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Las exigencias de una empresa artesanal son distintas a las de la 
gran industria. Tanto confi abilidad como tecnología robusta son im-
portantes, pero las cargas menores y el cambio de producto aún más 
frecuente constituyen exigencias especiales en la industria artesanal.

La DP3 fue desarrollada especialmente para estas aplicaciones. Y, 
desde luego, con el aporte de los profesionales. El conocimiento de 
maestros carniceros y de prácticos fl uyó masivamente al momento de 
la construcción. Así nos aseguramos de que la DP 3 sea una embutidora 
que lleva el éxito allí donde se la implemente: en el sector del comercio 
de la carne.

 DP3

La DP3 es la embutidora al vacío 
confi able y robusta para la industria ar-
tesanal, con bomba rotatoria de paletas
Posibilidades fl exibles de implementa-
ción

El equipamiento adicional hace a 
la DP3 así de fl exible: con tubos de 
embutido, dispositivos de sujeción de 
tripa y porcionador de longitud, así 
como cabezales de llenado del sistema 
VEMAG modular, la máquina para la 
industria artesanal se adapta rápida-
mente a diferentes tareas en la cocina 
de embutidos. Ya sea que se trate de 
embutido recto, clipado, retorsionado 
de tripa de colágeno y de mondar de 
igual longitud, igual peso e igual calib-
re: esta embutidora cumple con todos 
los requisitos. Adicionalmente, la DP3 
se puede implementar, sin mayores 
modifi caciones, en la fabricación de 
productos de snack. De esta manera, 
se la puede integrar sin difi cultad al 
sistema de coextrusión VEMAG.

Manejo cómodo

Todos los datos se cargan directa-
mente en la pantalla táctil de manejo 
intuitivo. Ya se trate de ajustar pará-
metros de producción, o de ejecutar un 
programa terminado para su especia-
lidad de embutido: el display gráfi co 
de fácil lectura guía a todo usuario a 
su objetivo, y sin complicaciones. Esto 
ahorra tiempo y reduce la posibilidad 

de maniobras erróneas.

Poderosa tecnología de accionamiento  

El rotor es impulsado por un motor 
de bajo rozamiento y de poco mante-
nimiento. De gran potencia y elevado 
momento de giro, tiene la fuerza su-
fi ciente para porcionar incluso masas 
frías y espesas (p.ej. picadillo crudo de 
chorizo).

Tolva ergonómica

La tolva de la DP3 fue desarrollada 
completamente a nuevo. Su forma 
optimizada mejora el aporte de 
producto y reduce al mínimo los restos 
adheridos a las paredes de la tolva. Esto 
le permite a Ud. extraer más de sus ma-
terias primas... para su propia ganancia. 

Del lado del operario, la tolva posee una 
combadura levemente oval que facilita 
cargarla con la materia prima: pura 
ergonomía.

Simplemente limpia

La DP3 se ve bien. Manufacturada 
completamente en acero inoxidable, 
dispone de todas las funcionalidades 
higiénicas de una máquina industrial 
VEMAG de las grandes. La carcasa que 
envuelve la máquina, de una sola pieza, 
no posee ranuras ni bordes. Esto permite 
lavarla con equipos de baja presión 

y con agentes de limpieza comunes. 
La tolva en dos piezas es de acceso 
óptimo. Y toda la electrónica de control 
se encuentra dentro de la DP3 dentro 
de un gabinete sellado para el vapor 
y el polvillo, exactamente igual a las 
máquinas industriales de gran porte: 
Únicamente VEMAG le ofrece a Ud. este 
sistema Box in Box. 

El corazón de la máquina: la bomba 
rotatoria de paletas

El corazón de la embutidora de vacío 
DP3 es una bomba de rotatoria de pa-
letas. El producto es transportado con 
extremo cuidado desde la alimentación 
hasta la salida de la máquina. El trans-
porte del relleno, prácticamente sin 
rozamiento, garantiza un porcionado 
extremadamente exacto en el peso. Los 
componentes individuales de la bomba 
rotatoria de paletas se pueden extraer 
con pocas maniobras y además son 
fáciles de limpiar. 

La DP3 puede porcionar incluso masas 
conteniendo trozos grandes, como el 
chorizo de jamón. Simplemente cambie 
algunas correderas por aletas ciegas y 
se incrementa sensiblemente el volu-
men de la cámara.

DP3
Así trabaja la industria 
artesanal hoy en día



según el elemento de transporte, hasta 2.300 kg/h
0 – 100.000 g en pasos de  0,1 g, hasta 1.000 g, 
                                      y de 1 g por encima de 1.000 g
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Entregado por:

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

Capacidad de embutido:
Peso de porcionado:

Velocidad de porcionado:

Unidad de vacío:
Capacidad de la tolva:
Peso:
Potencia nominal total:

Resumen de todas las ventajas:

• Una máquina para todos los productos
• Uso fl exible
• De aplicación universal para toda clase de embutidos
• Adaptable a la exigencia del caso 
• Cuidadosa con el producto
• Costes de mantenimiento reducidos

• De simple limpieza gracias a la tolva dividida
• Óptimas características de limpieza
• Pantalla táctil de manejo intuitivo
• Momento de siro elevado
• Peso de porcinado exacto

Datos técnicos:

Estándar Servo

Peso Porc./min. Peso Porc./min.

25 g
50 g
100 g
200 g

410
310
220
140

25 g
50 g
100 g
200 g

570
411
260
160

16 m³/h
105 l
Aprox. 426 kg
5,8 kW


