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llenado, y según la aplicación prevista, 
pueden ahorrarse hasta dos operaci-
ones de trabajo completas. Dado que, 
al utilizar equipos antepuestos la em-
butidora puede ser ampliada hasta con-
vertirla en línea de producción, surgen 
para el usuario adicionales potenciales 
de racionalización, ya que el parque de 
maquinaria puede limitarse al mínimo 
necesario. Se prescinde, además, de los 
trayectos de transporte y las pausas 
habituales entre los diferentes ciclos de 
trabajo. Mejoran considerablemente las 
condiciones higiénicas, dado que graci-
as a trayectos de transporte más cortos 
y al procesamiento al vacío, disminuye 
el peligro de contaminación. Gracias al 
alto grado de efi cacia, y al prescindir 
del accionamiento propio es casi insi-
gnifi cante el aumento de temperatura 
generado, lo que permite procesar ma-
terias primas sin congelarlas.

Manejo

Bien sea utilizándola con función de 
separación o sin ella: bastan unas 
pocas maniobras para adaptar la pica-
dora-llenadora 980 para la operación 
prevista. 

Para activar la función separadora 
basta con fi jar la válvula de separación 
en la respectiva abertura de la picad-
ora-separadora, y sustituir el juego de 
corte estándar por un juego de corte 
con hoja de separación y disco de se-
paración. Una vez ingresados los datos 
de separación en el ordenador porcio-
nador, puede empezarse enseguida con 
la producción. Existen diferentes juegos 
de corte de tres y cinco piezas, adecua-
dos para las diferentes aplicaciones.

Nivel más alto de estandarización

Dado que con la picadora-llenadora 
se obtiene siempre un tamaño fi nal 
uniforme, se logra un nivel más alto de 
estandarización. Se evitan, con seguri-
dad, las burbujas de aire y los emba-
durnamientos, a la vez que se obtiene 
también mejor color en los productos.

 

La picadora-llenadora 980, con disco 
perforado de 100 mm de diámetro, ha 
sido diseñada como aparato antepuesto 
para embutidoras al vacío con husillo. 
Como carece de accionamiento propio, 
el árbol de cuchillas es accionado por 
las levas de alimentación. La picad-
ora-llenadora se fi ja en la salida de 
la máquina y puede combinarse, sin 
ningún problema, con otros equi-pos 
antepuestos tales como las engranajes 
de torneado y los dispositivos de suje-
ción de tripa, y también con máquinas 
grapadoras.

Empleo

A diferencia de los procesos anterior-
mente tradicionales, en la picadora-
llenadora 980 el proceso de picado 
y separación ha sido integrado en la 
operación de llenado. Con ello se lo-
gran aplicaciones totalmente nuevas 
en la producción de embutidos crudos 
y escaldados.

• Picar con y sin función de separa-
ción al llenar y tornear:

 Producción de embutidos crudos 
y escaldados, realizando el último 
corte justo antes del tubo de llena-
do.

• Picado:
 Preparación de la masa troceada.
• Picado fi no:
 Preparación de la masa fi na hasta 

lograr partículas de 0,6 mm.
• Picar y separar:
 Separación de partículas de hueso, 

cartílagos y tendones.

Al combinar los procesos de picado y de 

Picar y separar directamente al llenar y tornear – gracias 
a la picadora-llenadora 980 VEMAG con dispositivo de 
separación.

Con la picadora-llenadora 980 VEMAG marca nuevas pautas 
en la tecnología de picado y separación. Gracias al procesa-
miento integrado se logra picar el producto hasta obtener el 
tamaño fi nal y, si fuera necesario, separar al mismo tiempo 
partículas de hueso y tendones – y todo ello directamente, 
al picar y tornear.

El diseño del aparato antepuesto permite transformar las 
embutidoras con husillo en una magnífi ca línea de produc-
ción para la fabricación rentable de embutidos escaldados y 
embutidos crudos.

HP15C con picadora-llenadora 980

Picadora-llenadora 980
con dispositivo de separación (opción)
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Por cortesía de:

Datos técnicos

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Teléfono +49 42 31-77 70, Fax +49 42 31-77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de

Calidad cumbre lograda gracias a los avances de la técnica
Procedimiento tradicional Picadora-llenadora 980

Mortadela sin espacios huecos ni poros

Embutido tipo chorizo con granulación 
de tamaño uniforme, distribución ex-
acta de los componentes y mejor color

Salami de aspecto y corte perfectos, 
sin embadurnamientos ni poros

Diámetro del disco perforado:  
Combinable con las embutidoras:  

Rendimiento de picado:   

Función de separación:  
Confi guraciones de juegos de corte
- como picadora-llenadora sin función  
de separación:    
      
     
- como picadora-llenadora con función  
de separación (opción):   
      
      
     
Vida útil de los equipos de corte:

100 mm
Serie HPE, ROBOT 500
(según el producto)  
hasta 4 toneladas por hora 
(según el producto)
puede activarse adicionalmente

de 3 piezas (troceadora previa, hoja,  
disco fi nal), de 5 piezas (troceadora 
previa, hoja 1, disco intermedio, 
hoja 2, disco fi nal)  
de 3 piezas (troceadora previa, hoja de  
separación, disco de separación), de 5 
piezas (troceadora previa, hoja, disco  
intermedio, hoja de separación, disco 
de  separación)
según el producto, utilización y 
cuidado del juego de corte


