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dor de porcionado indica automática-
mente los trabajos de mantenimiento 
necesarios.

Potente técnica de accionamiento

El potente servoaccionamiento muestra 
un reducido desgaste y pocas necesi-
dades de mantenimiento y garantiza 
en todas las condiciones las máximas 
presiones de llenado.

Manejo cómodo

El ordenador de porcionado apoya al 
operador perfectamente en su trabajo 
diario. El panel de operación con tecla-
do decimal integrado ha sido diseñado 
según criterios ergonómicos. Todas las 
salidas se muestran con texto explícito 
en el idioma deseado. Una tapa protec-
tora protege el ordenador de porciona-
do contra salpicaduras de agua.

Opcionalmente, la máquina se puede 
equipar también con un ordenador de 
porcionado con control gráfi co.

A través del programa VEMAG Online 
net, el ordenador de porcionado se pue-
de conectar a un ordenador central en 
funcionamiento y, en un nivel de am-
pliación superior, a través de un módem 
al Servicio postventa de VEMAG.

El corazón de la máquina: la bomba 
rotativa a paletas VEMAG

La bomba rotativa a paletas transporta 
la masa de relleno con sumo cuidado 
desde el punto de alimentación hasta 
la salida de la máquina. El transporte 
prácticamente sin fricción de la masa 
garantiza un porcionado con una pre-
cisión extrema de peso.

El usuario puede elegir entre distin-
tas bombas rotativas a paletas para 
adaptar la máquina de forma óptima a 
su masa de relleno.

Los distintos componentes de la bom-
ba rotativa a paletas se pueden cambiar 
con unas pocas maniobras y son fáciles 
de limpiar. Todos los elementos se di-
stinguen por su desgaste reducido.

Higiene óptima y seguridad en la 
producción

El DP10E / DP12E cumple los máxi-
mos estándares de calidad e higiene. 
La tolva de una pieza con juntas de 
alimentación optimizadas garantiza 
una hermetización segura en todas 
las condiciones de producción. Para la 
limpieza, la leva de alimentación se 
desmonta con pocas maniobras con la 
tolva abierta. Tras el desmontaje de la 
leva de alimentación, las juntas de ali-
mentación están libremente accesibles, 
de modo que se pueden controlar en 
cada limpieza y cambiar rápidamente 
en caso de necesidad.

El operador puede desbloquear la 
caja giratoria con una sola maniobra 
para acceder al rotor.

Mantenimiento sencillo

Las tapas de caja desmontables en tres 
lados de la máquina facilitan el acceso 
al interior de la máquina para todos los 
trabajos de mantenimiento. El ordena-

Máximo rendimiento sin medias tintas.

El DP10E / DP12E defi ne un nuevo estándar para máquinas 
embutidoras al vacío con bomba rotativa a paletas. El siste-
ma modular compuesto de la máquina embutidora al vacío 
y de los equipos suplementarios especialmente adaptados 
permite realizar soluciones a medida para cualquier campo 
de aplicación.

Los rendimientos de hasta 6 (DP10E) o 7 toneladas 
(DP12E) por hora aseguran reservas sufi cientes para todas 
las necesidades de una empresa grande. 

DP10E con DHV841

DP10E / DP12E
La máquina embutidora al vacío con bomba rotativa a 
paletas para la industria
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Por cortesía de:

Datos técnicos

Rendimiento: 
Peso por porción: 
Velocidad de porcionado: 
Torneados: 
Sistema de vacío: 
Capacidad de la tolva: 
Peso con dispositivo de elevación y 
basculamiento: 
Potencia nominal total: 

según el elemento de transporte, hasta 6.000 kg/h (DP10E) o 7.000 kg/h (DP12E)
5 - 60.000 g, ajustable en pasos de 0,1 g ó 1 g
> 750 porciones/min (en función de producto, tripa y tamaño de la porción)
0 - 10, regulable sin escalonamiento
15 m3/h / 40 m3/h (opción)
250 l / 350 l (opción)

aprox. 1.300 kg
11,6 kW (DP10E) o 14 kW (DP12E) con 50 / 60 Hz

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

Tolva 
de 250 l

Tolva 
de 350 l

A 2505 2665

B 1935 2040

C min. 2940 min. 3040

max. 2995 max. 3090


