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Dispositivo de colocación de porciones 
AnyTray

•  Alimentación automática de las 
bandejas separadas por el desapilador 

•  Colocación automática de porciones 
en bandejas preparadas

•  Transferencia directa de la porción 
a la bandeja

•  Señal arranque/parada para la 
sincronización de la bandeja y de la 
porción

•  Programación para diferentes 
velocidades y pesos de las porciones

•  Activación mediante señal externa: el 
dispositivo de colocación de porciones 
se detiene en caso de un fallo en 
la máquina envasadora, al vaciar el 
depósito de bandejas o al alcanzar un 
determinado número de porciones

Chasis de cambio AnyTray (opción)

•  Chasis desapilador adicional para 
otro formato de bandeja en una 
línea existente

•  El chasis desapilador AnyTray se 
puede integrar en cualquier equipo 
existente

Todas las ventajas en resumen

•  Integración perfecta en cadenas 
de carne picada o de conformación 
VEMAG 

•  Se puede usar con fl exibilidad 
con todos los formatos de bandeja, 
incluso hasta el formato castro medio

•  Cambio de formato muy sencillo 
y rápido mediante cambio de los 
chasis desapiladores (aprox. 1 min)

•  Alimentación automática de las 
bandejas en el desapilador del 
depósito de bandejas

• Manejo sencillo
• Arranque/parada automáticos
•  Pantalla programable para 

diferentes programas/formatos/ 
velocidades

•  Análisis y proyección de errores

La alimentación automática de las 
bandejas "AnyTray" es el complemento 
fl exible para su cadena de carne picada 
o de conformación VEMAG. Se integra 
perfectamente y se combina según 
convenga con cintas de distribución y 
clasifi cación. 

"AnyTray" viene de serie con depósito 
de bandejas, desapilador y dispositivo de 
colocación de porciones. El desapilador 
se puede ampliar con uno o más chasis 
de cambio (opción).

El depósito de bandejas prepara 
las pilas de bandejas necesarias y las 
conduce al desapilador. El desapilador 
separa las bandejas y las transporta 
a través de la cinta transportadora 
integrada al dispositivo de colocación 
de porciones. Aquí se depositan 
automáticamente las porciones 
individuales en las bandejas.

Depósito de bandejas AnyTray

•  Llenado automático del desapilador 
AnyTray 

• Búfer de bandejas
•  Señal arranque/parada para la 

detección de bandejas
•  Parada automática al vaciar la cinta 

de búfer

Desapilador AnyTray

•  Separación automática de bandejas 
de una pila suministrada

•  Rápido cambio de formato gracias 
al sistema de cambio rápido para el 
chasis desapilador

Alimentación automática de las bandejas para las cadenas 
de carne picada y de conformación VEMAG.

¿Produce carne picada o productos muy elaborados y 
necesita una solución altamente automatizada? ¿No se 
puede permitir pérdidas de producción y exige una alta 
seguridad de la producción? ¿Necesita un alto rendimiento 
de desapilado de hasta 120 bandejas por minuto?

No hay problema: apueste por la alimentación automática 
de bandejas "AnyTray" y aprovéchese de esta solución 
extremadamente fl exible y rentable, que potenciará su 
producción de forma decisiva.

Cadena VEMAG con AnyTray

AnyTray
Desapilador automático de bandejas y dispositivo de colocación



Depósito de bandejas
Longitud:
Tamaño de las bandejas:

Chasis desapilador
Medidas del chasis:
Capacidad:

Dispositivo de colocación 
de porciones
Longitud de la cinta: 
Capacidad:

Chasis de cambio (opción)
Medidas del chasis:
Tamaño de las bandejas:
Capacidad:

Potencia nominal:
Conexión de aire comprimido:

Su distribuidor:
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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

2.000 mm
máx. 280 x 280 mm

500 x 500 x100 mm
50 a máx. 120 bandejas/min (en función del tamaño de las bandejas)

máx. 2.682 mm x 1.210 mm
máx. 120 porciones/min (en función del tamaño de las bandejas 
y del peso de las porciones)

500 x 500 x100 mm
máx. 280 x 280 mm
50 a máx. 120 bandejas/min (en función del tamaño de las bandejas)

0,5 kW
8 bares, 10 l/min

Datos técnicos


