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Línea fl exible para carne fresca

La líneas fl exible para carne fresca permite 

la producción de diferentes productos en 

una única línea. Este sistema consta de 

tres áreas. La máquina embutidora al vacío 

con picadora-separadora, al igual que el 

sistema de carga, están situados en un lugar 

fi jo. Los equipos suplementarios tienen la 

misma longitud y son intercambiables. 

Se pueden adaptar a la producción de 

hamburguesas, köfte Adana, carne picada, 

cévapi, salchichas frescas para freir, bolitas 

de carne y muchas otras especialidades.

Posibilidades ilimitadas

Los equipos suplementarios, que se pueden 

intercambiar entre sí, son los siguientes:

Máquina de conformación FM250:
Los productos fabricados con la máquina 

de conformación se distinguen gracias a 

un bocado con una textura excepcional. 

En el producto acabado, las fi bras de carne 

conservan su forma natural, con lo cual el 

producto fi nal adquiere la fi rmeza de una 

especialidad hecha a mano.

Porcionador de carne picada MMP220:
El porcionador de carne picada es 

adecuado para la producción de carne 

picada de vaca, cerdo y ave. La forma del 

producto se puede adaptar fácilmente a 

diversos tamaños de bandeja.

Ball Control BC236:
El Ball Control BC236 es una máquina 

de uso universal para la fabricación de 

productos de convenience. Estos se pueden 

llenar de forma masiva o, mediante una 

ampliación, con coextrusión. Ya se trate 

de bolitas de carne y croquetas, o bolitas 

de queso rellenas de fruta y hamburguesas 

con queso feta, fabricará sus productos 

para sus clientes de forma rápida, 

económica y precisa, tanto en forma como 

en peso.

Flexible Sausage Line FSL210
El FSL210 es un dispositivo para porcionar, 

torsionar y separar salchichas en tripas 

naturales y de colágeno de forma fl exible 

y con la longitud exacta. 

Manejo

Este sistema lo puede emplear cualquier 

persona que haya utilizado una maquina 

al vacío. Intuitivo. Toda la línea se controla 

exclusivamente mediante la máquina 

embutidora. 

Higiene

Al igual que todos los equipos 

suplementarios y las máquinas de VEMAG, 

la línea fl exible también es muy sencilla 

de limpiar con baja presión y los productos 

más comunes.

Sistema de carga

Dependiendo de la especialidad producida, 

el sistema de carga actúa en función del 

tipo de envase introducido. Una cinta 

distribuidora coloca automáticamente la 

carne picada, las hamburguesas y el cévapi 

en bandejas, y las transporta para su 

procesamiento posterior: los productos 

en las bandejas se pueden apilar, solapar 

o situar uno junto al otro, según se desee.

Las salchichas y las bolitas se colocan 

a mano en las bandejas que, de forma 

sincronizada con la velocidad de 

producción, se transportan hasta el 

usuario.

Línea fl exible para carne fresca

Diversos equipos suplementarios para todas las aplicacio-
nes en una línea

Flexibilidad absoluta para la producción

Hasta ahora, era necesario contar con varias líneas para 

la producción de diferentes productos, pero esto ya es 

cosa del pasado. Gracias al intercambio sencillo de equipos 

suplementarios de la misma longitud en la línea existente, 

se puede disfrutar de posibilidades de producción totalmente 

nuevas. El ahorro es muy impresionante: en lugar de contar 

con, por ejemplo, cuatro líneas, ahora solo es necesaria una, 

con lo que también se reducen al mínimo los requisitos de 

espacio.
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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 de un vistazo:

• Flexibilidad de aplicación
• Procesos de producción más efi cientes
• Higiene óptima
• Se puede emplear con todos los grupos de productos
• Una máquina embutidora para todas las aplicaciones

• Requisitos mínimos de espacio
• Tiempos de preparación muy breves
• Máximo aprovechamiento del tiempo de producción
• Menor inversión de capital
• Tiempo de reacción breve en la producción


