
BEEF HACHE FORMER 
HAMBURGUESA DE ESTRUCTURA LIGERA CON 
NUEVA APARIENCIA 

FICHA DE DATOS

DATOS TÉCNICOS AL DORSO

Beef Haché Former

Capacidad: hasta 200 porciones / minuto

Diámetro máximo del producto: hasta 130 mm en el producto final

Rango de pesos:  hasta 300g  

Formas: redondas, ovaladas, formas especiales bajo pedido

Dibujo técnico A = conexión de aire    E = conexión eléctrica    W = conexión de agua

VEMAG Maschinenbau GmbH • Weserstr. 32 • D-27283 Verden
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HAMBURGUESAS: DE LA COMIDA  
RÁPIDA CLÁSICA A LA NUEVA TEN-
DENCIA CON MUCHAS VARIANTES
Una nueva forma de hacer hamburguesas perfectas más ligeras

Ventajas resumidas

• Máxima precisión de peso y rendimiento de producción
• Novedosas hamburguesas con una estructura ligera y una calidad del 

producto única
• Gran flexibilidad de formas y pesos de las porciones
• Productos como los hechos a mano, pero producidos industrialmente 
• Cambio rápido de formatos gracias a los bloques de formado intercam-

biables

Tecnología de picadora VEMAG emparejada con MMP223

El principio

•  Hacer un producto muy ligero con tecnolo-
gía de picadora VEMAG 

•  Separación continua integrada de los com-
ponentes de materia prima indeseados, 
como los tendones o cartílagos

•  Porcionado exacto del flujo continuo de 
producto en porciones sueltas individua-
les

•  Entrega al Beef Haché Former 
 

Su ventaja

•  Perfecta calidad del producto con-
servando el color natural 

•  Estructura suelta única
•  Máxima precisión de peso 
•  Bajos costos de mantenimiento 

con proceso continuo 
 

La demanda de nuevas creaciones de 
hamburguesas no para. Las materias 
primas no pueden ser más diferentes 
hoy en día. Las mejores hamburguesas 
de carne, productos sin carne y vega-
nas, interesantes combinaciones con 
diferentes especies e ingredientes que 
ya se pueden encontrar en los super-
mercados de este mundo. El Beef Haché 
Former le hace que sea fácil combinar 
una creación de hamburguesa moderna 
con un bocado muy ligero y un aspecto 
novedoso. 

MMP223

Unidad formadora móvil 

El principio

•  Transferencia de las porciones de 
MMP223 a la unidad formadora

•  Formado cuidadoso con los bloques mó-
viles para obtener la forma de hamburg-
uesa deseada

•  Bloques de formado con sistema de 
cambio rápido

•  Duración del formado y compresión del 
producto ajustable

Su ventaja

•  Hamburguesa con una estructura 
única 

•  Gran flexibilidad de formas y 
pesos de las porciones

•  Alto rendimiento de hasta 200 
hamburguesas/min

•  Productos como los hechos a 
mano, pero producidos industrial-
mente 

•  Rápidos tiempos de equipamiento 
gracias a los bloques de formado 
intercambiables

Bloques  de conformación

Cinta aplanadora integrada 

El principio

•  Los productos son comprimidos durante el formado por la cinta 
aplanadora independiente 

•  Grado de aplanado ajustable para diferentes alturas de producto 
 
 

Su ventaja

•  Cuidadoso aplanado continuo para una apariencia perfec-
ta del producto

•  Gran variedad de productos, desde ligeros hasta com-
pactos

•  Alturas de producto ajustables independientemente de 
los bloques de formado

Beef Haché Former con MMP223 y HPE Burger Patty


