
INSTALACIÓN DE CAPAS 
DE DÖNER 
HP30E CON PICADORA Y SEPARADOR  
CONTINUO 813

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

INSTALACIÓN DE CAPAS DE DÖNER

Diámetro maximo de la lonja 350 mm

Pesos de las porciónes desde 200g hasta 3000g

Altura de la lonja hasta 80mm
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SK5683330000

SK5683600004

SK5683500004

SK5683170000

867310105

SK5683110002

SK5683800001

Dibujo técnico A = conexión de aire    E = conexión eléctrica    W = conexión de agua

VEMAG Maschinenbau GmbH • Weserstr. 32 • D-27283 Verden
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UNA REVOLUCIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DEL DÖNER 

Línea de kebab tradicional para hacer roda-
jas de kebab de diferentes pesos y diáme-
tros. Con ella las rodajas de carne picada 
y la rodajas de carne se pueden usar por 
igual, ya que las capas del cono de kebab 
se hacen manualmente.

La máquina de llenado porciona la carne 
con pesos diferentes, dependiendo de la 
configuración del cargador. Después de 
conformar y aplanar una porción, una cu-
chilla accionada por servomotores corta la 
porción. Cada porción individual se trans-
porta por cinta transportadora a las esta-
ciones de colocación manual. Luego las 
porciones se retiren de la cinta transpor-
tadora para formar manualmente los co-
nos de kebab. Si hay necesidad de varios 
puestos de trabajo, se pueden añadir más 
cintas transportadoras.

La nueva clase extra

Ventajas en resumen

• Máximo rendimiento
• Hasta 4 puestos de trabajo en una cinta
• Menos capas debido al incomparable grosor de la capa 
• Elaboración de döner estable en grupos con peso adaptados al cliente 
• Accionamientos y dispositivos eléctricos encapsulados en la carcasa 

de la máquina: principio de VEMAG Box-in-Box
• Diseño higiénico: Instalación completa hecha de acero inoxidable
• Garantía de las más altas exigencias higiénicas
• Control gráfico de fácil uso
• Construcción robusta para larga vida útil y disponibilidad
• Tareas de mantenimiento mínimas
• Máxima precisión de peso 
• Fácil selección de programas con tan solo pulsar un botón
• Reducción de costes de personal debido a los cortos tiempos de capa-

citación

La mesa elevadora
El principio 

•  Mesa elevadora ajustable en altura para 
un grosor de capa de hasta 80 mm

•  Diámetro del rodaja de hasta 380 mm

Su ventaja
• Menos capas por barra
•  Grosor de capa flexible de acu-

erdo a sus exigencias  
individuales

 

La mesa elevadora

La cuchilla
El principio 

• Perfecta separación 
• Cuchilla rotativa con servoaccionamiento

Su ventaja

•  Separación precisa de cada 
rodaja con peso exacto

•  La cuchilla servoaccionada 
corta de forma segura y fiable. 
Proceso seguro como con los 
sistemas neumáticos similares

La cuchilla

Calidad del producto
El principio 

•  Tubería de 100 mm para una mínima 
resistencia a la fricción

•  Tubería corta
•  Proceso de llenado en línea
•  Alta densidad de producto con un espe-

sor de capa de hasta 80 mm
•  Uso de la picadora de llenado 982 con 

separador continuo 813

Su ventaja

•  Mejor aspecto del producto
•  Procesamiento más cuidado
•  Sin „efectos memoria“ indesea-

bles
•  Eliminación de partículas extra-

ñas, como huesos y cartílagos 
pequeños

Tubería Separador 813

Máxima eficiencia
El principio 

•  Máxima precisión de peso con el uso 
de la tecnología de transporte VEMAG 
de última generación

•  Llenado por grupos de peso
•  Espesor único de la capa de hasta 80 

mm, diámetro de hasta 38 cm
•  Hasta 4 puestos de trabajo en una cin-

ta, ampliables con cintas adicionales
•  Hasta 35 porciones por minuto (HP30E, 

porción de peso 1500 g)

Su ventaja

• Menos rodajas por barra de döner
• Montaje más rápido
• No se requiere amasado adicional en el puesto de trabajo
• Mayor estabilidad, menor desinflado durante la producción
• Más empleados en una cinta transportadora, son posibles más cintas
• Fácil adaptación de los grupos de peso al número de operarios


