іNuevo!
Mejore la potencia y el
rendimiento de despellejar
con la nueva despellejadora
eléctrica de Bettcher.

El Quantum Skinner

®

Bettcher Industries presenta el nuevo Quantum Skinner®, una herramienta
innovadora de accionamiento eléctrico que ofrece un ahorro sustancial
de energía en comparación con los despellejadores que requieren aire
comprimido para funcionar.

Ahorro de energía que
realmente se suman
Si te estás preguntando cuánto
podrías ahorrar al cambiar a skinners
con motor eléctrico, estamos aquí
para ayudarte.
Llevaremos a cabo un análisis
Además de ofrecer un ahorro de energía espectacular, Quantum Skinner
ofrece más potencia y una operación más silenciosa gracias al motor
de alta velocidad Whizard Quantum® y la línea de transmisión.

Ahorros dramáticos
Las herramientas neumáticas son caras de operar y costosas de mantener. La mayoría de

comparativo del uso de energía
basado en sus propias condiciones
de operación específicas y le mostraremos los resultados.
Póngase en contacto con nuestros

los motores neumáticos también tienen álabes, cajas de engranajes y cojinetes, componen-

especialistas de rendimiento al

tes que requieren atención constante. Cuando considera todo, no es de extrañar que el Quan-

440-965-4422 para obtener ayuda.

tum Skinner con alimentación eléctrica le permita ahorrar grandes dólares en comparación.
®

Operación más rápida, más fácil y más silenciosa
Quantum Skinner está diseñado para eliminar la piel y la grasa a una profundidad controlada,

Quantum Skinner® entrega ...

eliminando las ranuras de los cuchillos al tiempo que elimina las raíces del pelo de cerdo y

• Poder de corte consistente

los parches de la piel de manera fácil y efectiva.
El despellejador se conecta a un motor de alta velocidad Quantum® y una línea de transmis-

• Operación silenciosa

ión, lo que proporciona más potencia y una operación más silenciosa. Al mismo tiempo, nuestro

• Peso reducido

despellejador es también más ligero y fácil de manejar que los modelos de la competencia.

• Fácil cambio de cuchillas.

Aumenta tu productividad

• Menos mantenimiento

Quantum Skinner es una herramienta de ahorro de mano de obra que mejora la productividad
junto con el aumento de los rendimientos de los productos. Una herramienta y un operador
son capaces de mantenerse al día con los rápidos requisitos de producción actuales.

Con el Quantum Skinner, cambiar las
cuchillas es rápido, fácil y sin esfuerzo.

Quantum Skinner® – Especificaciones del producto
Dimensiones: 5 3/8″ (13.65cm) de ancho … 9 1/2″ (24.13cm) de largo
Peso:

40 oz. (1,130gm)

Véalo en acción

Visite bettcher.com/es/QS para ver videos de Quantum Skinner en acción. O llame al
440-965-4422 para hablar con nuestros especialistas de rendimiento y obtener más
información sobre cómo esta nueva herramienta complacerá a los trabajadores de su
línea de procesamiento, incluso si reduce sus costos operativos.
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