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La tendencia hacia productos de 
conveniencia (platos preparados o 
precocinados) ya no está dominada solo 
por el aumento significativo en hogares 
individuales y la demanda asociada 
de porciones pequeñas envasadas con 
productos listos para comer. El consumo 
privado tiende cada vez más y de forma 
generalizada hacia ideas nutricionales de 
alta calidad, rápidas y fáciles de preparar. 
Y también en la gastronomía, que se ve 
forzada por la presión de costo y eficiencia 
en las cocinas a buscar alternativas, se 
intenta generar innovaciones y nuevas 
experiencias de comida acorde a las 
necesidades estacionales. La demanda 
de productos asequibles, sostenibles, 
saludables e innovadores está en 

constante aumento. Los productos de 
conveniencia son de mayor calidad y, a 
menudo, tienen un sabor tan bueno como 
los hechos en casa.
Para usted como fabricante, esto abre 
nuevas oportunidades, pero también 
nuevos retos: ¿Cómo puede reaccionar 
rápidamente a los nuevos requisitos con 
su producción? ¿Cómo puede implementar 
fácilmente ideas innovadoras de productos? 
¿Cómo lograr una calidad constante 
y estandarizada? ¿Cómo garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones cada día 
más estrictas y específicas de cada país en 
la producción de alimentos?

Una automatización de los procesos de 
producción con máquinas fiables, seguras 

y flexibles puede ayudarle a satisfacer 
estas crecientes demandas. Frente a estos 
desafíos, es importante contar con un 
socio fiable a su lado. Por eso con VEMAG 
queda usted en el centro de todas nuestras 
actividades. En un diálogo continuo con 
nuestros clientes, desarrollamos máquinas 
y complementos que satisfacen sus 
necesidades y se caracterizan por su alto 
rendimiento, versatilidad y precisión.

Con gusto le asesoraremos sobre cómo 
poner en forma su producción para el 
futuro.

NOSOTROS ENTENDEMOS 
ALGO SOBRE CONVENIENCE
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¿Cómo le gustaría 
 diseñar su surtido?

Productos vegetarianos:

INFINITA DIVERSIDAD  
DE PRODUCTOS

La tendencia hacia los productos de con-
veniencia está aumentando no solo en 
los hogares privados, sino también en 
la industria de la restauración, que se ve 
obligada por las presiones de costo y efi-
ciencia en las cocinas a buscar alternati-
vas, generando innovación y nuevas expe-
riencias nutricionales de acuerdo con las 
demandas estacionales. 

El mercado exige alimentos, que también 
puedan convencer en términos de sabor, 
a la vista del creciente escepticismo de 
los consumidores sobre los aditivos. Con 
VEMAG, no hay límites a su libertad de 
producción. Con nuestro programa de má-
quinas flexibles puede ampliar su cartera 
de productos en cualquier momento. De 
fuerte sabor hasta dulce, con carne o ve-
getariano, relleno o sin relleno: Las posibi-
lidades de producción son múltiples.

•  Croquetas, patatas duquesa
• Palitos de Mozzarella
• Bolitas de queso rellenas
• Hamburguesa vegetal
• Palitos de vegetales
• Barritas de fruta
• Patatas rellenas

DIVERSOS PRODUCTOS ACABADOS

Productos a base de carne:

•  Albóndigas redondas relle-
nas / sin relleno

• Carne de pollo con relleno
•  Productos tipo empanadi-

lla como hamburguesas y 
filetes picados

•  Productos cilíndricos como 
cevapcici

•  Productos rectangulares 
como palitos de pescado

•  Productos en forma de 
tira como carne seca (Beef 
Jerkey)

• Salchichas rellenas

Productos con formas de fantasía: 

Productos rellenos: 

Productos en copas, envases 
 metálicos y transparentes:

Productos empanados o con cobertura

•  Redondo
• Cilíndrico
• Con cuadrado
•  Otras formas cuando lo solicite 

el cliente

•  Empanadillas de carne con 
relleno

• Pollo Kiev 
• Bifteki
•  Bolitas de gouda con salsa de 

tomate
• Croquetas de pescado rellenas

• Ensaladas preparadas
• Salchicha cocida
• Salchicha escaldada
• Salchichas frescas
• Codillo en gelatina
• Embutido embuchado
• Butifarra

•  Pescado o carne en pan rallado
•  Filete de pescado con cobertura 

o salsa
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Rellenar
El tratamiento cuidadoso de las 
materias primas y un flujo de 
embutido uniforme garantizan 
la máxima calidad del producto 
para obtener un procesamiento 

posterior perfecto

Distribución en vías
La distribución uniforme perfecta 
del flujo de llenado garantiza un 
control de porcionado preciso al 
gramo en todas las vías para un 
procesamiento posterior y una 
automatización sin problemas 

Conformado y corte
Conformado uniforme y porciones 
precisas, así como corte limpio 

del flujo de llenado

Coextrusión
Posicionamiento exacto del 

relleno en el recubrimiento, masa 
exterior completamente sellada, 
precisión de porcionado fiable 

con procesos de llenado y porcio-
nado perfectamente sincronizados

Colocación en envases y 
bandejas

Posicionamiento exacto y colo-
cación fiable para un proceso de 

envasado eficiente

Llenado de envases
Llenado preciso, sin goteo y uni-
forme en copas, envases metáli-

cos y transparentes

PROCESOS CENTRALESEFICIENCIA Y PRECISIÓN
Sus diversas posibilidades de procesamiento.
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RELLENAR

Tecnología de embutido VEMAG para productos según sus ideas

RELLENAR

El proceso de embutido desempeña 
un papel importante en la producción 
industrial de productos de Convenience. 
Diversos parámetros como: la geometría, 
el tamaño de los componentes y la función 
influyen en las características esenciales 
del producto, desde la tolva hasta la 
salida. Usted determina qué propiedades 
debe tener su producto y nosotros 
adaptamos totalmente nuestra máquina 
a sus requisitos. De esta manera, puede 
lograr la precisión perfecta de peso de 
sus productos, reducir drásticamente los 
desechos y así ahorrar valiosos recursos y 
costos. La entrada continua del producto, 
la potencia constante de vacío así como el 
cuidado transporte del producto aseguran 

una alimentación perfecta con una 
perfecta calidad del producto de todos los 
complementos y líneas automatizadas con 
un producto de primera clase.

Nuestras máquinas embutidoras al vacío 
de alto rendimiento transportan sus 
materias primas con especial cuidado por 
el camino más corto y con un tiempo de 
espera corto: Esto evita las inclusiones 
de aire y embadurnado, minimiza las 
cantidades residuales y garantiza una 
higiene perfecta.

Sus ventajas

• Excelente calidad del producto
• Cuidada elaboración
•  Reducción de desechos y por 

consiguiente ahorro de costes
•  Perfecta adaptación y optimizado 

de sus productos

Alimentacíon – Entrada – Sistema de transporte – Salida: Cada 
paso de embutido personalizable individualmente para su produc-
to incomparable
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DISTRIBUCIÓN EN VÍAS

Nuestros divisores de flujo de llenado son 
la solución perfecta para la aplicación con-
sistente con múltiples vías de productos. 
El suministro del material de relleno se 
realiza con una embutidora al vacío. Ésta 
funciona de forma continua. Al evitar los 
picos de presión, se logra una calidad 
de producto excelente y constante junto 
a una salida siempre igual de los diver-
sos materiales de relleno. Así en cualquier 
condición de producción, el sistema garan-
tiza un llenado preciso y de peso exacto a 
sus productos de calidad.
 

El diseño optimizado de flujo de nuestros 
divisores de flujo de llenado se puede 

Sus ventajas

•  Los flujos de llenado perfecta-
mente controlados garantizan la 
precisión del peso en todas las 
vías y en todas las aplicaciones

•  El sistema inteligente y sin ac-
cionamientos garantiza una alta 
calidad del producto con control 
de la temperatura y el optimado 
de costos (sin energía y mante-
nimiento)

•  Fácil manejo con el ordenador de 
porcionado

ajustar al 100% a sus necesidades: El nú-
mero de vías, el diámetro, las distancias 
entre vías y la forma de los productos se 
pueden seleccionar libremente. Además, 
los divisores de flujo de llenado VEMAG 
son integrables en una variedad de líneas 
de producción, por ejemplo, para el pro-
cesamiento con varias vías de productos 
rellenos, viscosos o fluidos. 

Al utilizar la tecnología de división de flujo 
de última generación, como nuestro rotor 
compensado patentado, podemos prescin-
dir de los accionamientos. Como cliente, 
usted ahorra costos de mantenimiento y 
energía.

Precisión en cada vía.

Distribución exacta, flexible en la aplicación

CONFORMADO Y CORTE

¿Desea producir productos conformados 
que le entusiasmen a usted y a sus clientes? 
Los sistemas Convenience de VEMAG son 
el perfecto aliado. Nuestro equipo de 
consultores especializados, diseñadores y 
dibujantes técnicos altamente capacitados 
es pionero en términos de orientación 
al cliente. Construcciones especiales 
son nuestra afición. Tan variadas como 
las formas son las posibilidades que le 
ofrecen las soluciones para crear productos 
con una forma estable y un peso exacto. 
Nuestras máquinas conforman productos 
precisos de una amplia gama de materias 
primas, distribuyen con precisión los flujos 
de llenado y distribuyen masas con gran 
precisión de peso. Ya sea en forma de bola 

o de gota, cilindro o elipse, relleno o sin 
relleno: Su creatividad no tiene límites, ya 
que nuestras máquinas se pueden utilizar 
de manera flexible de muchas maneras 
diferentes. Con los sistemas de control de 
bola, se pueden formar albóndigas, los 
moldeadores de bloques de queso para 
crear bloques de queso y los bloques de 
boquillas intercambiables en nuestros 
divisores de flujo de llenado permiten un 
cambio sin complicaciones de una forma 
de producto a otra.

Con VEMAG abre nuevas cuotas de 
mercado con productos innovadores.

Máquinas eficientes e innovadoras para 
productos moldeados perfectos y variados. Sus ventajas

•  Excelente imagen del producto 
con tecnología de llenado cuida-
doso VEMAG

•  Reproducibilidad fiable de sus 
productos innovadores con una 
constante calidad por medio de 
la experimentada tecnología de 
las máquinas, componentes de 
alta calidad e inteligencia de 
control

•  Ventajas adicionales por un uso 
óptimo de los recursos

•  Configuración muy rápida y 
tiempos de inactividad muy 
bajos gracias a un diseño de la 
máquina bien concebido

•  Diversidad de productos con 
bloques de boquillas fácilmente 
intercambiables

•  Corte óptimo por cuchilla o 
alambre

•  Posible llenado en caliente de 
productos de forma estable

Conformado y corte exactamente según sus especificaciones
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LLENADO  
DE ENVASES

Los productos de conveniencia se ofrecen 
a menudo en copas, envases metálicos 
y transparentes. Especialmente los enva-
ses transparentes y las latas están expe-
rimentando un renacimiento en vista del 
creciente rechazo a los envases de plás-
tico. Nuestras instalaciones de llenado de 
envases metálicos funcionan de manera 
precisa, rápida y fiable al distribuir desde 
porciones de masas líquidas hasta masas 
altamente viscosas. Los bordes de los en-
vases permanecen limpios y las cantida-
des son absolutamente idénticas. 

Al levantar el envase también se genera 
una excelente imagen de relleno también 
en el fondo. Un volumen definido en el PC 
se reparte a través de un cilindro porcio-
nador por medio de un cabezal de llenado 

Sus ventajas

• Productos que nadie más puede 
hacer: también puede cortar con la 
cuchilla giratoria la carne tendino-
sa, como el codillo crudo
• Llenado rápido y preciso
• Bordes del recipiente limpios
•  Aplicaciones flexibles, aptas para 

muchos tipos de viscosidad
• Flexible: una amplia variedad de 
formatos y tamaños de envases 
metálicos y transparentes
•  Posible alimentación del produc-

to por ambos lados
•  Rentable gracias al menor 

volumen de desechos posible y 
optimizado del personal

•  Limpieza rápida y fácil

con un cierre de bola. Ayudado por una 
cuchilla que gira alrededor de la bola, las 
partes se separan limpiamente y con el 
peso exacto. Así se evita el goteo habi-
tual. Incluso los tendones más gruesos se 
cortan con seguridad.

La línea totalmente automatizada porciona 
con vías múltiples en copas, bandejas y 
otros recipientes. La pantalla gráfica intui-
tiva y de gran tamaño permite ajustar la 
velocidad de llenado de forma continua, 
en hasta 120 recipientes por minuto, y 
responde de ese modo a las exigencias 
industriales. Debido al alto rendimiento 
para porcionar, nuestras máquinas de lle-
nado de tarrinas funcionan muy económi-
camente y optimizan las capacidades de 
producción.

LLENADO DE CONTENEDORES

Porcionado limpio y rápido.

Excelente imagen de llenado al levantar  
el envase durante el llenado
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COEXTRUSIÓN

Ya sean salchichas, croquetas, albóndigas 
o empanadillas: Algunos productos tienen 
sus dificultades. Los productos rellenos 
con masas muy pastosas, partes gruesas o 
muy blandas se pueden hacer en cualquier 
momento con el VEMAG Convenience Sys-
tem. ¡Y todo esto también multivías!

La combinación de diferentes alimentos en 
un solo producto crea posibilidades y sen-
saciones de sabor completamente nuevas. 

Sus ventajas

•  Alto rendimiento productivo
•  Muy buena imagen del producto 

con una distribución de masa 
precisa gracias a la probada tec-
nología de transporte VEMAG

•  Posicionamiento exacto del relle-
no en la envoltura

•  Alta producción y pesos siempre 
precisos, gracias a la tecnología 
patentada de división de flujo, 
incluso en aplicaciones de múlti-
ples vías

•  Productos uniformes y reproduci-
bles a diario garantizan una alta 
satisfacción del cliente

•  Carga y control sin problemas de 
los sistemas postconectados de 
automatización y envasado con 
manejo centralizado

Una forma particularmente efectiva de di-
ferenciarse de sus competidores con ideas 
de productos innovadores y entusiasmar a 
los clientes.

Con nuestras máquinas, el relleno se colo-
ca con precisión y los extremos se cierran 
de forma segura. Por supuesto, los pro-
ductos con extremos abiertos también son 
posibles. La forma se conserva incluso tras 
la preparación.

Diversidad de productos con flexibilidad  
en la producción. 

Posicionamiento exacto del relleno en la envoltura

SEPARAR, DEPOSITAR Y COLGAR SALCHICHAS
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SEPARAR, DEPOSITAR Y COLGAR SALCHICHAS DISTRIBUCIÓN DE PRODUC-
TOS, COLOCACIÓN Y DISTRI-
BUCIÓN

Si desea trabajar con líneas de producción 
complejas y deseas distribuir sus produc-
tos en varias vías para luego envasarlos 
automáticamente, entonces necesita una 
solución óptima para colocar sus produc-
tos. Las cintas distribuidoras VEMAG están 
disponibles en diferentes longitudes, se 
pueden integrar perfectamente en nues-
tras líneas de producción y son adecuadas 
para una amplia variedad de productos. 

Sus ventajas

•  Alto rendimiento de entrega para 
procesos posteriores debido al 
potente servoaccionamiento

•  Posicionamiento milimétrico de 
los productos con patrones de 
colocación programables libre-
mente

•  Uso flexible para diferentes 
productos

• Fácil de usar
•  Fácil limpieza con equipos de 

baja presión

Con hasta 40 ciclos por minuto colocan 
sus productos en la dirección de transpor-
te de la máquina de envasado.

Nuestros cintas distribuidoras son el com-
plemento perfecto para la máquina con-
formadora FM250, el porcionador de carne 
picada MMP220 y todos los dispositivos 
de corte VEMAG.

Automatización eficiente para el posterior procesamiento  
de sus productos.

Alto rendimiento para procesos posteriores
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La amplio paleta de máquinas, comple-
mentos y accesorios VEMAG es como un 
kit de montaje, desde el cual selecciona 
los módulos que necesita para crear su 
propia solución individual.

Para usted como usuario, esto significa 
que después de comprar el núcleo, una 

máquina de embutido VEMAG, puede ha-
cer que su producción sea muy flexible al 
combinar diferentes equipos y accesorios. 
Por lo tanto, no tiene que comprar una 
máquina nueva para nuevos productos, 
sino solo los accesorios o un complemen-
to.

Los equipos y complementos VEMAG son 
componentes del sistema por su tecnolo-
gía y manejo, están adaptados exactamen-
te a nuestras máquinas. ¡Así que siempre 
tiene la solución perfecta de una sola casa!

EL PRINCIPIO  
MODULAR VEMAG  
PARA LA MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

EL PRINCIPIO MODULAR VEMAG PARA LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD

La estructura modular es la 
palabra clave de nuestras 
máquinas. Así no existen 
límites para su surtido.
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Ball Control BC236

Crimper de dobla salida FST883

Ball Control BC237 ASV811

Máquina conformadora FM250

AML273 Coex 894 Coex 891

Cinta distribuidora SC260-263 MTL280 - 283

Línea de copas Cabezal de llenado 981FKFII

NUESTRAS MÁQUINAS Y OTROS ACCESORIOSNUESTRAS MÁQUINAS Y 
OTROS ACCESORIOS
Con nuestras soluciones de embutido y porcionado VEMAG, tiene a su disposición sistemas potentes 
y flexibles que, junto con nuestros accesorios y complementos, permiten una gran variedad de pro-
ductos y respaldan eficientemente incluso los procesos de producción complejos.
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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 clientes.
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 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 nuestro 
propio equipo de expertos para desarrollar continuamente el co-
nocimiento hacer 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 embutidora 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.

•  Mensos piezas del mecansimo de transporte optimizan la 
higiene. 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.

SU VENTAJA AL AUNAR LAS FUERZAS
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TAN INCOMPARABLEMENTE BUENO: EL SINFÍN DE TRANSPORTE VEMAG

El corazón de las máquinas embutidoras 
lo forman los husillos de transporte VE-
MAG. Ninguna otra tecnología de transpor-
te ofrece una flexibilidad comparable para 
adaptarse a su producto.
Una multitud de variantes de paso, diáme-
tro, longitud, compresión, perfil y mucho 
más orientadas hacia un punto: ¡Su pro-
ducto perfecto!

¿Perfección en pesos exactos o piezas de 
músculo enteras: especialización o com-
promiso o quizá ambos?

Cada proceso de limpieza permite un cam-
bio rápido del husillo de transporte. Ya 
sea para el cambio rápido del producto o 
para el trabajo de mantenimiento de los 
elementos de la bomba. El mecanismo de 
transporte consta de solo dos partes, la 
carcasa y el husillo de transporte.

Sus ventajas

•  Perfecta adaptabilidad a sus 
productos

•  Manejo cuidado de las materias 
primas

•  Flexibilidad para nuevas ideas de 
productos

•  Excelente precisión de pesada 
con máximo rendimiento

•  Rendimiento optimizado para 
productos más comerciales

•  Sistema de transporte higiénico 
único

•  La tecnología de picadora embu-
tidora VEMAG como vía natural y 
óptima para productos sensibles

•  Fácil desmontaje y limpieza
•  Menores costos de servicio

SUPERIOR A CUALQUIER:  
EL HUSILLO DE TRANSPORTE
VEMAG

La tecnología VEMAG permite, por ejem-
plo, usar piezas de husillo de transporte 
hechas completamente de acero inoxida-
ble. Esto no solo aumenta la firmeza sino 
que también se optimizan las exigencias 
de higiene.

Una de las principales ventajas de la tec-
nología de husillo de transporte de VE-
MAG, que garantiza el nivel más alto de 
cuidado del producto, es el principio que 
dice – el primero en entrar, será el pri-
mero en salir: El material de embutido se 
transporta en arrastre de manera continua. 
Mientras que, por ejemplo, en el caso de 
celdas de paletas, el producto puede ser 
arrastrado varias veces por la carcasa de 
la bomba, aquí las fracciones de material 
suministradas primero al husillo de trans-
porte también salen primero.
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SOCIO FIABLE Y COMPETENTE ANÁLISIS DE MÁQUINAS 
Y PLANIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN CON SMART 
LINK 4.0

VEMAG Smart Link 4.0 es una herramienta 
de registro del servicio y de los productos 
con la que puede evaluar sus fechas y ho-
ras de embutido. El registro de datos de la 
máquina con VEMAG Smart Link anota los 
parámetros internos de la máquina. 

Así puede ver en un momento lo que está 
pasando. El consumo de corriente, la cur-
va de presión en la picadora embutidora y 
otras informaciones se pueden leer, com-
parar y evaluar. Esto le permite descubrir 
cualquier punto débil existente o identi-
ficar y continuar optimando. Aquí puede 

ver lo que está pasando en ese momento. 
Se leen todos los datos de embutido; y, 
por supuesto, se guardan si lo desea en la 
máquina embutidora.

En una centralita, por ejemplo, en la di-
rección, se pueden mostrar datos de la 
máquina, como: el peso de embutido del 
producto, las cantidades alcanzadas, los 
tiempos de funcionamiento de la máquina 
y muchos datos más. Esto incrementa la 
calidad de planificación.

Evaluar los datos de la máquina de manera efectiva y rápida de 
forma remota, saber qué sucede cuándo y en qué línea: Todo es 
posible con el último VEMAG Smart Link 4.0. 

Sus ventajas

•  Esté preparado para la Industria 
4.0.: Al conectar en red sus má-
quinas, optimiza su producción

•  Obtenga información actualizada 
constantemente sobre los valores 
clave de producción. Esto permi-
te por ej. un cálculo preciso de 
producción

•  Optimice los costos al reducir los 
desechos y consiga una mejor 
utilización de los recursos

•  Cree fiabilidad de producción y 
calidad constante con una confi-
guración óptima de la máquina

•  Garantice la transparencia y la 
trazabilidad a través de la do-
cumentación automática de sus 
datos de producción
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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 una amplia capacitación, 
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
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