Fichas Técnicas

disenado
y fabricado en Espana

La idea surgió al encontrar un gran vacío en lo referente al diseño.
En este mundo hay gran diversidad de jamoneros, sí,
unos son ﬁjos, otros móviles;
unos baratos, otros caros;
unos ligeros, otros pesados;
con mejores o peores acabados,
pero faltaba diseño, vanguardia,
acabados perfectos,
una escultura al ﬁn y al cabo,
con jamón o sin jamón,
para cortar o para exponer,
fácil de limpiar, de mantener en óp mas condiciones,
que llame la atención con sólo su presencia
y que consiga a la vez
potenciar el interés sobre el producto.

“No es el ángulo oblicuo que me atrae,
ni la línea recta, dura, inﬂexible, creada por el hombre.
Lo que me atrae es la curva libre y sensual,
la curva que encuentro en las montañas de mi país,
en el curso sinuoso de sus ríos,
en las olas del mar,
en el cuerpo de la mujer preferida.
De curvas está hecho todo el universo.”

Oscar Niemeyer

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Tsunami Golden

Categoría

iiiiii

Largo

556 mm

Ancho

315 mm

Alto

350 mm

Peso

9,980 kg

Materiales:

Color base

-

Latón satinado

-

Nylon blanco alta resistencia.

-

Material sintético Ir’o
Sí. Negro / Rojo.

PERSPECTIVA

disenado y fabricado en Espana
-

-

Jamonero para jamón con hueso.

Color especial base.

Pedido mínimo 35 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí.

Basculación.

Sí

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

Sí

Grabado opcional

Sí

Mod. Tsunami Golden.
Jamonero con base en latón satinado y el
toque de color en Ir’o.
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite moverlo y ﬁjarlo tanto vertical como
horizontalmente según las necesidades del
cortador.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo ergonómico para ﬁjar el jamón
por la pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega desmontado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Tsunami

Categoría

iiiiii

Largo

556 mm

Ancho

315 mm

Alto

350 mm

Peso

9,870 kg

Materiales:

Color base

-

Acero Inoxidable calidad 304

-

Nylon blanco alta resistencia.

-

Material sintético Ir’o
Sí. Negro / Rojo.

PERSPECTIVA

disenado y fabricado en Espana
-

-

Jamonero para jamón con hueso.

Color especial base.

Pedido mínimo 35 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí.

Basculación.

Sí

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

Sí

Grabado opcional

Sí

Mod. Tsunami.
Jamonero con base en acero inox calidad
304 y el toque de color en Ir’o.
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite moverlo y ﬁjarlo tanto vertical como
horizontalmente según las necesidades del
cortador.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo ergonómico para ﬁjar el jamón
por la pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega desmontado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Máverick Golden

Categoría

iiiii

Largo

556 mm

Ancho

315 mm

Alto

338 mm

Peso

8,880 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

-

Latón satinado

-

Nylon blanco alta resistencia.

Color base

No

Color especial base.

No

Protector de punta
en “V”.

Sí

Basculación.

Sí

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

Sí

Grabado opcional

Sí

Jamonero para jamón con hueso.
Mod. Máverick Golden.
Jamonero con base en base en latón
satinado.
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite moverlo y ﬁjarlo tanto vertical como
horizontalmente según las necesidades del
cortador.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo ergonómico para ﬁjar el
jamón por la pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega desmontado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Máverick

Categoría

iiiii

Largo

556 mm

Ancho

315 mm

Alto

338 mm

Peso

8,740 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

-

Acero Inoxidable calidad 304

-

Nylon blanco alta resistencia.

Color base

No

Color especial base.

No

Protector de punta
en “V”.

Sí

Basculación.

Sí

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

Sí

Grabado opcional

Sí

Jamonero para jamón con hueso.
Mod. Máverick.
Jamonero con base en acero inoxidable
calidad 304 .
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite moverlo y ﬁjarlo tanto vertical como
horizontalmente según las necesidades del
cortador.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo ergonómico para ﬁjar el
jamón por la pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega desmontado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO

PERSPECTIVA

Modelo

FRONTÓN

Categoría

iiii

Alto

800 mm

Ancho

178 mm

Fondo

285 mm

Peso

7,325 kg

Materiales:

disenado
y fabricado en Espana
Jamonero para jamón con hueso.
Mod. FRONTÓN.

-

Acero Inoxidable calidad 304

-

Nylon blanco alta resistencia.

Color base

No

Color especial base.

No

Basculación.

Sí

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

Sí

Grabado opcional

Sí

Jamonero vertical en acero inoxidable
calidad 304 .
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite moverlo y ﬁjarlo tanto vertical como
horizontalmente según las necesidades del
cortador permitiendo adaptarse a las
medidas de la pieza a cortar.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo ergonómico para ﬁjar el
jamón por la pezuña.
- Punzones inferiores para asegurar la pata
con ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega desmontado.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica

JAMONERO PARA PIEZAS DE CARNE
SIN HUESO
Modelo

Vanuatu

Categoría

iiii

Largo

685 mm

Ancho

246 mm

Alto

277 mm

Peso base Acero

11,775 kg

Peso base Ir’o

9,080 kg

Materiales:
PERSPECTIVA

disenado y fabricado en Espana
-

-

Acero Inoxidable calidad 304

-

Material sintético Ir’o

Color base

Sí. Acero inox / Negro / Rojo.

Color especial base

Pedido mínimo 10 unidades

-

Jamonero para piezas de carne sin hueso.

Giro 360°

Sí

Grabado opcional

Sí

Desmontable

Sí

Mod. Vanuatu.
Jamonero realizado en acero inox calidad
304 y la base en acero o en color en Ir’o.
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite ﬁjarlo horizontalmente según las
necesidades del cortador.
Su diseño permite trabajar la pieza de
principio a ﬁn con toda comodidad y sin
tener que sacar la pieza del jamonero.
- Sistema de arcos desmontables para la
sujeción de piezas de gran tamaño.
- Base estriada para recogida de grasas.
- Pieza que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica

JAMONERO PARA PIEZAS DE CARNE
SIN HUESO
Modelo

Vanuatu Mini

Categoría

iiii

Largo

464 mm

Ancho

230 mm

Alto

133 mm

Peso base Acero

5,550 Kg

Peso base Ir’o

4,545 Kg

Materiales:
PERSPECTIVA

disenado y fabricado en Espana
-

-

Acero Inoxidable calidad 304

-

Material sintético Ir’o

Color base

Sí. Acero Inox / Negro / Rojo.

Color especial base

Pedido mínimo 32 unidades

-

Giro 360°

Sí

Grabado opcional

Sí

Desmontable

Sí

Jamonero para piezas de carne sin hueso.

Mod. Vanuatu Mini.
Jamonero realizado en acero inox calidad
304 y la base en acero o en color en Ir’o.
Multiposicionable gracias a un sistema que
permite ﬁjarlo horizontalmente según las
necesidades del cortador.
Su diseño permite trabajar la pieza de
principio a ﬁn con toda comodidad y sin
tener que sacar la pieza del jamonero.
- Base estriada para recogida de grasas.
- Pieza que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Mundaka

Categoría

iii

Largo

556 mm

Ancho

280 mm

Alto

333 mm

Peso

7,590 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

Jamonero para jamón con hueso.

-

Acero Inoxidable calidad 304

Color base (opcional)

Sí. Negro / Rojo.

Color especial base.

Pedido mínimo 35 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí

Basculación.

No

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

No

Grabado opcional

Sí

Mod. Mundaka
Jamonero con base en acero inox calidad
304. Posibilidad de darle un toque de color
con base de Ir’o.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo para ﬁjar el jamón por la
pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Arica

Categoría

iii

Largo

552 mm

Ancho

280 mm

Alto

334 mm

Peso

8,300 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

Jamonero para jamón con hueso.

-

Acero Inoxidable calidad 304

Color base (opcional)

Sí. Negro / Rojo.

Color especial base.

Pedido mínimo 21 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí

Basculación.

No

Giro cabezal 360°

Sí

Desmontable

No

Grabado opcional

Sí

Mod. Arica
Jamonero con base en acero inox calidad
304. Posibilidad de darle un toque de color
con base de Ir’o.
Su cabezal con un giro de 360° permite
trabajar el jamón o la paleta de principio a ﬁn
con toda comodidad y sin tener que sacar la
pieza del jamonero.
- Tornillo largo para ﬁjar el jamón por la
pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal, que puede girar 360º en las dos
direcciones.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Balian

Categoría

ii

Largo

556 mm

Ancho

280 mm

Alto

341 mm

Peso

7,190 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

-

Acero Inoxidable calidad 304

Color base (opcional)

Sí. Negro / Rojo.

Color especial base.

Pedido mínimo 35 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí. Opcional

Basculación.

No

Giro cabezal 360°

No

Desmontable

No

Grabado opcional

Sí

Jamonero para jamón con hueso.
Mod. Balian.
Jamonero con base en acero inox calidad
304. Posibilidad de darle un toque de color
con base de Ir’o.
Su cabezal permite trabajar el jamón o la
paleta con gran comodidad .
- Tornillo largo para ﬁjar el jamón por la
pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Máncora

Categoría

ii

Largo

556 mm

Ancho

280 mm

Alto

341 mm

Peso

7,100 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

-

Acero Inoxidable calidad 304

Color base (opcional)

Sí. Negro / Rojo.

Color especial base.

Pedido mínimo 35 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí. Opcional

Basculación.

No

Giro cabezal 360°

No

Desmontable

No

Grabado opcional

Sí

Jamonero para jamón con hueso.
Mod. Máncora.
Jamonero con base en acero inox calidad
304. Posibilidad de darle un toque de color
con base de Ir’o.
Su cabezal permite trabajar el jamón o la
paleta con gran comodidad .
- Tornillo largo para ﬁjar el jamón por la
pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Tarqua

Categoría

ii

Largo

539 mm

Ancho

280 mm

Alto

342 mm

Peso

8,200 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

-

Acero Inoxidable calidad 304

Color base (opcional)

Sí. Negro / Rojo.

Color especial base.

Pedido mínimo 21 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí. Opcional

Basculación.

No

Giro cabezal 360°

No

Desmontable

No

Grabado opcional

Sí

Jamonero para jamón con hueso.
Mod. Tarqua.
Jamonero con base en acero inox calidad
304. Posibilidad de darle un toque de color
con base de Ir’o.
Su cabezal permite trabajar el jamón o la
paleta con gran comodidad .
- Tornillo largo para ﬁjar el jamón por la
pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica
JAMONERO PARA JAMÓN CON HUESO
Modelo

Sinaloa

Categoría

ii

Largo

539 mm

Ancho

280 mm

Alto

342 mm

Peso

8,110 kg

Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

-

Acero Inoxidable calidad 304

Color base (opcional)

Sí. Negro / Rojo.

Color especial base.

Pedido mínimo 21 unidades.

Protector de punta
en “V”.

Sí. Opcional

Basculación.

No

Giro cabezal 360°

No

Desmontable

No

Grabado opcional

Sí

Jamonero para jamón con hueso.
Mod. Sinaloa
Jamonero con base en acero inox calidad
304. Posibilidad de darle un toque de color
con base de Ir’o.
Su cabezal permite trabajar el jamón o la
paleta con gran comodidad .
- Tornillo largo para ﬁjar el jamón por la
pezuña.
- Punzones para asegurar la pata con
ﬁrmeza.
- Pieza cilíndrica para regular la posición del
cabezal.
- Se entrega montado.
- Fácil limpieza.
STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica

Pieza en “V”
Largo

120 mm

Ancho

60 mm

Alto

77 mm

Peso

0,110 kg

Materiales:

-

Acero Inoxidable calidad 304

PERSPECTIVA

Desmontable

Sí

disenado
y fabricado en Espana

Pieza en “V”.
Pieza suplemento, en acero inoxidable brillo
con calidad 304, que por medio de pestañas
laterales y por la parte inferior mediante clip,
se acopla al extremo de la pletina curvada de
los jamoneros para jamón con hueso.
- Fácil de colocar y de retirar.
- Fácil limpieza.

STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

Ficha Técnica

Elevador tubular
Ø

2 uds. de Ø 40 mm y H: 150
Ø
2 uds. de Ø 35 mm y H: 150

Medidas
Ancho
Peso
Materiales:

PERSPECTIVA

disenado
y fabricado en Espana

1,090 kg
-

Acero Inoxidable calidad 304

-

Taco de goma

Desmontable

Sí

Condiciones

Indispensable encargo en conjunto de
jamonero + elevador

Elevador tubular.
Accesorio adaptado a cada jamonero que
permite elevarlo en tres posiciones
ajustándose a las necesidades del cortador.
Pieza suplemento en acero inoxidable mate
con calidad 304, con hendiduras laterares a
diferentes alturas en las que ubicar la base
del jamonero ﬁjándola mediante una varilla
roscada.
Posibilidad de encajar las dos piezas de Ø 35
mm en el interior de las dos de Ø 40 mm.
- Fácil limpieza.
-Indispensable encargo en conjunto de

ELEVADOR TUBULAR

jamonero+elevador.

STEEL’O UNIVERSAL SL - B70407606- Rúa Nova 31, Bajo. 15680. Ordes. A Coruña. Spain. www.steel-o.com. Telf +34 981 69 75 08.

info@steel-o.com

steel-o.com
steel-o.es

Telf. + 34 981 697 508
Rúa Nova 31, Ordes, A Coruña. Spain.

