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• Al combinarla con el aparato    
 antepuesto para carne picada 801 
 se logra la separación de elemen-
 tos indeseables durante la producción.
• Separación de tendones gruesos, 
 cartílagos, etc., durante los proce-
 sos de picado, llenado y/o tornea-
 do, al combinarla con la picadora- 
 separadora 980.

Manejo

Bastan pocas maniobras para fi jar la 
válvula de separación a la salida de 
la picadora. A través de la caja de  
enchufe para mando a distancia, la 
llenadora al vacío excita la válvula de 
separación. La válvula de separación 
queda lista para funcionar tan pronto 
queda empalmada a la entrada de aire 
comprimido existente en la planta de 
fabricación. 

El operario sólo tiene que ingresar 
en el ordenador de porcionado de la 
máquina embutidora todos los datos 
de separación – el porcentaje de apro-
vechamiento, por ejemplo.

Campo de aplicación

La válvula automática de separación 
puede combinarse con las siguientes 
picadoras:

• Picadora-llenadora 980
• Picadora-separadora 982
• Aparato antepuesto de carne    
 picada 801
• Aparato antepuesto de separación  
 801

Resumen de las ventajas

• Mayor seguridad en los productos  
 gracias a la separación automá-  
 tica de esquirlas, corteza de tocino,  
 tendones y cuerpos extraños
• Mejor estandarización de los pro-
 ductos gracias al porcentaje de 
 aprovechamiento controlado por  
 ordenador (PC)
• Sobresaliente reproducibilidad 
 de los resultados obtenidos en los 
 productos, dado que todos los 
 ajustes están contenidos en el   
 programa del ordenador (PC)
• Utilización amoldable en todos los  
 procesos de picado
• Adecuada para toda clase de 
 materias primas (carne, frutas,   
 verduras, etc.)

Con la válvula automática de separaci-
ón mejora decisivamente la seguridad 
tecnológica del sistema de picado de 
VEMAG. La válvula de separación puede 
combinarse todas las picadoras, y pue-
de emplearse para todos los procesos 
de picado.

Empleo

Durante el picado, la válvula automá-
tica de separación aparta maquinal-
mente esquirlas, cortezas de tocino, 
tendones y otros elementos duros tales 
como cuerpos extraños (p.ej. grapas). 
Los datos de separación se archivan con 
el programa respectivo en el ordenador 
de porcionado de máquina embutidora. 
Por eso el proceso de separación se lleva 
a cabo sin necesidad de procedimientos 
efectuados por el operario. Se posibilita 
así una separación controlada, que ga-
rantiza alto nivel de reproducibilidad de 
los resultados.

Dado que la proporción aprovechable 
y la cantidad de las partículas  se-
paradas no son coincidenciales, sino 
que están controladas exactamente por 
el ordenador de porcionado, mejora 
asimismo la estandarización de los 
productos.

La válvula automática de separaci-
ón permite numerosas posibilidades de 
utilización:

• Al combinarla con la picadora-se-
 paradora 982 o el aparato antepu-
 esto separador 801 se logra pro-
 ducción fi able de materias de alta 
 calidad mediante la separación se-
 gura de esquirlas, tendones y cuer- 
 pos extraños.

Aumente la seguridad de los productos mediante la sepa-
ración automática de partículas indeseables.

¿Efectúa Ud. el picado de sus productos y desea determinar 
la calidad y la seguridad de éstos? Decídase entonces por la 
válvula automática de separación de VEMAG con la cual, al 
efectuar el desmenuzado, se logra la separación automática 
de esquirlas, cortezas de tocino y tendones, así como cuerpos 
extraños al efectuar el desmenuzado.

Utilizando la válvula de separación obtendrá Ud. ma-
yor seguridad en la producción, a la vez que mejorará la 
estandarización de los productos. Dado que el proceso de 
separación puede gobernarse con exactitud por medio del 
ordenador de porcionado de la máquina llenadora, determina 
Ud. mismo el volumen de producción que pueda lograrse. 
Aumenta el grado de estandarización y la reproducibilidad 
de los productos. Válvula automática de separación en el aparato antepuesto 

de separación 801

Válvula automática de separación
utilizable en todas las picadoras VEMAG provistas 
de dispositivo de separación
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Por cortesía de:

Datos técnicos

Porcentaje de aprovechamiento: 
Puede combinarse con las picadoras: 

Alimentación de aire comprimido:  

Ajustable por medio del ordenador de porcionado
Picadora-llenadora 980
Picadora-separadora 982
Aparato antepuesto para carne picada 801
Aparato antepuesto de separación 801
6 bares

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Teléfono +49 42 31-77 70, Fax +49 42 31-77 72 41
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Separación automática con todos los procesos de picado

Picadora-llenadora 980
Picar y separar directamente al tornear

Picadora-separadora 982
Picar y separar directamente al llenar

Aparato antepuesto de carne   
picada 801
Picar y separar durante la producción 
de carne picada

Aparato antepuesto de    
separación 801
Picar y separar con rendimiento repro-
ducible


