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Versión

El chasis está fabricado completa-
mente de acero inoxidable. Una caja 
de cambios incluye todos los elementos 
de accionamiento mecánicos. La cinta 
transportadora transversal está conec-
tada con la cinta distribuidora. Todos 
los patrones de depósito se programan 
en el control y son accesibles de inme-
diato.

Manejo

Los Multi-Trayloader son fáciles de 
usar.  El operario introduce los pará-
metros para depositar los productos a 
través de la pantalla integrada. Al igual 
que todos los equipos y las máquinas 
de VEMAG, los MTL se pueden limpiar 
con equipos de baja presión y requieren 
poco mantenimiento.

Los Multi-Trayloader MTL280/MTL281/
MTL282/MTL283 son el complemento ópti-
mo para todas las líneas de producción de 
VEMAG de una vía.

Inserto

Los Multi-Trayloader se emplean en 
lugares donde se porcionan produc-
tos en una vía y luego se evacuan 
en varias vías en el sentido de trans-
porte de la máquina envasadora. Se 
integran perfectamente en las líneas 
de producción de VEMAG y son el 
complementoideal para la máquina 
de formado FM250, porcionadores de 
carne picada MMP220 y MMP223, así 
como para otros equipos adicionales de  
VEMAG. En función del modelo, se pueden  
colocar diferentes agrupaciones: una 
junta a otra, escalonadas o apiladas.

Máxima flexibilidad para el procesamiento en varias salidas.

Los Multi-Trayloader de VEMAG de MTL280 a MTL283 
colocan de forma rápida y muy precisa productos picados 
y formados como carne picada o hamburguesa, productos 
convenience como Adana Kebab y muchos productos más 
acomodados a su gusto sobre la cinta transportadora. 
Los Multi-Trayloader alcanzan las máximas  
velocidades de transferencia. Con variantes de  
evacuación a la derecha o izquierda, se ajustan  
perfectamente a las particularidades de su producción.

VEMAG Multi-Trayloader MTL280

Multi-Trayloader 
MTL280/281 y MTL282/283
Distribución del producto para líneas de carne picada y de formado

Todas las ventajas a la vista

• Integración sencilla en líneas de 
producción de VEMAG

• Uso flexible en todas las aplicaci-
ones de una salida

• Rendimientos de transferencia 
elevados

• Posicionamiento exacto de los 
productos

• Sincronización total
• Cambio fácil de producto simple-

mente eligiendo otro programa
• Distribuye el producto en varias 

salidas

Variantes

El MTL280 (derecha) porciona 600 mm * 600 mm en formato de la termoformadora. Ancho de la cinta: 600 mm
El MTL281 (izquierda) porciona 600 mm * 600 mm en formato de la termoformadora. Ancho de la cinta: 600 mm
El MTL282 (izquierda) porciona 800 mm * 800 mm en formato de la termoformadora. Ancho de la cinta: 800 mm
El MTL280 (derecha) porciona 800 mm * 800 mm en formato de la termoformadora. Ancho de la cinta: 800 mm



Amplia cinta distribuidora:

Amplia cinta transportadora transversal:

Sentido de salida:

Recorrido del borde de retirada:

Potencia:

Überreicht durch:
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16Su 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

250 mm

MTL280 / MTL281: 600 mm
MTL282 / MTL283: 800 mm

MTL280 / MTL283: à droite
MTL281 / MTL282: izquierda

MTL280 / MTL281: 630 mm
MTL282 / MTL283: 830 mm

hasta 160 porciones de carne picada / min (MTL282 y MTL283)

Datos técnicos


