
www.vemag.de

Máximo rendimiento sin compromiso.

Potencia y precisión combinadas con velocidad e innova-
ción. El sistema VEMAG DP14E accionará sus aplicaciones y 
pronto se convertirá en el punto central de su producción. 
Una embutidora al vacío para todos los fi nes. Un rendimiento 
de llenado de más de 10 toneladas por hora ofrece sufi cien-
tes reservas a empresas industriales de tamaño medio. Con 
equipos adicionales del sistema modular de VEMAG, DP14E 
puede confi gurarse rápidamente para usarse como embuti-
dora, porcionadora, para salchichas en tripa natural y artifi -
cial, para colgar y cortar, para precocinados con coextrusión, 
de una o varias vías, para distintas formas de producto, etc.

DP14E con DHV841

VEMAG Duo-Drive

Le ayuda a ahorrar su capital con produc-
tos perfectos desde la primera porción. El 
sistema VEMAG Duo-Drive lo hace posib-
le: los accionamientos independientes y 
ajustables individualmente para el husillo 
de transporte y el sistema de alimenta-
ción proporcionan la potencia necesa-
ria. El número de revoluciones ajustado 
permanece constante incluso al procesar 
materias primas muy frías y fi rmes, lo que 
garantiza el aspecto óptimo y limpio que 
demandan sus clientes. Y esto se aplica 
a todos los productos, del primero al 
último, sin importar la materia prima, el 
procesamiento posterior ni la frecuencia 
de cambio de producto.

Cambio rápido de producto

Ya sea que desee procesar un único 
producto todo el día o producir varios 
productos en el mismo sistema DP14E, 
los cambios de producto con costosos 
tiempos de inactividad pertenecen al pa-
sado. La tolva de acero inoxidable de una 
sola pieza y con inclinación optimizada 

de las paredes facilita el trabajo diario. 
Los desechos se minimizan y las pre-
ciadas materias primas terminan donde 
corresponde: en el producto fi nal. El di-
seño de VEMAG del husillo de transporte 
permite una limpieza rápida. Además, 
cuanto más rápido pueda procesarse un 
producto nuevo, más resultados obten-
drá: maximización del benefi cio gracias 
a la velocidad. Solo tiene que plegar la 
tolva de una pieza y retirar el husillo de 
transporte con unas pocas maniobras. 
No podrá encontrar nada más rápido e 
higiénico que esto.

Higiene óptima

El diseño óptimo para una higiene óptima 
ayuda a ahorrar dinero. Solo se necesita 
algo de tiempo para limpiar la máquina 
cada día, lo que evita un trabajo adicio-
nal innecesario. La carcasa del sistema 
DP14E está hecha completamente de 
acero inoxidable, lo que permite usar 
métodos de limpieza industriales habitu-
ales para limpiar la embutidora tras cada 
uso sin afectar al sistema de control de 
la máquina. Todo el sistema electróni-
co está completamente encapsulado a 
prueba de agua y vapor en un sistema 
de Box-in-Box independiente, ofreciendo 
así una protección óptima. Por lo tanto, 
su sistema DP14E estará disponible de 
nuevo para su uso de inmediato, incluso 
cuando el personal de limpieza opine que 
es un buen momento para pasar el chorro 
de agua.

Manejo intuitivo

El manejo del sistema DP14E también se 
ha diseñado teniendo en cuenta la sim-

plicidad. Todas las entradas se realizan 
en un ordenador porcionador con control 
gráfi co. Una vez guardados los datos de 
producción y procesamiento, el operario 
puede acceder a ellos con tan solo pul-
sar un botón, en cualquier aplicación: 
salchichas Núremberg, vienesas, salami, 
empanadillas de patata rellenas o paté de 
carne con relleno de pistachos. Indepen-
dientemente de lo que quiera producir 
y la línea VEMAG que quiera equipar 
adicionalmente, el operario dispone del 
programa correcto para el producto de-
seado con tan solo pulsar un botón, sin 
requerir una larga formación sobre el 
sistema de control. Esto reduce las etapas 
de aprendizaje y los costes de personal.

El corazón de la máquina

El corazón de la embutidora al vacío 
es su bomba rotatoria de paletas. Esta 
transporta con sumo cuidado el producto 
desde el alimentador hacia la salida de la 
máquina. De esta manera, la calidad de 
sus materias primas permanece tan alta 
como al inicio del proceso de producción. 
El producto también conserva un aspecto 
fabuloso, punto que sus clientes sabrán 
valorar. El porcionado particularmente 
exacto reduce los desechos. Cuanto más 
preciso sea el peso, menor será el riesgo 
de obtener un nivel de paso inferior, y el 
peso de las porciones podrá adaptarse de 
forma más exacta al peso nominal. Así 
obtiene más productos de la misma can-
tidad de materias primas, lo que benefi cia 
a su facturación.

DP14E
Embutidora al vacío con bomba rotatoria de paletas 
para la producción industrial



en función del elemento de transporte hasta 10.700 kg/h
5 - 60.000 g, ajustable en pasos de 0,1 g o 1 g
> 950 porciones/min (según el producto, la tripa y el tamaño de la porción)
0-10, regulable sin escalonamiento 
16 m3/h / 40 m3/h (opcional)
350 l / 250 l (opcional)
Aprox. 1.300 kg

17 kW con 50/60 Hz
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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

Rendimiento de embutido:
Peso de las porciones: 
Velocidad de corte en porciones: 
Retorsiones:
Instalación de vacío:
Capacidad de la tolva: 
Peso con dispositivo de elevación y bas-
culamiento:
Potencia nominal total:

Tolva de 250 l Tolva de 350 l

A 2505 2665

B 1957 2062

C Mín. 2940 Mín. 3040

Máx. 2995 Máx. 3090

Todas las ventajas de un vistazo:

- Aplicación universal
- Menos reajustes
- Imagen de producto bien defi nida para satisfacer 
     a los clientes
- Producción constante
- Cambio rápido de producto
- Limpieza sencilla
- Juntas del alimentador optimizadas
- Mínimos desechos

- Sistema electrónico encapsulado
- Limpieza sencilla
- Control gráfi co de fácil uso
- Selección sencilla de programas con tan solo 
     pulsar un botón
- Costes de personal reducidos gracias a etapas 
     de aprendizaje más cortas
- Transporte de producto cuidadoso

Datos técnicos


