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mente a la máquina de colgar AH212 
(opcional).

Gran variedad de productos

Empleando el aparato de coextrusión 
892 pueden obtenerse y lograrse mu-
chos y diversos productos:

• Salchichas con ketchup
• Salchichas con mostaza
• Salchichas para asar rellenas de   
 mousse de manzana
• Salchichas para asar rellenas 
 de espinacas

Generalmente, después de moldearlos 
dichos productos son ahumados y co-
cidos; luego se venden en el comercio 
como productos congelados o bien 
como productos frescos refrigerados.

Campo de utilización

El aparato de coextrusión 892 puede 
combinarse con las siguientes máqui-
nas embutidoras al vacío:

• Serie HPE
• Serie DPE

Resumen de las ventajas

• Magnífi ca fl exibilidad, ya que   
 permite combinar diversos produc- 
 tos comestiblesl
• Cierre de tubo interior, con el cual  
 se logran productos perfectamente  
 cerrados
• Colocación exacta del relleno den- 
 tro de la envoltura
• Sistema modular consistente en   
 máquinas embutidoras al vacío y  
 módulo de moldeado
• Las máquinas embutidoras al vacío 
 pueden emplearse también in  
 dividualmente para otros  tipos de  
 producción

El aparato de coextrusión 892 está di-
señado para utilizar con dos máquinas 
embutidoras al vacío. Se utiliza conjun-
tamente con el dispositivo de sujeción 
de tripas DHV841.

Utilización

El aparato de coextrusión se empalma a 
las dos máquinas embutidoras al vacío 
por medio de tubos. En una de dichas 
máquinas se efectúa el porcionado de 
la envoltura (máquina A) en tanto que 
en la otra se efectúa el porcionado del 
relleno (máquina B). 

En el aparato de coextrusión se jun-
tan luego las dos masas. Por medio 
de un cierre de tubo interior, se logra 
el posicionamiento exacto del relleno 
dentro de la envoltura de la porción. 
Incluso durante el procesamiento sub-
siguiente los extremos del producto 
quedan perfectamente cerrados.

El dispositivo de sujeción de tripas 
DHV831 asegura un alto rendimiento 
de torneado. En caso de necesidad, 
puede transferir las salchichas directa-

Productos perfectamente cerrados.

¿Desea producir salchichas rellenas, combinando en ellas 
diferentes alimentos? ¿Necesita pesos exactos y productos 
que queden perfectamente cerrados?

Apueste por el aparato de coextrusión 892 de VEMAG con 
el cual podrá producir salchichas en tripa de celulosa, de 
colágeno y natural con un relleno de ketchup, mostaza u 
otra salsa picante.

Salchichas con ketchup

Coex 892
Aparato para la producción de salchichas rellenas
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Por cortesía de:

Datos técnicos

Tipos de tripa:    
Calibre:    
Velocidad de porcionado:  

tripa de celulosa, de colágeno y natural
21 hasta 28 mm
hasta 210 porciones/minuto (dependiendo del     
producto, de la tripa y del tamaño de las porciones

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Teléfono +49 42 31-77 70, Fax +49 42 31-77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Máquina A

Máquina B
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Máquina A

Máquina B

Cierre de tubo interior para el posi-
cionamiento exacto del relleno en la 
envoltura.


