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Requisitos especiales

Preciso, rápido y fi able: estos tres adjetivos describen el 
último dispositivo de llenado que porciona las masas, ya se 
trate de embutido de hígado, relleno de salchichas o cremas. 
Los bordes de las copas permanecen limpios y las cantida-
des de llenado son idénticas, todo para lograr una calidad 
reproducible.

Línea de copas

La línea de copas es una línea com-
pletamente automática para llenar en 
varias vías y con un peso exacto masas 
viscosas en copas, bandejas, envases de 
embutido, etc.

Sin goteos

El dispositivo de llenado consta de 
la máquina embutidora al vacío, un 
distribuidor del caudal de llenado y un 
cabezal de llenado con cierres adaptados 
al producto. Y aquí se encuentra además 
el secreto del sistema: los cierres no 
solo se cierran de forma rápida y efi caz, 
sino que también evitan el típico goteo. 
Las cintas transportadoras permanecen 
limpias, por lo que el nivel de higiene 
es aún mayor.

Cantidades de llenado exactas

Las vías de producto de longitud redu-
cida tratan la materia prima con mu-
cho cuidado. El sistema de transporte-
husillo completo consta únicamente 
de dos componentes: el husillo y la 
carcasa. 

Dada la amplia gama de husillos de 
alimentación, las máquinas se pueden 
ajustar perfectamente a los productos 
y rendimientos de alimentación más 
variados.

Los husillos de alimentación de VEMAG 
son ideales si busca un alimentador del 
producto que trabaje con delicadeza 
y la más alta precisión en el peso. 
Los husillos de alimentación funcionan 

según el princi-
pio de doble hu-
sillo. Transportan 
el producto con 
sumo cuidado des-
de la alimentación 
hasta la salida de 
la máquina. La 
introducción del 
producto casi sin 
rozamiento garan-
tiza un porcionado 
extremadamente 
preciso en cuanto 
al peso.

Un distribuidor del caudal de llenado 
divide la masa en porciones mediante 
un cabezal de llenado desplazable, y la 
vierte directamente en los envases. El 
porcionado es exacto y los bordes de los 
recipientes permanecen limpios.

Máxima limpieza

El dispositivo de llenado de tarrinas 
ofrece una buena fi gura. Se limpia de 
forma rápida y sencilla con cualquier 
producto de limpieza habitual y 
baja presión. La unidad se desmonta 
fácilmente, lo que permite acceder 
a todas las zonas del dispositivo de 
llenado de tarrinas. Todas las piezas que 
entran en contacto con el producto son 
de acero inoxidable y plástico de gran 

Línea de copas

Porcionado limpio y sencillo

Todas las ventajas en resumen

• Llenado rápido de recipientes, 
bandejas, envases de embutidos, 
etc.

• Los bordes de los recipientes per-
manecen limpios

• Flexible: apto para muchas vis-
cosidades

• Precisión en el peso
• Higiene óptima
• Escaso mantenimiento
• Desgaste mínimo



40 ciclos/min 
120 porciones/min
hasta 400 g
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Su distribuidor:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Tel. 0 42 31 - 77 70, Fax 0 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Rendimiento de embutido:

Peso de las porciones:

Datos técnicos


