
EL ROBBY
LA LEYENDA VUELVE – EL NUEVO VIEJO  
ROBBY 

FICHA DE DATOS

DATOS TÉCNICOS

Robby

Rendimiento de llenado Hasta 2.300 kg/h

Peso de porción
0–100.000 g en incrementos de  0,1 g a 1.000 g
 1 g a partir de 1.000 g

Velocidad de porcionado

Estándar Servo

Peso Porciones/min Peso Porciones/min

25 g 410 25 g 570

50 g 310 50 g 411

100 g 220 100 g 260

200 g 140 200 g 160

Instalación de vacío 16 m3/h

Peso aprox. 426 kg

Capacidad de la tolva 105 l

Potencia nominal total 5,8 kW

A = Luftanschluss / air connection
E = Elektrischer Anschluss / electrical connection
W = Wasseranschluss / water connection
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A = conexión de aire    E = conexión eléctrica    W = conexión de agua

VEMAG Maschinenbau GmbH • Weserstr. 32 • D-27283 Verden www.VEMAG.de



LA EMBUTIDORA A VACÍO 
PARA TRABAJO ARTESANAL. 
Diversidad, flexibilidad, economía

El Robby es la máquina de embutido al 
vacío confiable y robusta con bomba de 
paletas rotativas para el negocio de la car-
nicería. Diseñado especialmente para las 
necesidades de cantidades de producción 
más pequeñas y cambios frecuentes de 
productos, es el socio ideal para el trabajo 
diario en la carnicería.

Ventajas en resumen

• Perfecto para porciones de peso exactas para masas blandas y firmes 
• Combinable de forma flexible con los dispositivos de sujeción de tripa VE-

MAG libres de mantenimiento para todo tipo de tripas, así como máquinas de 
clipado, cabezales de llenado y colocadores de tripa

• Montaje rápido y fácil debido al bajo número de piezas
• Manejo intuitivo y rápido a través de la pantalla táctil de 12 ''
• Limpieza óptima y rápida 
• Cantidades mínimas de carne residual 
• Características de mantenimiento únicas 
• Máxima disponibilidad de la máquina 

Construcción inteligente – tecnología simple
El principio 

•  Acceso a la máquina extremadamente 
simple y amplio con dos puertas aba-
tibles 

•  Excelente higiene en la instalación de 
vacío

•  Protección adicional de todos los com-
ponentes eléctricos con el sistema VE-
MAG Box-in-Box

Su ventaja
•  Mantenimiento extremadamente 

sencillo y mejor disponibilidad 
de la máquina

•  Limpieza realmente fiable y sin 
riesgos 

•  Fiabilidad mejorada de produc-
ción 

•  Larga vida útil y seguridad para 
su inversión

Sistema Box-in-Box de VEMAG

Su ventaja

•  Montaje fácil y rápido
•  Alta calidad constante para todos 

los productos 
•  Higiene y larga vida útil 
•  Costes mínimos de mantenimien-

to y pesos perfectos

Rotor

La tolva – perfecta en el mecanismo de transporte:
El principio 

•  Geometría de tolva óptima para un flujo 
de producto uniforme  

•  Mejor alimentación por suministro activo 
de todas las masas habituales

• Tolva dividida

Su ventaja

•  Óptima apariencia del producto 
con alimentación uniforme del 
producto sin embadurnado

•  Cantidades mínimas residuales 
de carne en masas blandas y fir-
mes 

•  Llenado ergonómico de la má-
quina embutidora para todos los 
tamaños de lote 

Tolva con unidad de alimentación

El control – simple e ingenioso:
El principio 

•  Pantalla táctil intuitiva de 12'' con vis-
ta de conjunto rápida y botón de inicio 
(Home)

•  Visualización de todos los avisos de es-
tado de la máquina embutidora y pro-
gramas de embutido 

Su ventaja

•  Manejo directo simple de todos 
los parámetros 

•  Menos fallos de manejo
•  Programas de embutido adapta-

dos de forma óptima para cada 
producto

Pantalla táctil de 12“ 

El mecanismo de transporte – su corazón:
El principio 

• Mecanismo de transporte de solo 5 pie-
zas  
•  Sistema flexible para todos los produc-

tos artesanales

•  Partes del mecanismo de acero inoxida-
ble

•  Servotecnología precisa con control in-
teligente


