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dispositivo de corte son el complemento 
perfecto para las líneas de alta producción. 
El dispositivo de corte dispone de una cu-
chilla de corte alternado. 

Gracias a sus boquillas de salida rápida-
mente intercambiables se puede conseguir 
una gran variedad de productos de dife-
rentes tamaños. Dependiendo del producto 
y del tamaño de la porción, el dispositivo 
de corte de una banda puede alcanzar un 
rendimiento de producción de hasta 200 
porciones/min. Una cinta transportadora 
lleva los productos hasta el siguiente nivel 
de procesado.

Alta rentabilidad

Los porcionadores de masa HPE Serie se 
caracterizan por su elevada rentabilidad. 
Los costes de aceite de corte se eliminan 
por completo. Además, al conseguir un 
buen rendimiento de porcionado, garantiza 
un funcionamiento rentable de su línea 
de producción. De este modo, se podrá 
concentrar plenamente en sus productos.

Higiene perfecta

El porcionador de masa se ha diseñado 
para garantizar una higiene óptima y se 
puede limpiar con agua utilizando equipos 
de baja presión. Es posible limpiar todo el 
sistema de alimentación con agua. La car-
casa encapsulada de la máquina y el fi ltro 
de harina integrados impiden la entrada de 
polvo de harina en el interior de la máqui-
na. Esto permite una limpieza completa de 
la máquina en tan solo unos minutos.

Todas las ventajas en resumen

• Alta rentabilidad al no necesitar   
 aceite de corte
• Alta precisión del peso
• Alto rendimiento de porcionado
• Adecuado también para rendimientos  
 de masa elevados
• Higiene excepcional en la panadería
• Manejo sencillo

Los porcionadores de masa HP Serie E 
funcionan de forma independiente a la 
viscosidad del producto y procesan masas 
de centeno, trigo, pastafl ora densa y masas 
blandas. Combinados con el servo-dispo-
sitivo de corte 808, procesan un amplio 
espectro de productos:

• Pan integral
•  Pan de centeno / Pan de mezcla de   
 centeno
•  Pan de trigo / Pan de mezcla de trigo
•  Barras
•  Mini-baguettes
•  Pan tostado / Pan tostado dulce
•  Porciones de masa de pizza

Servo-dispositivo de corte

El servo-dispositivo de corte despliega su 
abanico de ventajas allí donde se requie-
re un alto rendimiento de porcionado y 
unos pesos exactos. Ya sea pan integral, 
porciones de masa de pizza o pan tostado: 
los porcionadores de masa con servo-

Separación sin aceite de pesos exactos con los porcionadors de 
masa de VEMAG.

¿Está harto de los elevados costes del aceite de corte? ¿Necesita 
una solución económica que reduzca defi nitivamente sus costes de 
producción? Decídase entonces por los porcionadores de masa HP 
E Serie de VEMAG y deje de preocuparse por los gastos en aceite 
de corte. 

¿La precisión en el peso que ofrecen otros porcionadores de 
masa no le parece sufi ciente? ¿Necesita una solución que le garan-
tice pesos exactos en todo momento? Decídase entonces por los 
porcionadores de masa HPE Serie de VEMAG y benefíciese de una 
precisión extrema en el peso de sus productos.

¿Desea elevar la calidad de sus productos? Decídase entonces 
por los porcionadores de masa HPE Serie de VEMAG y benefíciese 
de mayores rendimientos de masa en pan integral y de centeno.

Porcionador de masa HP25E con servo-dispositi-
vo de corte 808

Porcionador de masa serie HPE
con servo-dispositivo de corte 808

El corazón de la máquina: los husillos de alimentación VEMAG
El corazón de la divisora de masa VEMAG 
lo conforman los „husillos de alimen-
tación VEMAG“ que trabajan según el 
principio de doble husillo. Los husillos de 
alimentación pueden transportar masas 
de un forma cuidadosa y sin compresión 
aún masas que contengan ingredientes 
en trozos grandes como nueces, pasas, 
piezas de chocolate etcétera de la tolva 
hasta la salida de la máquina. Límites 
de peso pertenecen al pasado porque los 
husillos de alimentación VEMAG  pueden 
separar de forma sencilla la cantidad 
exacta defi nida. 

Los husillos de alimentación trabajan casi sin 
desgaste y de este modo se reducen los gas-
tos de mantenimiento. Un desmontaje 
rápido y una limpieza simple garan-
tizan tiempos de parada muy 
pequeos durante el cambio de 
producto. De este modo, 
se reducen los gas-
tos de máquina y 
de personal por 
unidad de canti-
dad - para una 
producción seguro y 
efi ciente.
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Por cortesía de:

Datos técnicos

Rendimiento de la masa:
Rendimiento de porcionado (p. ej., para 
pan tostado de trigo):

Peso de las porciones:
Diámetro de la boquilla:
Instalación de vacío:
Capacidad de la tolva:
Peso:
Potencia nominal:
Dispositivo de elevación y basculación:

TA 155 – 220 
Porción con husillo de alilmentación 48N_90
 HP12E  HP20E  
100 g 180 porc./min  200 porc./min 
580 g 70 porc./min  110 porc./min 
1.200 g 40 porc./min  65 porc./min 
5 - 60.000 g, ajustable en pasos de 1 g
20 - 100 mm en pasos de 5 mm
16 m³/h
250 l / 100 l (opcional) / 350 l (opcional)
aprox. 1.250 kg
16 kW (HP12E) / 22 kW (HP20E) a 50/60 Hz
opcional
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