad, con protección IP66  (opcional) 
permite ajustar, tanto la velocidad de afilado como la
velocidad de pulido.

El ajuste de la velocidad se hace mediante un mando
situado en el propio equipo, el operador puede ver
instantáneamente la velocidad de trabajo mediante el 
display digital.


