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En el negocio de carnicería se reúnen la 
tradición y el progreso técnico. El éxito de 
carnicerías como la suya todavía se basa 
en las buenas relaciones con los clientes 
habituales que valoran los productos 
locales de carne y salchichas de calidad y 
aprecian las recetas tradicionales.

Nuestro sector está experimentando un 
cambio estructural: A pesar de la buena 
carga de trabajo, en general disminuyó el 
número de empresas. La mayoría de las 
razones son los cierres de negocios sin una 
solución de sucesión, esto también debido 
a la escasez de mano de obra calificada. 
Muchos consumidores están cambiando 
sus hábitos de compra hacia compras 
semanales cómodas en las principales 

cadenas comerciales, lo que orienta la 
demanda cada vez más hacia la producción 
industrial. Fundamentalmente se enfatizan 
la importancia de la productividad, esto se 
refleja en el precio al consumidor de los 
productos, así como las consideraciones 
de seguridad e higiene.

Por lo tanto, para el sector artesanal es 
crucial establecer y trabajar con una clara 
diferenciación dirigida hacia productos de 
alta calidad y vínculos regionales con los 
productos.

En este momento de cambio, es 
importante contar con un socio fiable a 
su lado. Por eso está usted en el centro 
de todas nuestras actividades en VEMAG. 

En diálogo continuo y personal, basado 
en la colaboración con nuestros clientes, 
desarrollamos máquinas y complementos 
que satisfacen sus necesidades artesanales 
y se caracterizan por su utilidad diaria y 
facilidad de uso.

Estaremos encantados de asesorarle sobre 
cómo diseñar su producción de manera 
eficiente y rentable, sin renunciar a la 
calidad de la artesanía comprobada.

ENTENDEMOS ALGO DEL NE-
GOCIO DE CARNICERÍA
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Productos conformados y picados:

Tipo salchicha:

• Vienesa
• Salchicha tipo Bockwurst
•  Salchicha fresca tipo 

 Bratwurst
• Salchichas Cocktail
•  Curada y ahumada, salchicha 

a la pimienta
• Salchichas blancas 
•  Salchichas crudas y snacks 

modernos de aperitivos 
crudos

• Salchicha al curry

• Albóndigas
• Filetes picados
• Cevapcici
• Kefta
• Latas y tarros llenos

Productos con clip:

• Salchicha cocida
• Salchichas frescas
•  Salami, mortadelas, morcilla
• Fiambre de jamón
• Paté de hígado
• Jamón conformado

La carnicería es cada vez más versátil.

INFINITA DIVERSIDAD  
DE PRODUCTOS

DIVERSOS PRODUCTOS ACABADOS

La demanda de nuevos productos o de alimentos que se consumen en el mismo sitio o caminando aumenta. 
Muchas empresas confían en sus alimentos de producción propia para el almuerzo, lo que incluye un servicio 
de catering flexible como un pilar adicional del modelo de negocio. Con VEMAG, no hay límites a su libertad de 
producción. Con nuestro programa flexible de máquinas puede ampliar su cartera de productos en cualquier 
momento: Además de su surtido clásico de salchichas, salchichas al vapor, salchichas crudas y salchichas co-
cidas, el programa de complementos VEMAG permite una adaptación flexible a la demanda de, por ejemplo, 
productos modernos como salchichas frescas, también sin tripa, albóndigas, hamburguesas y muchas otras 
ideas. Aquí tiene una visión general de las diversas posibilidades de producción. ¿Qué desea?

Tipo salchicha:
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Rellenar
El tratamiento cuidado de las 
materias primas y un flujo de 
embutido uniforme garantizan 
la máxima calidad del producto 
para obtener un procesamiento 

posterior perfecto

Picar y separar
La tecnología de picado y embu-
tido más compacta del mercado 
con flujo de producto directo sin 
recodos para evitar embadurnar 

y una presión perfectamente con-
trolada permanentemente

Retorcer
Producción de salchichas y embu-
tidos con el calibre correcto y la 

misma longitud

Porcionado en latas y 
tarros

Porciones precisas al gramo y 
llenado uniforme

PROCESOS CENTRALESEFICIENCIA Y PRECISIÓN
Sus diversas posibilidades de procesamiento.
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Sausage Linker

HP3 DP3

DP5 - DP6Robot 500

Robby

RELLENAR

Para las empresas de artesanía, nuestras 
máquinas embutidoras son el socio 
perfecto para una producción diaria. De 
forma fiable se encargan de la diversidad 
de variedades con una calidad superior. 
Al rellenar, se necesitan una alimentación 
óptima y un vacío constante para 
garantizar una carga uniforme del sistema. 
Con fluctuaciones en el rendimiento se 
interrumpiría el proceso de producción 
y se producirían irregularidades del 
producto terminado. Nuestras fiables y 
robustas máquinas de embutido al vacío 
tratan sus materias primas de forma 
especialmente cuidadoso y eficiente. Tanto 
con la tecnología de sinfín transportador o 
bomba de paletas rotativas: Las máquinas 
VEMAG están diseñadas para ser muy 
fáciles de limpiar y operar. Nuestras 
bombas de paletas rotativas tienen un 
60% menos de componentes que las 

máquinas de la competencia y nuestros 
sinfines transportadores se pueden 
instalar y quitar de una sola vez. Esto le 
ayuda a trabajar sin problemas y a reducir 
al mínimo los tiempos de equipamiento. 
Todas las piezas de la máquina no solo 
son fáciles de limpiar, sino también fáciles 
de ver. Las mejores condiciones para una 
higiene al 100%. El diseño bien pensado 
de nuestras máquinas con recorrido corto 
de los productos reduce al mínimo los 
residuos. Esto significa para usted un alto 
aprovechamiento de las materias primas y, 
por lo tanto, más rendimiento. 

Los sistemas de porcionado VEMAG 
transportan el material sin aplastarlo, 
incluso para inclusiones gruesas. La 
excelente calidad de nuestras máquinas 
garantiza una larga vida útil con un 
desgaste mínimo. 

Sus ventajas

• Cuidada elaboración
•  Rendimiento orientado a la 

demanda
• Manejo ergonómico
•  Limpieza sencilla y tiempos de 

equipamiento cortos debido al 
pequeño número de piezas de la 
máquina 

•  Bajo nivel de residuos para un 
fácil cambio del producto y baja 
pérdida de material en una am-
plia gama de productos

•  Pocas piezas, fácil desmontaje y 
montaje para un rápido equipa-
miento y una higiene óptima

RELLENAR

Rendimiento constante y máxima precisión con productos 
 perfectos.

Amplia selección de tipos de máquinas perfectamente adaptadas 
a sus necesidades

Clipadora
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PICAR Y SEPARAR

Tanto si usted produce carne picada, ham-
burguesa o salchicha fresca, con las má-
quinas VEMAG, puede lograr un tamaño 
de grano uniforme, excelente coloración 
y una estructura definida con una imagen 
perfecta del producto. Con la picadora em-
butidora 980 con función de separación 
integrada, puede picar su producto hasta 
el tamaño de grano final y, si es necesa-
rio, separar las partículas de hueso y los 
tendones no deseados. Esto garantiza la 
seguridad del producto y una excelente 
calidad de la materia prima. Las materias 

Sus ventajas

•  Revalorización de las materias 
primas al separar los componen-
tes no deseados

•  Grano definido y con atractivo 
color del producto final

•  Guiado del producto derecho 
sin espacios muertos en los que 
puedan quedar restos. Esto per-
mite una perfecta higiene.

• Menos desechos

primas se procesan con un recorrido corto 
y recto a través de la máquina. Así que en 
realidad nada se desperdicia.

Durante el proceso de picado, se evita la 
generación de calor y una presión exce-
siva.

Al picar se requiere el más alto nivel de hi-
giene: nuestras máquinas y complementos 
están diseñados para que sean fáciles de 
limpiar y no queden productos indeseados 
en la máquina.

Amplia selección de tipos de máquinas exactamente adaptadas a 
sus necesidades

Picado cuidado y eliminación de las partes no 
 deseadas.

SEPARAR Y PICAR

Robot 500 Picadora embutidora 980 con función 
separadora Válvula de separación
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ABDREHEN

LPV802

DHV810

DHV841

DAG804

DHV937

Platzhalter

RETORCER RETORCER

La retorsión de salchichas requiere la 
máxima precisión. La misma longitud, el 
mismo peso, el mismo calibre: con el dis-
positivo porcionador de longitud constan-
te LPV802 se obtiene una imagen unifor-
me del producto y la mayor precisión de 
peso. Debido a la alta reproducibilidad de 
los resultados, se logra un grado de estan-
darización que anteriormente era posible 
solo para embutidos en tripas artificiales. 

Durante el proceso de embutido, puede 
ajustar la tensión de la tripa a su gusto en 

Sus ventajas

•  Tiempos de equipamiento cortos, 
mucha variedad fácil de conse-
guir

•  Longitudes y calibre uniforme
•  La mayor precisión de porcio-

nado
•  Manejo cuidado de los alimentos
•  Fácil manejo y trabajo ergonó-

mico

unos pocos pasos y sin herramientas. Se 
ahorra tiempo valioso y materias primas 
porque se elimina el repasado.

Con las máquinas VEMAG se combinan la 
artesanía tradicional y el progreso técnico. 
El resultado son las salchichas que te dis-
tinguen de la competencia.

Amplia selección de tipos de máquinas y complementos justo a 
sus necesidades

Máxima precisión para salchichas perfectamente retorcidas.
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PORCIONAR EN ENVASES 
METÁLICOS Y TRANSPAREN-
TES Y COPAS

El embutido de hígado, el jamón y el paté 
en el vaso siempre han sido muy popula-
res porque duran mucho más que otros 
productos. Con las embutidoras al vacío 
de VEMAG y los cabezales de llenado co-
rrespondientes, puede llenar sus produc-
tos de manera limpia y sin goteo. Ya que 
se trate de productos pastosos, fluidos o 
con trozos, tanto si son salchichas crudas 
como cocidas, desde foie-gras hasta carne 
picada de vacuno y cerdo en su propio 
jugo, las cantidades de llenado y peso son 
siempre idénticas y no se escapa nada. 
Dependiendo del producto, puede elegir 
un tubo de llenado con el diámetro ade-
cuado. La velocidad de llenado se puede 

Sus ventajas

•  Pesada muy precisa con llenado 
volumétrico y cabezal de llenado 
separador 

•  Sin goteo, con bordes de copa 
limpios 

•  Higiene óptima, pocos compo-
nentes fáciles de limpiar 

•  Tratamiento cuidado del pro-
ducto para obtener una imagen 
perfecta del producto

ajustar de forma continua con la gran pan-
talla intuitiva. Puede llenar casi cualquier 
copa y vaso y conseguir un modelo de lle-
nado óptimo y sin aire. 

Nuestras máquinas y complementos están 
diseñados para una higiene óptima. Todas 
las piezas con producto se pueden des-
montar rápidamente para hacer un cam-
bio del producto o para la limpieza diaria. 
Todo el sistema es fácil de limpiar con pro-
ductos de limpieza comerciales normales y 
de baja presión y, por lo tanto, muy fácil 
de mantener para conseguir una larga vida 
útil.

PORCIONAR EN ENVASES TRANSPARENTES Y COPAS

Cabezal de llenado 981

Llenado limpio y peso preciso.
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SU VENTAJA AL  
UNIR LAS FUERZAS

Todos los días en VEMAG, la primera prioridad es estar con nues-
tros clientes. Consideramos que su producto es el activo más 
importante a proteger, perfeccionar, optimizar y profesionalizar 
aún más. 

Para aventajar a la competencia, pero sobre todo para sus clien-
tes.
Desarrollamos, perfeccionamos e instalamos cada máquina de 
embutido al vacío, complemento y toda la línea para que pueda 
lograr sus objetivos a través de una variedad de funciones:

•  Excelentes productos que están diseñados y producidos exac-
tamente según sus especificaciones

•  Flexibilidad versátil de la tecnología de máquina de VEMAG 
para hacer que las adaptaciones a su producto y a los nuevos 
desarrollos sean simples y con máximo beneficio en sus líneas 
VEMAG existentes

•  Estándares optimizados que garantizan la reproducibilidad 
garantizada y la seguridad del producto para su cliente final

Nuestros especialistas de productos y técnicos en alimentos 
no solo están ahí para ayudarlo, sino que están en constante 
contacto con nuestra sección de desarrollo para hacer que 
sus productos sean aún mejores para usted por medio de una 
tecnología mejor.

SU PRODUCTO
…es el número 1

Solo cuando su producto sea tan perfecto como usted desea, 
podrá después optimizar su rendimiento. Entendemos que los 
buenos alimentos deben competir, por lo que utilizamos nues-
tro propio equipo de expertos para desarrollar continuamente el 
buen saber hacer y para convertir sus valiosas materias primas en 
productos comerciales. Para obtener más beneficios, pero tam-
bién menos despilfarro.

•  La precisión de peso optimizada y menos desechos le permi-
ten expender solo por lo que le pagan.

•  Más rendimiento reduce sus costos. Por ejemplo, ¿ha calcula-
do alguna vez que para su beneficio puede reducir en un 1% 
el consumo de tripa o de materia prima con la tecnología de 
embutido inteligente de VEMAG?

•  Los largos y geometrías perfectas de los productos reducen 
los fallos del envasado y optimizan sus costos de envasado. 
Esto evitará altos costos por desechos. 

Juntos, trabajando con su proceso de elaboración y nuestra tec-
nología, realmente usted genera valor añadido al hacer un uso 
menor de materias primas.

MENOS MATERIAS PRIMAS
…para más ventas
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Hay infinitas funciones disponibles que hacen que las máquinas 
embutidoras VEMAG y las líneas VEMAG sean medios de pro-
ducción de bajo riesgo, para que tenga usted más tiempo para 
ocuparse de lo esencial. Su seguridad y los estándares de higiene 
en los que confía se incluyen en cada uno de nuestros desarrollos 
desde el principio. Y en algunas áreas, ya éramos líderes mundia-
les del mercado, cuando todos los demás ni siquiera pensaban 
en ello.

•  VEMAG suministró la primera embutidora al vacío con están-
dares sanitarios 3-A en todo el mundo.

•  Las máquinas embutidoras VEMAG permiten que para la lim-
pieza el tapón y el alimentador se retiren de forma higiénica, 
rápida y fácil en la dirección de embutido. Así se limpian real-
mente las juntas, para el operario esto resulta rápido, fácil.

•  El canal de vacío entre el transportador y la bomba de vacío 
es mucho más corto y fácil de limpiar. Esto convierte a VEMAG 
en el líder de los mejores estándares de higiene del ramo.

•  El recorrido del producto en la tecnología del transportador 
VEMAG se pudo acortar y realizar con menos codos para el 
mejor flujo del producto. Además de mejores productos, la 
higiene resulta sobresaliente.

•  Menos piezas del mecanismo de transporte optimizan la higie-
ne. Por cierto, se pierden menos piezas.

¿Qué pasa si su producto no está listo para la venta a tiempo? 
Sin producto significa que no hay ventas, lo que no solo reduce 
los ingresos, sino que también altera en gran medida o incluso 
orienta sus clientes hacia la competencia. El servicio en VEMAG 
considera una variedad de medidas para evitar esto:

•  Los conceptos de las máquinas VEMAG consideran “lo primero 
funcionamiento”. Ya en el desarrollo básico de una máquina, 
intentamos que las funciones sean duraderas. Un ejemplo es 
el sistema Box-In-Box de nuestra embutidora al vacío, que 
para protección encapsula las partes electrónicas dos veces.

•  Los tiempos breves de equipamiento significan más tiempo 
para la producción. Con frecuencia, las líneas VEMAG pueden 
hacer un producto completamente nuevo simplemente reem-
plazando un pequeño complemento o módulo. 

•  VEMAG capacita a los técnicos de las agencias y represen-
tantes en la Academia VEMAG. Para conseguir que nuestros 
estándares internacionales de servicio para sus soluciones 
VEMAG sean un poco mejores cada día, y brindarle el servicio 
desde la primera instalación, asegurando su inversión a largo 
plazo y haciendo que su producción sea flexible y adaptado a 
las necesidades de sus clientes.

¡MENOS RIESGO
…más cliente!

DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL
…un módulo del servicio VEMAG

NUESTROS PUNTOS FUERTES REPRESENTAN SU VENTAJA
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La estructura modular es la 
palabra clave de nuestras 
máquinas. Por ello no exis-
ten límites para su surtido 
de productos.

La amplio paleta de máquinas, comple-
mentos y accesorios VEMAG es como un 
kit de montaje, desde el cual selecciona 
los módulos que necesita. 

De esta manera, conjuntamente pode-
mos montar exactamente el sistema de la 
máquina que satisfaga sus necesidades 
y pueda crecer con usted cuando desee 
producir nuevos productos. Se puede con-
seguir mucho en el comercio de carnicería 
con una máquina adecuada y los acceso-
rios correspondientes. Nuestra versátil pa-
leta de complementos abre posibilidades 
para generar nuevas ideas de productos 
y gran variedad de ofertas de forma eco-
nómica y con una excelente calidad del 
producto. 

Los accesorios VEMAG se adaptan a nues-
tras máquinas de forma exacta como com-
ponentes del sistema por tecnología y su 
manejo. Así que siempre tiene la solución 
perfecta de una sola casa. 

PRINCIPIO MODULAR VEMAG PARA LA MÁXIMA FLEXIBILIDADEL PRINCIPIO  
MODULAR VEMAG  
PARA LA MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD
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SOCIO FIABLE Y COMPETENTE VEMAG:  
SU SOCIO FIABLE Y 
 COMPETENTE

Implemente sus visiones con nosotros y 
descubra cómo puede optimizar su pro-
ducción: En el centro de atención al cliente 
de VEMAG le presentamos componentes 
individuales y líneas de producción com-
pletas. Le mostraremos en condiciones re-
alistas como producir una amplia variedad 
de alimentos con nuestras máquinas.

Experimente VEMAG de primera mano en 
la aplicación: nuestros competentes ase-
sores están a su disposición.

Centro de atención al cliente de VEMAG: Espacio para la 
innovación.

En VEMAG consideramos el servicio como 
nuestro ADN: Como cliente, usted es siem-
pre el foco de todas nuestras actividades.
Ya sea por los empleados de servicio de 
VEMAG, por filiales o representaciones en 
todo el mundo: Con nosotros, puede con-
fiar en un servicio excelente y permanente, 
con los que definimos los estándares del 
fabricante, por ejemplo, también a través 
de la Academia VEMAG. El servicio VEMAG 
en Alemania y nuestras representaciones y 
agencias en el extranjero le atienden a us-

Servicio y mantenimientos: ¡Siempre presente en todo el mundo! 

ted empezando con el montaje de la má-
quina, durante un amplio periodo de capa-
citación, hasta los servicios de reparación.

En qué puede confiar: 
•  Soporte mundial
•  Técnicos posventa formados en todo el 

mundo por la Academia VEMAG
•  Entrenamiento técnico completo
•  Entrenamiento en prácticas técnicas y 

en aplicaciones
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VEMAG Maschinenbau GmbH

Weserstr. 32

D-27283 Verden, Alemania

www.vemag.de ©
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