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separación segura de elementos duros 
tales como cartílagos, tendones, espi-
nas o tallos.

Gran variedad de productos

Empleando el aparato de coextrusión 
894 pueden obtenerse y lograrse mu-
chos y diferentes productos:

• Patés de carne con relleno de   
 pistachos
• Paté de embutidos con relleno   
 grueso
• Enrollado para asar, con carne de  
  pavo
• Enrollado para asar, con mousse de  
 ciruelas pasas
• Enrollado de carne de pavo para   
 asar, relleno con miga de pan
• Rollos de pescado con relleno a las  
 fi nas hierbas
• Rollos de queso y crema, relleno de  
 queso y pimentón

Campo de utilización

El aparato de coextrusión 894 puede 
combinarse con las siguientes máqui-
nas embutidoras al vacío:

• ROBOT 500
• Serie HPE
• Serie DPE

Resumen de las ventajas

• Magnífi ca fl exibilidad, ya que   
 permite combinar diversos produc- 
 tos comestibles 
• Moldeado continuo o bien funcio- 
 namiento por porciones
• 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 894 es un 
módulo especial de moldeado, diseñado 
para ser utilizado con dos máquinas 
embutidoras al vacío.

Utilización

El módulo de moldeado 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 módulo de moldeado se jun-
tan luego las dos masas. Luego, los 
productos pueden producirse bien sea 
en forma de moldeado continuo bien 
como porciones, obteniendo peso ex-
acto tanto en la envoltura como en el 
relleno.

En caso necesario, la línea puede 
ampliarse por medio de una picadora 
integrada, en la cual hay un aparato 
de separación. Gracias a la válvula 
automática de separación se logra la 

Productos cilíndricos, rectangulares o cuadrados.

¿Desea producir productos rellenos en moldeado continuo, 
combinando en ellos diversos tipos de comestibles? ¿Necesi-
ta que el peso sea preciso y obtener productos en los cuales 
el relleno quede colocado exactamente?

Elija entonces el dispositivo de coextrusión 894 de VEMAG 
para lograr la producción de patés con carne o embutidos, 
con relleno fi no o grueso.

Paté de carne con relleno de pistachos

Coex 894
Aparato para la producción de productos rellenos 
en moldeado continuo
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Por cortesía de:

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

VEMAG Convenience System – El sistema modular

Un sólo sistema para toda clase de productos
Pasteles de patata con 
queso cremoso

Se necesita:
Coex 891 con2 máquinas 
embutidoras al vacío

Croquetas de carne

Se necesita:
1 máquina embutidora al 
vacío
1 divisor de caudal de relleno
1 aparato de corte

Cevapcici

Se necesita:
1 máquina embutidora al 
vacío
1 divisor de caudal de relleno
1 aparato de corte

Módulos de moldeado: Aparato de coextrusión 891 para pasteles de carne, de pescado o de patatas,  
 con diversos rellenos (se precisan dos máquinas embutidoras al vacío)
 (se precisan dos máquinas embutidoras al vacío)
Aparato de coextrusión 893 para croquetas o buñuelos rellenos    
 (se precisan dos máquinas embutidoras al vacío)
Aparato de coextrusión 894 para la producción continua de productos   
 rellenos, (se precisan dos máquinas embutidoras al vacío)
Divisor de caudal de relleno para lograr la división de productos 
 en hasta 12 pistas
Cabeza de llenado 981 para rellenar productos fl uidos
Diafragma 821 para separar productos redondos
Dispositivo neumático de corte para separar los productos continuos

Croquetas de pescado con 
mezcla de verduras

Se necesita:
Coex 893 con 2 máquinas 
embutidoras al vacío

Croquetas de pescado

Se necesita:
1 máquina embutidora al 
vacío
1 divisor de caudal de relleno
1 aparato de corte

Ensaladas

Se necesita:
1 máquina embutidora al 
vacío
1 cabeza de llenado 981


