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DP6

Se adapta al tamaño de la empresa

La DP5, que resulta ideal para lotes 
pequeños y cambios frecuentes de pro-
ducto, es el socio perfecto para los 
trabajos artesanales. La DP5 es variable 
y se adapta a los requisitos de su em-
presa: la tolva de una pieza (se puede 
solicitar un modelo de dos piezas) se 
llena de forma sencilla y sin esfuerzo 
mediante el elevador opcional. 

En lo que a tareas de embutido en tra-
bajos prolongados se refi ere, la DP6 es 
la elección adecuada. Independiente-
mente de si se trata de volúmenes 
grandes en la preparación de salchichas 
como de la producción productos de 
convenience, o incluso del llenado de 
ensaladas, la DP6 dispone de las re-
servas necesarias con un rendimiento 
de embutido de 2,7 t/h. Además, la 
DP6 está equipada con una tolva de 
250 litros divisible. Así pues, también 
es posible llenar la tolva con pequeñas 
cantidades de masa de forma manual 
sin esfuerzo.

Tecnología de accionamiento resi-
stente

Los servomotores síncronos de úl-
tima tecnología y un consumo óptimo 
requieren un mantenimiento escaso 
y apenas sufren desgaste, además de 
garantizar un rendimiento constante en 
todas las condiciones. 

Una conexión directa del motor 
principal a los engranajes del elemento 
de transporte asegura una transmisión 

de fuerza óptima para el proceso de 
embutido. Además, se ha instalado 
un mecanismo de retorsión orientable 
desde arriba para transmitir la fuerza 
de manera inmediata al motor de retor-
sión y así poder ajustar de forma más 
precisa los puntos de retorsión. Gracias 
al montaje fi jo, lo que elimina la nece-
sidad de acoplamientos adicionales, se 
reduce considerablemente el desgaste. 
De esta forma, no son necesarias tareas 
de mantenimiento adicionales y los 
costes operativos de la máquina de em-
butido disminuyen enormemente.

Elevador

Ambas máquina al vacío pueden in-
cluir un elevador, algo que resulta prác-
ticamente una obligación también en 
una empresa artesanal si se procesan 
grandes cantidades de manera prolon-
gada. El elevador garantiza un llenado 
rápido y sencillo de la tripa, reduce los 
trabajos difíciles y mantiene la pro-
ductividad del empleado durante más 
tiempo. Los elevadores de las máquinas 
embutidoras DP5 y DP6 pertenecen a la 
serie industrial. Esto no solo ofrece una 
tecnología resistente, sino también un 
llenado más rápido y silencioso de la 
tolva. Por supuesto el elevador se puede 
suministrar con carga lateral o porparte 
trasera de acuerdo con el espacio dis-
ponible.

Posibilidades de aplicación fl exibles

El empleo de equipos suplementarios 
multiplica la fl exibilidad de la DP5 y 
DP6: tubos de embutido, dispositivos 

porcionadores de longitud constante y 
de sujeción de tripas, o cabezales de 
llenado del sistema modular de VEMAG 
permiten hacer realidad sus ideas. No 
importa si se trata de llenado lineal, 
clipado, retorsión de tripas de coláge-
no o celulosa, o retorsión de tripas 
naturales con la misma longitud, el 
mismo peso y el mismo calibre: ambas 
máquinas embutidoras se adaptan sin 
grandes cambios a la fabricación de 
sus especialidades. Así pues, dispondrá 
desde el principio de una máquina cor-
rectamente equipada; únicamente los 
equipos óptimos facilitan el trabajo y 
proporcionan el máximo éxito.

Manejo cómodo

Ambas máquinas embutidoras están 
equipadas con una pantalla gráfi ca 
táctil. Esto permite seleccionar op-
ciones directamente en la pantalla: 
solo tiene que pulsar en el área corre-
spondiente de la pantalla y la orden se 
llevará a cabo. Es muy fácil almacenar 
programas para la producción de sus 
especialidades, y acceder a ellos poste-
riormente con tan solo pulsar un botón. 

El panel de mando está diseñado de 
forma ergonómica y ayuda perfecta-
mente al usuario en las tareas cotidi-
anas: el manejo es cómodo e intuitivo. 
Esto ahorra tiempo y evita errores de 
manejo.

DP5 / DP6
La máquina al vacío con bomba de paletas rotatoria para 
pequeñas y grandes empresas artesanales

La DP5 y DP6 son máquinas embu-
tidoras al vacío nuevas y resistentes 
para empresas artesanales de diversos 
tamaños. Su gran fi abilidad y un amplio 
campo de aplicación son características 
ideales para los trabajos artesanales, a 
fi n de disponer de fl exibilidad en la fa-
bricación de sus especialidades. Gracias 
al uso de una moderna pantalla táctil, 
es posible consultar rápida y fácilmente 
todos los programas y ajustes. DP5 y 
DP6: desarrollada para usted en cola-
boración con los maestros carniceros: 
de colega a colega.

DP5
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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

Todas las ventajas de un vistazo:

• Optimizado para las empresas artesanales
• Poco mantenimiento
• Flexibilidad de aplicación
• Uso universal para todos los tipos de salchichas
• Suave al producto
• Higiene óptima

• Pantalla táctil de manejo intuitiva
• Se adapta a los requisitos correspondientes
• Alto rendimiento de embutido
• Tecnología industrial probada
• Precisión de porcionado mejorada

Datos técnicos
Rendimiento de embu-
tido en función del ele-
mento de transporte:

 DP5  DP6

hasta 2.300 kg/h
0 – 100.000 g en pasos de 
0,1 g partir de 1.000 g
1 g encima 1.000 g

hasta 2.700 kg/h
0 – 100.000 g en pasos de 
0,1 g partir de 1.000 g
1 g encima 1.000 g

16 m³/h

bomba eyectora opcional

16 m³/h
opcional 40 m³/h
bomba eyectora opcional

250 l, de una pieza,
opcional dividido

250 l, dividido,
opcional de una pieza

8,2 kW 8,9 kW

Velocidad de porcionado:
(Porc./min)

DP5 DP6

Peso Accionamiento de 
retorsión estándar

Servo-accionami-
ento de retorsión 
(opcional)

Servo-accionami-
ento de retorsión

Accionamiento de 
retorsión estándar 
(opcional)

25 g
50 g
100 g
200 g

410
310
220
140

570
410
260
160

600
440
290
170

460
360
250
160

Unidad de vacío:

Potencia nominal total:

Capacidad de la tolva:


