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Haga realidad nuevos conceptos de 
producto

Productos deliciosos perfectamente 
formados, redondeados o con forma 
de cilindro, con o sin relleno: práctica-
mente cualquier concepto de producto 
se materializa con el SevoServocrimper 
VEMAG con precisión y alta velocidad: 
su producto fi nal tendrá la forma y ca-
lidad perfectas.

Servocrimper

El Servo Crimper es un equipo adicional 
de uso universal para la fabricación 
de productos precocidos. Está especi-
almente diseñado para productos de 
papas y masas, pero también para 
productos sin relleno. Las formas 
esféricas o cilíndricas consiguen su 
mejor aspecto, incluso con masas con 
trozos grandes. El Servo Crimper puede 
producir productos con una cantidad de
llenado del 70 % y desde 80 hasta 480 
porciones por minuto.

Los mejores productos

La gama las aplicaciones es enorme: 
cada especialidad de producto que pue-
de realizarse con forma de bola o de 
cilindro, obtiene una forma perfec-
ta gracias al Servocrimper. Además, 
también se pueden elaborar masas en 
trozos. Haga realidad sus fantasías con 
croquetas, pasta de patata con relleno 
abundante de carne y queso o produc-
tos de masa de trigo rellenos de dulce. 
Además, con estos productos podrá di-
ferenciarse claramente de la competen-
cia. Ahora solo le queda decidir con qué 
productos quiere mimar a sus clientes.
Servocrimper muestra su potencial es-
pecialmente en la elaboración de pro-
ductos con una proporción de relleno 
alta de hasta el 70%: independiente-
mente de la cantidad de trozos o el 
uso de la cinta aplanadora opcional, 
el relleno permanece en el centro del 
producto. Incluso las masas con partes 
con trozos se colocarán siempre exac-
tamente en el centro de la envoltura.

Técnica perfecta

SLos elementos de engarzado espe-
cialmente formados permiten formas 

perfectas, incluso en productos de 
patata o masa de trigo. Cuatro ser-
vomotores garantizan en conjunto 
su funcionamiento precioso. Así se 
pueden elaborar, además de produc-
tos precocinados tradicionales com-
pletamente cerrados, especialidades 
con extremos abiertos, un aspecto 
apetitoso y un relleno delicioso. La 
función de recogida ajustable me-
diante una mesa elevadora ofrece 
además la posibilidad de elabo-
rar productos con forma de disco. 
El porcionado con un peso exac-
to hasta el último gramo con una 
máquina embutidora al vacío VEMAG 
reduce los desechos y aumenta la 
productividad. 

La mayor productividad

Servocrimper se adapta a sus requisitos 
de producción individuales. Para tama-
ños de lote pequeños está disponible 
la producción de una vía con hasta 80 
ciclos por minuto. Con una ampliación 
de hasta 6 vías, se pueden formar ha-
sta 480 bolas o cilindros por minuto, 
28.800 a la hora o 690.000 al día, y 
esto tan solo en una línea.

El mantenimiento más sencillo

Incluso con este nivel de producción, 
el mantenimiento del Servocrimper es 
increíblemente sencillo. El desgaste es 
mínimo y la vida útil de las piezas es 
alta. Con esto no solo ahorra en costes 
de piezas de repuesto y servicio, sino 
que también se benefi cia de tiempos 
productivos más largos y una efi ciencia 
máxima.
Los elementos de engarzado individu-
ales son de fácil acceso. Esto ahorra 

un tiempo valioso, de manera que 
el equipo puede limpiarse y estar li-
sto rápidamente para otro producto. 
El control de toda la línea se reali-
za mediante la intuitiva pantalla. El 
sistema modular permite también el 
uso de la máquina embutidora con 
otros equipos auxiliares de VEMAG.

Todas las ventajas de un vistazo:

• IIdeal para masas coextruídas de  pa-
tata y de trigo, sino también para 
bolas de ron , galletas llenadas y 
muchos otros

• Posicionamiento exacto del relleno en 
la envoltura

• Adecuado para masas fuertes con tro-
zos

• Hasta 480 porciones por minuto en 
una instalación con 6 salidas

• Alta fl exibilidad por la combinación de 
distintos alimentos

• Posibilidad de elaborar productos con 
forma de bola y de cilindro

• Los costes de mantenimiento más re-
ducidos

• El manejo más sencillo 
• Los tiempos de preparación más breves
• Todas las funciones se pueden confi -

gurar mediante la pantalla
• Sistema modular de las máquinas de 

embutido al vacío y del módulo de 
conformación.

• Las máquinas embutidoras también 
se pueden utilizar por separado para 
otras producciones.

Servocrimper
Productos precocinados perfectos: con o sin relleno
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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

Datos técnicos

Ciclo máximo:

Formas de producto:

80 ciclos/minuto para productos sin relleno con producción de una vía
480 ciclos/minuto para productos sin relleno con producción de seis vías

Bola
Cilindro
Forma de disco


