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El diámetro del disco perforado del 
aparato antepuesto para picar carne 
801 es de 220 mm. Al igual que todos 
los componentes del equipo de picado 
de VEMAG puede emplearse también 
en embutidoras al vacío, provistas de 
husillos. Dado que carece de propio 
accionamiento, el árbol de cuchillas es 
accionado directamente por los husillos 
de alimentación de la máquina.

El mecanismo puede adosarse en 
cualquier momento a las líneas ya 
existentes. Basta con fi jarlo simple-
mente con una sobretuerca a la pica-
dora-separadora 982.

Gracias a componentes adicionales 
tales como el porcionador de carne 
picada, cintas de transporte, manipu-
ladores de bandejas, etc., el sistema de 
picado de carne VEMAG puede ampli-
arse, sin problema alguno, para lograr 
líneas automáticas de producción.

Resumen de las ventajas

• Levísimo aumento de temperatura  
 durante el procesamiento (inferior  
 a 1°C)
• Ahorro de operaciones de trabajo  
 gracias a la integración de proce- 
 sos
• Carne picada de estructura defi ni- 
 da, granulación nítida y distribuci- 
 ón uniforme de las partículas
• Excelente coloración y conservación  
 del color de los productos
• Integración perfecta en el sistema  
 de picado de VEMAG, que puede  
 ser equipado ulteriormente en   
 cualquier momento
• Ampliación modular hasta lograr  
 una línea automática de producción

El aparato antepuesto para picar carne 
801 es el resultado del esmerado per-
feccionamiento del equipo de picado de 
carne de VEMAG.

Empleo

Este aparato antepuesto establece nu-
evas normas para la producción in-
tegrada de carne picada de carne de 
bovino, cerdo y aves. Picado, separación 
y producción de carne picada – todo en 
una sóla operación de trabajo.

Bien sea en servicio continuo o en 
servicio porcionador funcionando con 
ayuda de un porcionador adosado: el 
sistema de picado puede adaptarse, sin 
problema alguno, a diferentes aplica-
ciones. 

Como carece de accionamiento pro-
pio y gracias a un menor trayecto de 
procesamiento sin tubos ni inversiones, 
el aumento de temperatura durante la 
producción es sumamente leve (menos 
de 1°C).

La disminución de etapas de trabajo 
y el levísimo aumento de temperatura 
permiten obtener magnífi cos niveles de 
higiene en la producción. Además, el 
concepto higiénico de la embutidora al 
vacío empleada contribuye a establecer 
escalas más elevadas en lo referente a 
la hermetización de importantes zonas 
tales como la alimentación y la  accesi-
bilidad de todos los componentes. 

Todos los componentes del sistema 
de picado pueden desmontarse fácil-
mente y pueden limpiarse empleando 
equipos de baja presión.

Carne picada de granulación impecable y excelente coloración.

Gracias al aparato antepuesto para picar carne 801 se 
logra ampliar aún más el equipo para picar carne de 
VEMAG. El aparato antepuesto para picar carne 801 es 
el complemento ideal para la picadora-separado-
ra 982 y puede incorporarse a ésta posteriormente.
La producción de carne picada y la separación simultá-
nea de partículas indeseables, bien sea en uno o en 
dos niveles de separación, no constituye problema al-
guno al combinar la picadora-separadora y el aparato 
antepuesto para picar carne. Puede prescindirse así del 
habitual troceado previo hasta conseguir el tamaño fi nal.
La modifi cación casi imperceptible de temperatura (menos 
de 1°C) así como el alto nivel de higiene de la embutidora al 
vacío de VEMAG garantizan siempre perfectas condiciones 
higiénicas durante la producción. Carne picada de excelente calidad 

Aparato antepuesto para picar carne 801
para la producción segura de carne picada, sin riesgos
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Por cortesía de:

Excelentes productos y disminución simultánea de las opera-
ciones de trabajo. A diferencia de lo que sucede en procesos 
habituales, la materia prima puede ser procesada directa-
mente hasta el tamaño deseado de las partículas, prescin-
diéndose del troceado previo. Son evidentes la magnífi ca 
calidad del granulado, la distribución de las partículas, la 
coloración y la conservación del color.

Datos técnicos

Calidad cumbre lograda gracias al avance tecnológico

Diámetro del disco perforado: 
Combinable con las embutidoras: 
Capacidad de porcionado:   

220 mm
Serie HPE
hasta 90 porciones/minuto, en porciones de 500 g
(dependiendo del tamaño de las porciones y del porcionador empleado)
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