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CORTADOR DE PIEL DE ESPALDA Modelo BSC-1 

  

El Cortador de Piel de Espalda BSC- 1 está diseñado 
para trabajar con el cortador de mitades HM-Series para 
ajustar finamente el corte de la piel entre las mitades 
frontal y trasera. Esto permite tener un rendimiento extra 
en cualquiera de estas dos mitades. Además el BSC-1 
permite que la mitad frontal sea depositada en algún 
lugar posterior de la línea de producción para facilitar el 
flujo de producto.

SE COLOCA DESPUÉS DEL CORTADOR 
DE MITADES EN LA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN

PERMITE EL AJUSTE FINO DEL 
CORTE DE PIEL PARA AUMENTAR 
RENDIMIENTOS

PUEDE DEPOSITAR LA MITAD FRONTAL 
LEJOS DEL CORTADOR DE MITADES

RETORNO DE LA INVERSION PRIME:   

AUMENTA EL RENDIMIENTO ESPERADO DEJANDO PIEL 
EXTRA EN LA MITAD FRONTAL O TRASERA

ELIMINA EL DAñO DE ALAS Y LOS PUNTOS DE PELLIZCO 
EN LAS ALAS

See Prime in action: View
www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Viewing online? 
Click here

http://www.primeequipmentgroup.com/videos
https://www.youtube.com/user/PrimeEquip
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CORTADOR DE PIEL DE ESPALDA Modelo BSC-1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requerimientos Eléctricos: 

Agua para la navaja: 

  Peso: 

Tasa de Producción: 

(1) 1 hp motor, 480 volts

1/4” NPT, presión de planta

400 lbs     

Variable con la línea

NOTA: Estas especificaciones son correctas al momento de su publicación.
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