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Líneas de carga DL302

Las líneas de carga colocan los 
productos en bandejas de forma precisa 
y automática, y los transportan a la 
instalación de envasado adecuada.

Rendimiento industrial

Para aplicaciones pequeñas y  
flexibles, la SL305 se ofrece con una 
desapiladora de bandejas simple. Pu-
ede procesar unas 120 porciones de 
carne picada (500 g) o 180 hambur-
guesas por minuto.
Con un rendimiento de 160 por-
ciones de carne picada (500 g) o 240  
hamburguesas por minuto, la DL302 
alcanza velocidades máximas gracias 
a dos desapiladoras de bandejas inte-
gradas con una cinta sincronizada doble. 

En este sistema, los envases de una de 
las cintas de alimentación se cargan 
mientras la segunda cinta continúa s 
incronizando las bandejas en su  
posición: potencia doble para  
velocidades incluso más altas. La DL302 
transporta las bandejas en dos vías  
hasta la siguiente máquina de  
envasado, lo que se ajusta al forma-
to 2:1 de un sellador de bandejas, y  
permite ahorrar así el proceso  
intermedio adicional de clasificación.

Diseño que ahorra espacio

Las líneas SL305 y DL302 tienen una 
estructura compacta. Por ello, también 

se pueden instalar y utilizar en espacios 
reducidos. 
El formato resulta óptimo  
especialmente en las instalaciones 
de líneas en paralelo: las cintas de  
alimentación transcurren en el mismo 
sentido que el caudal de producto y, 
de este modo, permiten una colocación 
más estrecha de varias líneas.

Flexibilidad infinita

Las líneas de carga, en combina-
ción con las líneas flexibles, son un  
ejemplo perfecto del sistema modular 
de VEMAG. Así, a partir de una máquina 
embutidora al vacío existente y la línea 
de carga SL305 o DL302 con hasta 
cuatro equipos adicionales distintos, se 
conforma una línea de producción con 
la máxima flexibilidad. 
No importa si se trata de produc-
tos formados, coextruidos o picados,  
salchichas, hamburguesas, carne picada 
o albóndigas: las líneas de carga SL305 
y DL302 permiten una aplicación uni-
versal.
Esta flexibilidad permite la producción 
independientemente de las variaciones 
por temporada y minimiza los tiempos 
de respuesta a las solicitudes de sus 
clientes. Gracias al mayor rendimien-
to, aumenta también el retorno de la 
inversión de toda la línea y permite 
reducir los tiempos de amortización de 
la inversión.

Líneas de carga SL305 y DL302
Carga automática de productos de carne fresca 

Ahorro de personal gracias a una mayor flexibilidad

Las líneas de carga automática SL305 y DL302 de VE-
MAG son sumamente útiles en fábricas en las que se co-
locan los productos manualmente sobre las bandejas o 
en aquellas en donde hay que instalar desde cero otra 
línea de carga cuando hay cambios de producto. 

Pueden producirse sucesivamente carne picada, salchichas 
frescas, cévapcici, albóndigas de queso y carne, hamburguesas 
y mucho más, de forma flexible y eficiente, y a continuación 
transportar los productos hasta el lugar de envasado. Las líneas 
DL302 y SL305 son incluso capaces de mover y colocar en ban-
dejas todo tipo de productos que deban transportarse de forma 
estable, incluidos gulash, milanesas o chuletas.
 

Funcionamiento

En la carga automática en bandejas, 
las porciones individuales se trans-
portan del equipo adicional en una 
cinta transportadora (en el caso de la 
DL302), y en el caso de la SL305 se 
usa una cinta P2P, además de disponer 
de una cinta transportadora opcional.  
Ambos sistemas permiten una colocación  
flexible de los productos en bandeja: p. 
ej. las hamburguesas se pueden colocar 
una detrás de la otra, apiladas o esca-
lonadas; y además, con la DL302 los 
productos también se pueden colocar 
uno junto a otro.
El sistema permite también flexibilidad 
para ajustar la posición de los produc-
tos en las bandejas, ya que estas se 
colocan en la posición exacta para la 
carga del producto, y la cinta de carga 
se sincroniza de forma acorde. Para 
retirar las bandejas ya completas se 
utiliza una cinta transportadora.

Higiene óptima

La limpieza al final de la jornada o 
al realizar un cambio de producto se 
realiza de forma rápida y sencilla, tal 
como es habitual con VEMAG. Todas 
las piezas se limpian rápidamente y 
a fondo con un dispositivo de baja 
presión y productos convencionales: un 
tiempo muy valioso que se ahorra para 
aprovechar en la fase de producción.
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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

Todas las ventajas:

• Un sistema de carga automático para todos los produc-
tos

• Máxima velocidad de envasado
• No es necesario realizar modificaciones para cambiar el 

producto

• Dimensiones compactas
• Manejo completo desde un lado
• Posibilidad de colocar salchicha fresca (SL305)
• Óptimo para líneas flexibles
• Se pueden utilizar bandejas convencionales


