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AFILADORA DE CUCHILLAS 
CIRCULARES

JM-601

Producto final de 
calidad superior



 ■ Proceso de afilado rápido y eficiente.
 ■ Mínima pérdida de material de la 

cuchilla.
 ■ Filo de corte agudo, preciso, 

homogéneo y libre de rebabas.
 ■ Puede afilar cuchillas de diverso 

tamaño, desde Ø 120mm, hasta  
Ø 400 mm

 ■ Angulo de filo desde 0º a 12º.
 ■ Diseñada para afilar cuchillas muy 

desgastadas, regenerando un filo 
perfecto igual que el filo original de la 
cuchilla.

 ■ Área de trabajo limpia sin polvo 
abrasivo

 ■ Mandos accesibles y diseño 
ergonómico.

BENEFICIOS

La Afiladora de Cuchillas JOSMAR JM-601 está 
específicamente diseñada para afilar las cuchillas 
circulares instaladas en las máquinas de descabezado 
y fileteado  de pescado fabricadas por JOSMAR®.

Diseñada para afilar las cuchillas de forma rápida, 
simple y efectiva, esta afiladora puede también afilar 
cuchillas de otras máquinas existentes en el mercado, 
gracias a la amplia gama de tamaños de cuchillas que 
puede afilar.

Esta afiladora es un accesorio auxiliar indispensable, ya que solo las cuchillas que 
realmente están perfectamente afiladas garantizan el rendimiento correcto y la calidad 
requeridos por la industria pesquera.

Especialmente diseñada para el afilado de cuchillas 
de los siguientes modelos de máquinas de la marca 
JOSMAR®

 ◘ La JOSMAR JM-601 produce filos de corte agudos, precisos, 
homogéneos y libres de rebabas, sin apenas causar pérdida de 
material de la cuchilla.

 ◘ La cuchilla puede ser afilada por solo uno de sus lados o por 
ambos, para obtener un afilado simétrico por ambas caras.

 ◘ También puede afilar cuchillos normales, mediante el 
procedimiento adecuado.

 ◘ El proceso de afilado, mediante abrasión de las muelas de 
afilado tiene como resultado un afilado perfecto y homogéneo.

 ◘ Los ajustes de la máquina, tales como el ángulo del filo, se 
realizan de forma sencilla.

 ◘ La velocidad de rotación de la cuchilla se ajusta fácilmente, y 
los mandos de encendido y apagado son ergonómicamente 
accesibles al operador.

 ◘ La máquina está construida con acero inoxidable AISI-316 y materiales resistentes a 
la corrosión.

 ◘ Su resistente estructura, su bandeja, su carenado, y su sistema de guiado de la 
cuchilla durante el proceso de afilado, facilitan la operación de afilado.

 ◘ La limpieza y el mantenimiento de la máquina es muy sencillo gracias al diseño de 
esta.
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JM-205, JM-210, JM-450, JM-452, JM-454, JM-457, JM-
458, JM-801, JM-803, JM-804, JM-805, JM-900, JM-901,  

JM-904, JM-906, JM-907, JM-969.



Rango de trabajo: Cuchillas circulares de Ø 120 a 400 m.

Materiales: Acero inox AISI-316 y materiales resistentes a la corrosión.

Consumo: 0,12 Kw.

Tensión: 3x400V+N+PE/50Hz

DIMENSIONES APROX.

Medidas (LxAxH): 650 x 450 x 510 mm.

Embalaje (LxAxH): 750 x 550 x 750 mm.

Peso Neto: 33 kg

Peso Bruto: 60 kg

INFORMACIÓN TÉCNICA
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