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Beef Hachee Former

El Beef Hachee Former se utiliza 
para formar hamburguesas sueltas de 
estilo francés a partir de carne picada.

Nuevas hamburguesas

Incluso en Francia, el país de 
origen de la Beef Hachee (hamburguesa 
guisada), esta especialidad ya no 
solo se produce todos los días en una 
carnicería, sino que se ofrece y envasa 
cada vez más de forma industrial. La 
particularidad del Beef Hachee radica, 
al contrario que en las hamburguesas 
fi rmes, sobre todo en la estructura 
suelta. 

Mediante la combinación de un 
porcionador de carne picada de VEMAG 
con el Beef Hachee Former también 
se pueden conseguir ahora de forma 
individual las nuevas hamburguesas 
de estilo francés en la producción 
industrial y justo a como las esperan 
sus clientes: suaves y jugosas.

Productividad

El porcionador de carne 
picada MMP223 produce carne 
picada de manera continua y sumamente 
productiva. Las porciones individuales 
se transportan a través de una corta 
cinta transportadora y se transfi eren 
a la máquina de conformación. Esta le 
otorga la característica forma a la carne 
picada: así se crea el aspecto de un 

fi lete ruso hecho a mano. El Beef Hachee 
Former produce hasta 120 porciones por 
minuto. Incluso en los rendimientos de 
porcionado más altos y dimensiones 
compactas, la carne siempre permanece 
suelta.
 
Según sea necesario, se puede conectar 
el Beef Hachee Former con la línea de 
carga de VEMAG SL305 o DL302, com-
puesta de desapiladores de bandejas y 
las cintas transportadoras correspon-
dientes. Las líneas de carga colocan 
las porciones individuales automática-
mente en bandejas y realizan el proce-
samiento posterior, p. ej., mediante el 
sellador de bandejas. La fl exibilidad del 
sistema permite el uso de una amplia 
gama de tipos y tamaños de bandejas.

La línea de producción trabaja con 
extraordinaria precisión depeso y de-
sechos mínimos, lo que la convierte en 
el equipo auxiliar óptimo para aumen-
tar la productividad.

Efi ciencia

Solo se necesita un usuario para 
controlar toda la línea automática. A 
través de la intuitiva pantalla gráfi ca se 
pueden ajustar, entre otras opciones, el 
peso de las porciones y la velocidad de 
porcionado. 

La forma del Beef Hachees se 
puede defi nir a través de la unidad de 

Beef Hachee Former
Para hamburguesas sueltas de estilo francés

Producción automática de especialidades

Producir de forma rápida y suelta el perfecto Steak 
Hachee a partir del mejor picado: con el Beef Hachee 
Former de VEMAG, como ampliación ideal de los 
porcionadadores de carne picada MMP220 y 
MMP223, puede conseguir fácilmente esta 
especialidad. 

conformación de cambio rápido para 
que pueda fi jar de forma fl exible 
el aspecto del producto: las formas 
redondas u ovaladas son los requisitos 
particulares de sus clientes

Higiene

Todos los componentes de la máquina 
se pueden limpiar con equipos de baja 
presión. Los componentes eléctricos 
están perfectamente protegidos contra 
el agua de limpieza. 

La máquina apenas necesita 
mantenimiento; se puede acceder 
fácilmente a todos los componentes de 
la máquina.

Todas las ventajas de un vistazo:

• Fabricación industrial de un clásico
• Excepcional precisión del peso
• Mínimos deshechos
• Transmisión al sistema P2P
• Limpieza sencilla
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Su distribuidor:


