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Porcionador de masa VDP230

El porcionador de masa VDP230 
separa masas de trigo de forma exacta, 
con el máximo rendimiento de produc-
ción y precisión en el peso, por ejemplo, 
para tostadas, sándwiches, pizzas, etc. 
El innovador equipo porciona masas por 
cada vía con hasta 160 porciones por 
minuto. La capacidad total de la línea 
de producción es de 320 p/min, por lo 
que cubre todas las exigencias de la 
industria moderna.

Técnica innovadora

El VDP230 ofrece un funcionamiento 
continuo. Dos palas dividen la masa al-
ternativamente en direcciones opuestas 
y colocan las porciones de masa sobre 
la cinta transportadora: máxima efici-
encia en el porcionado.  La velocidad de 
corte regulable de las palas, accionadas 
por separado mediante un servomotor, 
garantiza siempre la misma distancia 
sobre la cinta independientemente del 
tamaño de las porciones y el peso, de 
modo que se pueden cargar uniforme-
mente equipos posteriores, como una 
amasadora cónica o un redondeador en 
cinta de doble vía de VEMAG.

Máxima seguridad en la producción

Gracias a los dos servomotores in-
dependientes, en caso de avería en 
la línea de producción secundaria, es 
posible pulsar un botón para desco-
nectar el lado deseado y continuar la 
producción únicamente en el otro lado. 
Así se consigue la máxima seguridad 
de producción, ya que el VDP230 sigue 
porcionando la masa a pesar de las 
averías.
Toda la zona que está en contacto con 

el producto es de acero inoxidable o 
plástico perceptible.

Manejo simplificado

Con las boquillas de salida fácilmente 
intercambiables, se pueden conseguir 
porciones de producto de una gran 
variedad de tamaños, según las nece-
sidades de producción. En función del 
tamaño de las porciones, el porciona-
dor de masa alcanza velocidades de 
producción de hasta 19.200 porciones 
por hora. El intervalo de peso es de 50 
a 2.000 gramos.

Máxima rentabilidad

El porcionador de masa VDP230 se 
caracteriza por su extraordinaria ren-
tabilidad. Por ejemplo, para esta má-
quina no se necesita aceite de corte: 
una fantástica ventaja cuando se 
consideran los costes operativos de 
los porcionadores de masa de tecno-
logía convencional. Además el gran 
rendimiento de porcionado de la má-
quina garantiza un funcionamiento 
extremadamente rentable de la línea 
de producción.
Para obtener un funcionamiento eficaz, 
junto con las materias primas y su cui-
dadoso procesamiento, se otorga una 
especial importancia a la precisión en 
el peso de las porciones de masa. La 
báscula de control de VEMAG disponi-
ble opcionalmente pesa las porciones 
de masa al salir del porcionador. Tras 
calcular el peso medio de las últimas 
porciones, el dispositivo envía una re-
spuesta al porcionador de masa que, 
en caso necesario, lo reajusta de forma 
independiente en décimas de segundo: 

el peso de sus porciones de masa tendrá 
siempre una corrección del 100%. Así 
ahorrará al evitar el uso de recursos de 
peso excesivo y producirá mayor canti-
dad de porciones de masa a partir de la 
misma cantidad de materia prima.

Condiciones higiénicas perfectas

El VDP230 es móvil y se puede separar 
sin necesidad de herramientas espe-
ciales para su limpieza. Se ha diseñado 
para garantizar una higiene óptima y 
se puede limpiar con agua utilizando 
equipos de baja presión. Es posible 
limpiar todo el sistema de alimentación 
con agua. La carcasa encapsulada de la 
máquina y el filtro de harina integrados 
impiden la entrada de polvo de harina 
al interior de la máquina. Esto permite 
una limpieza completa de la máquina 
en tan solo unos minutos.

Porcionador de masa VDP230
Separación precisa de masas  
en doble vía

Rendimiento alto para las máximas exigencias

El porcionador de masa VDP230 de VEMAG es una 
solución eficiente para la industria que cuenta con un 
gran rendimiento de producción. A máxima velocidad 
es capaz de porcionar en dos vías de forma paralela 
con una precisión de peso extremadamente alta. Por 
ello, el VDP230 es el equipo auxiliar óptimo para au-
mentar la productividad.

Todas las ventajas de un vistazo

• Máximo rendimiento de porciona-
do hasta 19.200 p/h

• Máxima seguridad de producción 
posible gracias a dos palas ac-
cionadas de forma independiente

• Máxima rentabilidad al no necesi-
tar aceite de corte

• Máxima flexibilidad en el uso
• Amplio intervalo en el peso de las 

porciones: de 50 g a 2.000 g
• Manejo simplificado
• Máxima precisión de peso
• Higiene óptima
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Su 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

Peso de porción:     50 –2,000 g, ajustable en pasos de 1 g
Diámetro de la boquilla:    30 – 90 mm en pasos de 10 mm
Rendimiento de ciclo:   Una vía 160 ciclos/minuto
      Dos vías 320 ciclos/minuto
      depende del porcionador de masa empleado de la serie HPE de VEMAG

Concepto de seguridad por:   el uso de un escáner de láser

Datos técnicos


