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MADE IN GERMANY

Técnica de corte 
por expertos

Soluciones innovadoras para los retos 
del sector alimentario

Décadas de experiencia
holac Maschinenbau GmbH lleva perfeccionando desde hace 
más de 60 años el procesamiento mecánico de la carne y los 
productos derivados de ella, así como el queso, pescado, 
verduras y otros alimentos de origen vegetal. Nuestra potente 
red de distribuidores garantizan nuestros productos y servicios 
en todo el mundo. 

Tecnología punta procedente de Baden-Wurtemberg
No importa con qué máquina trabaje: Puede tener la absoluta 
certeza de que la fabricación y el desarrollo de su máquina se 
llevó a cabo en nuestro emplazamiento de Nattheim. Solo así 
podemos asegurarle factores de éxito como la robustez, 
longevidad, exclusividad, efectividad y estabilidad.

Sus requisitos son lo más importante
Nuestros clientes cuentan con las máximas pretensiones en 
materia de precisión y fiabilidad. Nos hemos especializado por 
completo en la técnica de corte para poder ofrecerle las mayores 
prestaciónes en esta disciplina. Para que su máquina holac se 
adapte a sus negocios sin problema alguno, llevamos a la práctica 
sus ideas de manera individual sin descuidar los mismos altos 
estándares de calidad que aplicamos a cada uno de los modelos 
de serie.

Listos para la Industria 4.0
Nuestro objetivo es apoyarle en todo momento con las tecnolo-
gías de última generación: desde las herramientas de mejor 
calidad para un corte excelente hasta la perfecta integración de 
su máquina de corte en los procesos de producción digitales con 
control centralizado.



3
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Máquina Produc-
ción

(kg/h)

Dimensio-
nes de  
carga 

A x H x L
(mm)

Avance 
de 

corte
(mm)

Potencia 
(kW)

Peso
(kg)

Dimensiones 
L x A x H

(mm)

Medidas
parrillas 
de corte 

(mm)

Carga Tolva Cinta de 
salida

Pared 
lateral 
móvil

Cuchilla 
guillotina

Cubixx 
100

Máx. 
1.300

100 x 100 
x 290

1 - 35 2,6 220 1.165 x 635  
x 1.140

4 x 4 - 
50 x 50

manual – Opción No No

Cubixx 
100 L

Máx. 
1.600

100 x 100 
x 400

1 - 35 2,6 250 1.365 x 635 
x 1.140

4 x 4 - 
50 x 50

manual – Opción No No 

Cubixx  
100 CX

Máx. 
2.000

100 x 100 
x 500

1 - 35 2,6 310 1.610 x 725 
x 1.185 

4 x 4 - 
50 x 50

manual – Opción manual No 

Cubixx 
100 LP

Máx. 
2.000

100 x 100 
x 500

1 - 35 3,3 500 1.965 x 1.145 
x 1.960

5 x 5 - 
50 x 50

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

Cubixx  
120

Máx. 
2.800

120 x 120 
x 550

1 - 40 8,0 700 1.885 x 1.655 
x 1.230

4 x 4 - 
60 x 60

manual – Sí manual No

Cubixx  
120 U

Máx. 
2.800

120 x 120 
x 550

1 - 40 8,5 850 1.885 x 1.730  
x 1.990

4 x 4 - 
60 x 60

manual o 
cinta

√ Sí No Hidráulica

Cubixx  
120 LP

Máx. 
2.800

120 x 120 
x 550

1 - 40 8,5 900 1.885 x 1.730
 x 1.970

4 x 4 - 
60 x 60

manual o 
cinta

√ Sí Hidráulica Hidráulica

Cubixx  
150 LP

Máx. 
4.800 

150 x 150 
x 610

1 - 40 15,0 1.100 2.190 x 1.935 
x 1.920

5 x 5 - 
75 x 75 

manual o 
cinta

√ Sí Hidráulica Hidráulica

VA 
125 N

Máx. 
2.800

116 x 116  
x 535

1 - 40 10,5 1.200 2.150 x 1.700 
x 2.150

4 x 4 - 
58 x 58 

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

VA 
125 NHE

Máx. 
2.800

116 x 116  
x 535

1 - 40 12,0 1.400 3.350 x 1.700 
x 2.900

4 x 4 - 
58 x 58 

elevador-
volcador 

integrado

√ Opción Hidráulica Hidráulica

VA 
150 N

Máx. 
4.500

150 x 150 x 
610

1 - 40 14,5 1.650 2.500 x 1.800 
x 2.400

6 x 6 - 
75 x 75

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

VA 
150 G

Máx. 
3.200

150 x 150 x 
610

1 - 40 14,5 1.700 2.500 x 1.800 
x 2.400

6 x 6 - 
75 x 75

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

Maxx  
116 U 

Máx. 
2.300

116 x 116 
x 520 

1 - 40 10,5 1.050 2.020 x 1.695 
x 2.075

4 x 4 - 
58 x 58 

manual o 
cinta

√ Sí No Hidráulica

Maxx  
116 LP 

Máx. 
2.800 

116 x 116 
x 535 

1 - 40 11,0 1.150 2.020 x 1.835 
x 1.995

4 x 4 - 
58 x 58 

manual o 
cinta

√ Sí Hidráulica Hidráulica

Maxx  
150 LP 

Máx. 
3.200 

150 x 150 
x 610 

1 - 40 15,0 1.650 2.685 x 2.170 
x 1.960

6 x 6 - 
75 x 75 

manual o 
cinta

√ Sí Hidráulica Hidráulica

Vista de conjunto
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Cubixx 120

Cubixx 120 U
Maxx 116 U

Cubixx 120 LP / Cubixx 150 LP
Maxx 116 LP / Maxx 150 LP
VA 125 / VA 150 N/G

Sistemas de carga
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Cubixx 100

Datos Técnicos Cubixx 100

Producción (En función del producto) Máx. 1.300 kg/h

Cámara de carga A x H x L 100 x 100 x 290 mm

Avance de corte 1-35 mm

Potencia 2,6 kW

Peso 220 kg

Dimensiones L x A x H 1.165 x 635 x 1.140 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 50 x 50 mm

La pequeña cortadora de dados  
robusta y polivalente

La Cubixx 100 es la cortadora de dados polivalente más pequeña 
de la gama Holac. Su fácil manejo en combinación con la óptima 
tecnología de las cortadoras de dados grandes, hacen de esta 
máquina la mejor elección.

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Cierre de la cámara de carga mediante compuerta
» Prepresión basada en presión longitudinal
» Cámara de precarga
» Diseño compacto
» Móvil
» Parrillas de dos piezas
» Bordes de las parrillas templadas y estabilizadores
 de producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

*Accesorios
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Cubixx 100 L

Datos Técnicos Cubixx 100 L

Producción (En función del producto) Máx. 1.600 kg/h

Cámara de carga A x H x L 100 x 100 x 400 mm

Avance de corte 1-35 mm

Potencia 2,6 kW

Peso 250 kg

Dimensiones L x A x H 1.365 x 635 x 1.140 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 50 x 50 mm

La Todo-Terreno

Su flexibilidad es lo que atrae clientes a la Cubixx 100 L.  
Ya sea por sus dados de carne para estofado, tiras de carne para 
sofreír, tiras de jamón o queso rallado, la Cubixx 100 L lleva a 
cabo de manera efectiva cualquier tipo de trabajo que necesite 
hacer.

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Cierre de la cámara de carga mediante bloque de presión
» Prepresión basada en presión longitudinal
» Control por programador
» Diseño compacto
» Móvil
» Parrillas de dos piezas
» Bordes de las parrillas templados y estabilizadores
 de producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

*Accesorios
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Cubixx 100 CX

La pequeña máquina semiautomática  
de carga fácil

El modelo Cubixx 100 CX es la cortadora de dados polivalente  
más pequeña de la gama semiautomática Cubixx 100 CX.  
Su flexibilidad y su innovadora carga de producto hacen de la 
Cubixx 100 CX la herramienta perfecta para cortar carne fresca, 
pudiendo también procesar fácilmente piezas grandes de 
producto.

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Prepresión lateral mediante el cierre de la cámara
» Prepresión longitudinal
» Control por programador
» Cámara de precarga
» Móvil
» Pantalla táctil
» Parrillas de dos piezas
» Bordes de las parrillas templados y
 estabilizadores de producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

*Accesorios

Datos Técnicos Cubixx 100 CX

Producción (En función del producto) Máx. 2.000 kg/h

Cámara de carga A x H x L 100 x 100 x 500 mm

Avance de corte 1-35 mm

Potencia 2,6 kW

Peso 310 kg

Dimensiones L x A x H 1.610 x 725 x 1.185 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 50 x 50 mm
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Cubixx 100 LP

La cortadora de dados automática más 
pequeña del mercado

La Cubixx 100 LP es nuestra cortadora de dados completamente 
automática más pequeña de la gama. Basada en la experiencia 
adquirida con más de 1000 cortadoras de dados Cubixx vendidas 
en todo el mundo, la Cubixx 100 LP incorpora la combinación 
perfecta de una cámara de carga completamente estanca con una 
pared de presión lateral accionada por un cilindro hidráulico y 
corte automático mediante cuchilla guillotina. Apta para carga 
manual o con la opción de cinta de alimentación o elevador 
cargador.

Características de la máquina:
» Cámara de carga completamente estanca, 
 con drenajes abiertos
» Carga completamente automática de la cámara mediante  
 pared lateral y cuchilla guillotina de accionamiento 
 hidráulico
» Sistema THC*
» Control por programador con pantalla táctil
» Parrillas robustas de dos piezas
» Bordes de corte endurecidos y estabilizadores 
 del producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

*Accesorios

Datos Técnicos Cubixx 100 LP

Producción (En función del producto) Máx. 2.000 kg/h

Cámara de carga A x H x L 100 x 100 x 500 mm

Avance de corte 1-35 mm

Potencia 3,3 kW

Peso 500 kg

Dimensiones L x A x H 1.965 x 1.145 x 1.960 mm

Parrilla de corte 5 x 5 mm - 50 x 50 mm
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Cubixx 120

Robusta y Potente

El Cubixx 120 representa los caballos de fuerza ante la picadora 
multiusos semiautomatica. Con su gran flexibilidad y su poderosa 
capacidad, maneja productos sueltos y pre-formados tal como, 
carne, tocino, embutido (salchicha) y queso. Es la máquina ideal 
para procesar alimentós de aplicaciones Industriales. 

Características de la máquina:
» Sellado de producto completo con carga a la camara  
 con drenage de hygiene
» PrePresion lateral por las paredes
» Posicion de Pre-carga del producto
» Sistema completa de autolubricacion
» Transportador de descarga integrado
» Systeme THC*
» Velocidad de cuchilla adjustable
» Manejo de la computadora con pantalla tactil
» Parrillas de dos piezas
» Bordes / esquinas / endurecidas y estabilizador 
 de producto
» Simple y segura fijacion de la rejilla

*AccesoriosDatos Técnicos Cubixx 120

Producción (En función del producto) Máx. 2.800 kg/h

Cámara de carga A x H x L 120 x 120 x 550 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 8,0 kW

Peso 700 kg

Dimensiones L x A x H 1.885 x 1.655 x 1.230 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 60 x 60 mm
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Cubixx 120 U / LP

Corte perfecto de fiambres y productos 
preformados

Dentro de la seria Cubixx 120, la Cubixx 120 U/LP es la máquina 
ideal para el corte de barras preformadas.
La diferencia de las máquinas es su cámara de carga. La Cubixx 
120 U está equipada con una cámara de carga especial en forma 
de U con una guillotina hidráulica. La Cubixx 120 LP está equipada 
con una cámara de carga con apertura lateral hidráulica y cierre 
mediante una guillotina. 
Dependiendo de cómo estén equipadas las máquinas, se puede 
cargar manualmente o integrarse en una línea de producción 
completamente automática. 

Características de la máquina:
» Cámara de carga de producto totalmente estanca 
 con drenajes higiénicos
» Cámara en forma de U con cuchilla guillotina hidráulica
» Cinta transportadora de descarga integrada
» Sistema THC*
» Velocidad ajustable de la cuchilla
» Pantalla táctil
» Control por programador
» Carga completamente automática con cinta 
 de alimentación*
» Parrillas robustas de dos piezas
» Bordes de corte endurecidos y estabilizadores 
 del producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas
» Control automático inteligente de la velocidad de corte

*Accesorios

Datos Técnicos Cubixx 120 U Cubixx 120 LP

Producción (En función del producto) Máx. 2.800 kg/h Máx. 2.800 kg/h

Cámara de carga A x H x L 120 x 120 x 550 mm 120 x 120 x 550 mm

Avance de corte 1-40 mm 1-40 mm

Potencia 8,5 kW 8,5 kW

Peso 850 kg 900 kg

Dimensiones L x A x H 1.885 x 1.730 x 1.990 mm 1.885 x 1.730 x 1.970 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 60 x 60 mm 4 x 4 mm - 60 x 60 mm
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Cubixx 150 LP

Completamente automática y alto  
rendimiento para productos finos

La Cubixx 150 es el especialista de alto rendimiento más grande 
dentro de la serie Cubixx. Su cámara de producto con apertura 
lateral hidráulica y cuchilla guillotina permite a la máquina 
procesar una gran variedad de productos. Se puede utilizar con 
productos sueltos así como preformados, como carne, beicon, 
embutidos y queso. Dependiendo de cómo esté equipada la 
máquina, se puede cargar manualmente, mediante cinta de 
alimentación o elevador para carros de 200 l.

Características de la máquina:
» Cámara de carga de producto totalmente estanca, con 
 drenajes higiénicos abiertos
» Carga completamente automática de la cámara mediante 
 pared lateral y cuchilla guillotina de accionamiento 
 hidráulico
» Cinta transportadora de descarga integrada
» Sistema THC*
» Velocidad ajustable de la cuchilla
» Pantalla táctil
» Control por programador
» Carga completamente automática con cinta de 
 alimentación o con elevador cargador para carros 
 de 200 l*
» Parrillas robustas de dos piezas
» Bordes de corte endurecidos y estabilizadores 
 del producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas
» Control automático inteligente de la velocidad de corte

*Accesorios

Datos Técnicos Cubixx 150 LP

Producción (En función del producto) 4.800 kg/h

Cámara de carga A x H x L 150 x 150 x 610 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 15,0 kW

Peso 1.100 kg

Dimensiones L x A x H 2.190 x 1.935 x 1.920 mm

Parrilla de corte 5 x 5 mm - 75 x 75 mm
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VA 125 N

La VA 125 N es la cortadora de dados polivalente totalmente 
automática que ofrece fiabilidad y flexibilidad en combinación con 
una higiene de corte excepcional. Bien sea con el mecanismo 
elevador-volcador o la carga automática mediante cinta 
transportadora, siempre ofrece una máxima producción.

Datos Técnicos VA 125 N VA 125 NHE

Producción (En función del producto) Máx. 2.800 kg/h Máx. 2.800 kg/h

Cámara de carga A x H x L 116 x 116 x 535 mm 116 x 116 x 535 mm

Avance de corte 1-40 mm 1-40 mm

Potencia 10,5 kW 12,0 kW

Peso 1.200 kg 1.400 kg

Dimensiones L x A x H 2.150 x 1.700 x 2.150 mm 3.350 x 1.700 x 2.900 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 58 x 58 mm 4 x 4 mm - 58 x 58 mm

Cortadora de dados totalmente automática 
con higiene de corte exceptional

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Apertura de la pared lateral, ajustable al tamaño del
 producto para la carga
» Sistema THC*
» Sistema HD hidráulico para productos de gran 
 resistencia al corte*
» Velocidad de la cuchilla ajustable*
» Control por programador
» Ventana en la cámara de corte
» Soporte para inclinar la tolva*
» Mecanismo elevador-volcador integrado (opcional)
» Parrillas de 2 piezas
» Bordes de la parrilla templados y estabilizadores 
 de producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

*Accesorios
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VA 150 N / G

La gran cortadora automática para las 
mayores exigencias

La VA 150 N esta diseñada para las mayores exigencias de 
capacidad en el procesado de carne fresca. Comparada con la  
VA 150 N, la VA 150 G está disenada para procesar productos 
congelados en piezas o bloques. La VA 150 G es particulamente 
popular por su rendimiento a bajas temperaturas, pero también 
puede procesar productos frescos sin comprometer su calidad. 
La carga puede realizarse mediante un elevador o una cinta 
transportadora. 

Datos Técnicos VA 150 N VA 150 G

Producción (En función del producto) Máx. 4.500 kg/h Máx. 3.200 kg/h

Cámara de carga A x H x L 150 x 150 x 610 mm 150 x 150 x 610 mm

Avance de corte 1-40 mm 1-40 mm

Potencia 14,5 kW 14,5 kW

Peso 1.650 kg 1.700 kg

Dimensiones L x A x H 2.500 x 1.800 x 2.400 mm 2.500 x 1.800 x 2.400 mm

Parrilla de corte 6 x 6 mm - 75 x 75 mm 6 x 6 mm - 75 x 75 mm

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Apertura de la pared lateral, ajustable al tamaño
 del producto para la carga
» Sistema THC
» Control por programador
» Ventana en la cámara de corte
» Soporte para inclinar la tolva*
» Parrillas de 2 piezas
» Bordes de las parrillas templadas y
 estabilizadores de producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

*Accesorios
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Maxx 116 U / LP

Higiene de corte superior

The Maxx 116 U/LP es la máquina ideal para productos preforma-
dos o embutidos en tripa. El modelo Maxx 116 U se diferencia por 
su cámara de carga en forma de “U” con una guillotina hidráulica. 
La Maxx 116 LP está equipada con una cámara de carga con 
apertura lateral hidráulica y cierre mediante una guillotina.  
Bien con el elevador o con la cinta transportadora de alimentación 
automática, siempre obtendrá el máximo rendimiento. 

Características de la máquina:
» Cámara de carga VAC totalmente estanca, con drenajes 
 abiertos
» Cámara en forma de U con cuchilla guillotina hidráulica
» La apertura de la pared lateral puede ajustarse al 
 tamaño del producto para su carga (Maxx 116 LP)
» Sistema THC*
» Maxx-pack para productos con alta resistencia al corte*
» Sistema de lubricación totalmente automático
» Control por programador y pantalla táctil
» Ventana de producto en la cámara de corte
» Parrillas robustas de dos piezas
» Bordes de corte endurecidos y estabilizadores de producto
» Fijación sencilla y segura de la parrilla
» Accesorios especiales para el corte de queso 
» Cinta transportadora de descarga integrada
» Control automático inteligente de la velocidad de cortado

*Accesorios

Datos Técnicos Maxx 116 U Maxx 116 LP

Producción (En función del producto) Máx. 2.300 kg/h Máx. 2.800 kg/h

Cámara de carga A x H x L 116 x 116 x 520 mm 116 x 116 x 535 mm

Avance de corte 1-40 mm 1-40 mm

Potencia 10,5 kW 11,0 kW

Peso 1.050 kg 1.150 kg

Dimensiones L x A x H 2.020 x 1.695 x 2.075 mm 2.020 x 1.835 x 1.995 mm

Parrilla de corte 4 x 4 mm - 58 x 58 mm 4 x 4 mm - 58 x 58 mm
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Maxx 150 LP

La gran cortadora de dados completamente 
automática para productos congelados

La Maxx 150 LP está optimazada para trabajar con productos 
congelados sueltos o en bloques. La cortadora de dados  
Maxx 150 LP es ideal por su fiabilidad a bajas temperaturas, pero 
también sirve para productos frescos sin compremeter la calidad. 
Se puede utilizar un dispositivo elevador o una cinta transporta-
dora para introducir el producto. 

Características de la máquina:
» Cámara de carga VAC totalmente estanca, con drenajes  
 abiertos
» La apertura de la pared lateral puede ajustarse al 
 tamaño del producto para su carga
» Sistema THC
» Maxx-pack para productos con una alta resistencia 
 al corte
» Cilindro de doble placa de presión
» 3 motores independientes para el accionamiento de 
 las parrillas y las cuchillas
» Sistema de lubricación totalmente automático
» Control por programador y pantalla táctil
» Ventana de producto en la cámara de corte
» Soporte de inclinación de la tolva
» Sistema de parrillas robustas de dos piezas
» Bordes de corte endurecidos y cuchillas dentadas
» Fijación sencilla y segura de las parrillas 
» Cinta transportadora de descarga integrada
» Control automático inteligente de la velocidad de corte

Datos Técnicos Maxx 150 LP

Producción (En función del producto) Máx. 3.200 kg/h

Cámara de carga A x H x L 150 x 150 x 610 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 15,0 kW

Peso 1.650 kg

Dimensiones L x A x H 2.685 x 2.170 x 1.960 mm

Parrilla de corte 6 x 6 mm - 75 x 75 mm
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Productos de origen vegetal 
... no hay problema
… del procesamiento de aplicaciones basadas en productos vegetales es un arte  
específico. holac ha desarrollado equipos personalizados para permitir una amplia  
variedad de aplicaciones.
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Máquina Producción Dimensiones de  
carga 

A x H x L

Avance de 
corte

Potencia Peso
(kg)

Dimensiones 
L x A x H

Carga Cinta de 
salida

Sect 200 200/400 min -1 200 x 180 x 
740 mm

1-33 3,8 kW 290 2.105 x 945 x 
1.245 mm

manual No

Sect 230 200/400 min -1 230 x 180 x 
740 mm

1-33 3,8 kW 340 2.105 x 970 x 
1.300 mm

manual No

Sect 230 C 200/400 min -1 230 x 180 x 
740 mm

1-33 4,2 kW 400 2.905 x 970 x 
1.300 mm

manual Sí

Sect 230 L 200/400 min -1 230 x 180 x 
1.100 mm

1-33 3,8 kW 380 2.505 x 970 x 
1.300 mm

manual No

Sect 230 LC 200/400 min -1 230 x 180 x 
1.100 mm

1-33 4,2 kW 440 3.260 x 970 x 
1.300 mm

manual Sí

Sect 230 TC 200/400 min -1 230 x 180 x 
740 mm

1-33/250 5,0 kW 400 2.905 x 970 x 
1.300 mm

manual Sí

Sect 230 LTC 200/400 min -1 230 x 180 x 
1.100 mm

1-33/250 5,0 kW 440 3.305 x 970 x 
1.300 mm

manual Sí

Sect 360 200/400 min -1 360 x 240 x 
740 mm

1-33 3,8 kW 400 2.105 x 1.270 x 
1.445 mm

manual No

Sect 360 TC 200/400 min -1 360 x 240 x 
740 mm

1-33/250 5,0 kW 460 2.905 x 1.270 x 
1.500 mm

manual Sí

Sect 28 CT 350/700 min -1 280 x 160 mm 1-250 7,0 kW 940 3.300 x 1.260  x 
1.510 mm

manual Sí

Vista de conjunto
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Sect 200 / Sect 230

Cortadora en porciones con una potente 
alimentación de producto

La Sect 200 es la máquina más pequeña de corte en porciones, 
con su avance de producto controlado electrónicamente que 
proporciona unos resultados de corte óptimos. La cinta transpor-
tadora de descarga integrada opcional permite una manipulación 
rápida y sencilla del producto cortado. 
El Sect 230 es una maquina altamente flexible en las porciones de 
corte, con manejo electronico de alimentacion de product con un 
optimo resultado de corte. El Transportador opcional de descarga 
permite la manipulacion sencillo y rapido del product despues  
del corte.

Características de la máquina:
» Potente motor de la cuchilla
» Sistema de lubricación totalmente automático
» Posición final de la grapa ajustable
» Eje guía de la grapa de fácil acceso que permite una 
 higiene efectiva
» Cuchilla y estructura estables para un corte limpio 
 y preciso
» Cuchilla de dos palas para un mayor rendimiento*
» Movible*

*Accesorios

Datos Técnicos Sect 200 Sect 230 Sect 230 C Sect 230 L Sect 230 LC

Cortes por minuto (cuchilla simple) 200/400 min-1 200/400 min-1 200/400 min-1 200/400 min-1 200/400 min-1

Cámara de carga A x H x L (mm) 200 x 180 x 740 230 x 180 x 740 230 x 180 x 740 230 x 180 x 1.100 230 x 180 x 1.100

Avance de corte 1-33 mm 1-33 mm 1-33 mm 1-33 mm 1-33 mm

Potencia 3,8 kW 3,8 kW 4,2 kW 3,8 kW 4,2 kW

Peso 290 kg 340 kg 400 kg 380 kg 440 kg

Dimensiones L x A x H (mm) 2.105 x 945 x 1.245 2.105 x 970 x 1.300 2.905 x 970 x 1.300 2.505 x 970 x 1.300 3.260 x 970 x 1.300

Cinta transportadora de descarga No No Sí No Sí
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sect 230 TC

La máquina inteligente con un patente 
avance del producto

La Sect 230 TC es una máquina con alta flexibilidad de corte.  
Con su alimentación de productos servocontrolado y sistema de 
control inteligente, es posible porcionar el producto en grupos 
con la constante idéntificacion o a eleccion del grosor de corte. 
Primero – el control de corte y el rendimiento de optimizar.  
La descarga integrada despues de haber sido cortado.

Características de la máquina:
» Potente transimicion de cuchilla
» Transportador de descarga integrada
» Systema de lubricacion complete
» Alimentacion continua del producto
» Gripper adjustable
» Comienzo automatic por control de fotocelula
» Manejo controlado por computadora, con programa de
 almacenamiento y funcionamiento de porciones, 
 incluyendo porciones variables, separacion y lotes de   
 producto por medio de la pantalla tactil
» Facil acceso al gripper con flecha guia para sanitizacion  
 efectiva
» Estable corte de la cuchilla y el bastidor de soporte para 
 un corte preciso y limpio
» Cuchilla de doble corte para una alta capacidad
» Movible*

*Accesorios

Datos Técnicos Sect 230 TC Sect 230 LTC

Cortes por minuto (cuchilla simple) 200/400 min-1 200/400 min-1

Cámara de carga A x H x L 230 x 180 x 740 mm 230 x 180 x 1.100 mm

Avance de corte (con cuchilla simple) 1-33 mm 1-33 mm

Avance de corte (con cuchilla especial) 1-250 mm 1-250 mm

Potencia 5,0 kW 5,0 kW

Peso 400 kg 440 kg

Dimensiones L x A x H 2.905 x 970 x 1.300 mm 3.305 x 970 x 1.300 mm

Cinta transportadora de descarga Sí Sí
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Sect 360 TC

Corte en lonchas de productos 
más grandes

La Sect 360 TC es la máquina más grande de corte en porciones.  
Con su avance de producto servo-controlado y su sistema de 
control inteligente, es posible cortar el producto en porciones por 
grupos, con un espesor de las lonchas uniforme o variable según 
la programación seleccionada. Otras funciones que garantizan y 
mejoran el resultado son el control del primer corte y las opciones 
de procesado por lotes. La cinta transportadora de descarga 
facilita la manipulación rápida y sencilla del producto cortado.

Datos Técnicos Sect 360 Sect 360 TC

Cortes por minuto (cuchilla simple) 200/400 min-1 200/400 min-1

Cámara de carga A x H x L 360 x 240 x 740 mm 360 x 240 x 740 mm

Avance de corte (con cuchilla simple) 1-33 mm 1-33 mm

Avance de corte (con cuchilla especial) – 1-250 mm

Potencia 3,8 kW 5,0 kW

Peso 400 kg 460 kg

Dimensiones L x A x H 2.105 x 1.270 x 1.445 mm 2.905 x 1.270 x 1.500 mm

Cinta transportadora de descarga No Sí

Características de la máquina:
» Potente motor de la cuchilla
» Cinta transportadora de descarga integrada*
» Sistema de lubricación totalmente automático
» Avance del producto continuo o indexado*
» Posición final de la grapa ajustable
» Arranque totalmente automático mediante control 
 por fotocélula
» Control por programador, con almacenamiento de 
 programas y funciones de corte, incluido el corte 
 variable, la separación y el procesado por lotes mediante 
 una pantalla táctil*
» Eje guía de la grapa de fácil acceso que permite una  
 higiene efectiva
» Cuchilla y estructura estables para un corte limpio y 
 preciso
» Cuchilla de dos palas para un mayor rendimiento*
» Movible*

*Accesorios
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sect 28 CT

Cortadora continua de 
alta producción

La Sect 28 CT es el máximo exponente de la gama de cortadoras 
Holac. Garantiza un rendimiento excelente gracias a su alta 
productividad y corte de gran calidad. El programador  
incorporado, permite ajustar la velocidad de corte y el espesor 
con gran precisión. La Sect 28 CT puede desmontarse y montarse 
rápidamente para su total limpieza. La Sect 28 CT esta  
desarrollada para un máximo rendimiento.

Características de la máquina:
» Alimentación continua de producto mediante cinta 
 de entrada
» Velocidad de la cinta y el espesor de corte variable
» Separación opcional entre de los cortes
» Programador de fácil manejo (corte individual, 
 agrupado)*
» Limpieza rápida y sencilla
» Cuchilla de gran estabilidad y rascador de
 cuchilla para un corte limpio
» Cuchilla doble para incrementar la producción

*Accesorios

Datos Técnicos Sect 28 CT

Cortes por minuto (cuchilla simple) 350/700 min-1

Sección de carga A x H Máx. 280 x 160 mm

Espesor de corte 1-250 mm

Potencia 7,0 kW

Peso 940 kg

Dimensiones L x A x H 3.300 x 1.260 x 1.510 mm

Cinta transportadora de descarga Sí
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Máquina Producción Dimensiones 
de charga 
B x H x L 

Avance de 
corte

Potencia Peso
(kg)

Dimensiones 
L x A x H

Medidas 
parrillas  
de corte

Carga Tolva

WS 150 Máx. 
10.000 kg/h

150 x 150 x 
900 mm

1-75 mm 16,0 kW 1.350 2.275 x 1.325 x 
2.170 mm

6 x 6 mm -  
75 x 75 mm

manual o 
cinta

√

WS 150 L Máx. 
10.000 kg/h

150 x 150 x  
1.200 mm

1-75 mm 16,0 kW 1.500 2.275 x 1.325 x 
2.170 mm

6 x 6 mm -  
75 x 75 mm

manual o 
cinta

√

BS 28 350/700 min-1 280 x 160 mm 1-40 mm 6,0 kW 1.020 2.225 x 2.460 x 
1.510 mm

manual –

CS 28-2D 350/700 min-1 280 x 160 mm 1-40 mm 6,5 kW 1.190 2.225 x 2.460 x 
1.510 mm

manual –

Vista de conjunto
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WS 150

La precortadora en continuo

La WS 150 es la cortadora de dados polivalente de gran capacidad 
por hora. Gracias al sinfín de alimentación y corte continuo,  
es la máquina ideal para precortar carne y grasa. El tratamiento 
cuidadoso del producto, evita el incremento de presión o 
temperatura, garantizando la mayor calidad posible del producto 
final.

Características de la máquina:
» Sinfín de alimentación de plástico, independiente 
 de la parrilla de corte
» Velocidad de la cuchilla de corte y sinfín ajustable
» Control por programador
» Ventana en la cámara de corte
» Limpieza sencilla y efectiva
» Mecanismo elevador-volcador integrado (opcional)
» Fácil de integrar en líneas de producción continuas
» Parrillas de 2 piezas
» Bordes de parrilla templados y estabilizadores de
 producto
» Fijación sencilla y segura de las parrillas

Datos Técnicos WS 150 WS 150 L

Producción (En función del producto) Máx. 10.000 kg/h Máx. 10.000 kg/h

Cámara de carga A x H x L 150 x 150 x 900 mm 150 x 150 x 1.200 mm

Avance de corte 1-75 mm 1-75 mm

Potencia 16,0 kW 16,0 kW

Peso 1.350 kg 1.500 kg

Dimensiones L x A x H 2.275 x 1.325 x 2.170 mm 2.275 x 1.325 x 2.170 mm

Parrilla de corte 6 x 6 mm - 75 x 75 mm 6 x 6 mm - 75 x 75 mm
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BS 28

Máquina cortadora continua  
de tiras y lonchas

La BS 28 se transforma de cortadora de tiras a maquina cortadora 
en menos de 1 minuto.

Características de la máquina:
» Alimentación continua del producto
» Velocidad de la cinta y de corte variable
» Cuchilla para tiras y sellos
» Disco de corte para loncheado
» Control por programador

Datos Técnicos BS 28

Cortes por minuto (cuchilla simple) 350/700 min-1

Sección de carga A x H Máx. 280 x 160 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 6,0 kW

Peso 1.020 kg

Dimensiones L x A x H 2.225 x 2.460 x 1.510 mm

Cinta transportadora de descarga Sí
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CS 28-2D

Corte en línea de 
productos frescos

La solución perfecta para cortar productos delicados en 2D. 
Equipada con discos de corte y una cuchilla rotativa, la CS 28-2D 
puede integrarse fácilmente en una línea.
Se utiliza principalmente para productos avícolas cocidos o 
frescos o incluso como elemento central de una línea de proceso 
como pre-cortadora de carne o también de queso.

Características de la máquina:
» Alimentación continua del producto
» Velocidad de la cinta y espesor de corte variables
» Control por programador
» Sistema de corte en 2D sin presión
» Carro de herramientas disponible

Datos Técnicos CS 28-2D

Producción (En función del producto) Máx. 350/700 min-1

Cámara de carga A x H Máx. 280 x 160 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 6,5 kW

Peso 1.190 kg

Dimensiones L x A x H 2.225 x 2.460 x 1.510 mm

Cinta transportadora de descarga Sí
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... ya sea en cubos, escamas, rodajas o incluso formas personalizadas.  
¡Llevamos más de 60 años en el negocio de procesamiento de alimentos!

Lo tenemos todo 
cubierto ...



3131
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Máquina Produc-
ción

(kg/h)

Dimensio-
nes de  
carga 

A x H x L
(mm)

Avance 
de 

corte
(mm)

Potencia 
(kW)

Peso
(kg)

Dimensiones 
L x A x H

(mm)

Medidas 
parrillas 
de corte 

(mm)

Carga Tolva Cinta de 
salida

Pared 
lateral 
móvil

Cuchilla 
guillotina

Cheesixx Máx. 
1.300

105 x 100 
x 360

1-40 4,6 370 1.750 x 750 x 
1.110 

5 x 5 - 
50 x 50

manual Opción Opción No pneuma-
tisch

AUT 200 Máx. 
3.000

200 x 116 
x 450

1-40 13,0 1.300 2.600 x 1.870 x 
2.900

6 x 6 - 
58 x 100

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

AUT 200 
L

Máx. 
3.400

200 x 116 
x 535

1-40 13,0 1.500 2.730 x 1.870 x 
2.900

6 x 6 - 
58 x 100

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

Chees-
maxx 200

Máx. 
3.300

200 x 116 
x 540

1-40 14,0 1.700 2.450 x 1.920 x 
2.080

6 x 6 - 
58 x 100

manual o 
cinta

√ Opción Hidráulica Hidráulica

Vista de conjunto
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Cheesixx

Máquina polivalente para 
el corte de queso

El modelo Cheesixx es la máquina más pequeña de la gama para 
cortar queso. Si requiere tamaños pequeños, medianos o grandes 
de dados, tiras o sellos, o formas especiales tales como cilindros, 
triángulos o queso rallado, la Cheesixx puede realizarlos de 
manera fiable y profesional gracias a su tecnología de corte 
patentada.

Características de la máquina:
» Cierre de la cámara de carga mediante compuerta
» Sistema hidráulico HD para el proceso del queso
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Velocidad de la cuchilla ajustable
» Sistema THC para un rallado perfecto *
» Cámara de precarga
» Control por programador
» Juegos de corte para dados, tiras y otras formas
» Juegos de corte para rallar

*Accesorios

Datos Técnicos Cheesixx

Producción (En función del producto) Máx. 1.300 kg/h

Cámara de carga A x H x L Máx. 105 x 100 x 360 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 4,6 kW

Peso 370 kg

Dimensiones L x A x H 1.750 x 750 x 1.110 mm 

Parrilla de corte 5 x 5 mm - 50 x 50 mm
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AUT 200

Cortadora de queso de alta  
capacidad y flexibilidad

La AUT 200 es la cortadora de queso más grande de la gama 
holac. Este modelo combina un alto rendimiento con un uso 
flexible y puede ser adaptada rápidamente a nuevos productos.  
El innovador alimentador equipado con el sistema de presión 
superior permite a esta máquina procesar bloques, productos a 
granel y recortes. Su sofisticado sistema de control es digno de 
mención especial, ya que esto permite a esta máquina su óptima 
integración en líneas de producción.

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética con drenajes abiertos
» Apertura de la pared lateral, ajustable al tamaño del
 producto para la carga
» Sistema THC para un perfecto rallado*
» Sistema HD hidráulico para el proceso del queso
» Velocidad de la cuchilla ajustable
» Control por programador
» Ventana en la cámara de corte
» Sistema de presión superior*
» Juegos de corte para dados, tiras y otras formas
» Juegos de corte para rallar

*Accesorios

Datos Técnicos AUT 200 AUT 200 L

Producción (En función del producto) Máx. 3.000 kg/h Máx. 3.400 kg/h

Cámara de carga A x H x L 200 x 116 x 450 mm 200 x 116 x 535 mm

Avance de corte 1-40 mm 1-40 mm

Potencia 13,0 kW 13,0 kW

Peso 1.300 kg 1.500 kg

Dimensiones L x A x H 2.600 x 1.870 x 2.900 mm 2.730 x 1.870 x 2.900 mm

Parrilla de corte 6 x 6 mm - 58 x 100 mm 6 x 6 mm - 58 x 100 mm
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CHEESMAXX 200

Máximo rendimiento en un formato 
compacto

La Cheesmaxx200 es la máquina automática más potente para 
cortar queso. Gracias a su logrado diseño compacto y ergonómico 
se puede adaptar a cualquier linea de pizzas. La máquina está 
equipada con el conocido sistema THC (patentado) , el cual 
garantiza un perfecto filtrado incluso de la corteza del queso. La 
Cheesmaxx 200 se puede montar y desmontar en muy poco 
tiempo, además su nuevo diseño higiénico hacen de la limpieza 
una tarea rápida y eficaz. La carga del producto se realiza 
mediante una cinta de alimentación. 

Características de la máquina:
» Cámara totalmente hermética de una sola pieza con 
 drenajes abiertos
» Apertura de la pared lateral, ajustable al tamaño del 
 producto para la carga
» Sistema THC para un perfecto rallado*
» Sistema HD hidráulico para el proceso del queso
» Velocidad de la cuchilla ajustable
» Control por programador con pantalla de 15“ integrada 
 en un cuadro movil.
» Ventana en la cámara de corte
» Sistema de presión superior*
» Juegos de corte para dados, tiras y otras formas
» Juegos de corte para rallar
» Sistema de control automatico de velocidad, permite 
 ajustar la capacidad de la máquina en base a las 
 necesidades productivas de la linea. 
» Posibilidad de conectar el equipo a un sistema SCADA 
 para analisis y gestión de datos. 

*Accesorios

Datos Técnicos Cheesmaxx 200

Producción (En función del producto) Máx. 3.300 kg/h

Cámara de carga A x H x L 200 x 116 x 540 mm

Avance de corte 1-40 mm

Potencia 14,0 kW

Peso 1.700 kg

Dimensiones L x A x H 2.450 x 1.920 x 2.080 mm

Parrilla de corte 6 x 6 mm - 58 x 100 mm
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La forma más creativa del procesado de alimentos

Formas especiales

... hacemos su 
    sueño realidad!
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Utillajes de corte
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Vista de la cinta de transporte / Accesorios

Cinta de Salida

La cinta transportadora móvil es un elemento independiente que, 
dependiendo del diseño, cuenta con una banda de plástico o de 
poliuretano. 

La dirección de transporte puede escogerse de izquierda a derecha o 
viceversa. 

Las cintas transportadoras están disponibles para las series  
Cubixx 100 – 100 LP, Cheesixx, AUT y VA. 

Diseño higiénico de la cinta de alimentación 

Nuevo diseño higiénico con estructura tubular especialmente diseñada. 
Gracias a las superficies horizontales, se evita la acumulación de agua  
y los restos del producto. La cinta cuenta con un motor axial de acero 
inoxidable con un perfil de accionamiento fresado (sin revestimiento de 
goma). Gracias a que la unidad de giro cuenta con ruedas giratorias de 
gran tamaño, éstas posibilitan que el transporte de la cinta también 
sea factible sobre superficies irregulares.  

El lado de carga puede escogerse a la izquierda o derecha de la 
máquina. 

Cinta de alimentación 

La cinta de alimentación sirve para cargar la máquina de forma 
automática, el control de la misma se realiza desde la propia 
máquina. 

El lado de carga puede escogerse a la izquierda o derecha de la 
máquina.

Dependiendo del uso del producto, están disponibles diversos tipos 
de bandas. 

Diseño higiénico de la Cinta de Salida
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Carro desmontaje utillajes de corte

Para la extracción fácil y segura de los utillajes de corte.

Carro de accesorios  

Para almacenar y limpiar las parrillas, cuchilla guillotina, discos 
de corte y componentes de la máquina.

Carro desmontaje cuchilla guillotina 

Para la extracción fácil y segura de la cuchilla guillotina. 
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