
AH219
MAQUINA DE COLGADO FLEXIBLE 
PARA LA LÍNEA DE SALCHICHAS  
VEMAG 

FICHA DE DATOS

DATOS TÉCNICOS

AH219

Tipos de colgado Todas las divisiones posibles (individual, parejas, 3 unidades, 4 unidades, etc.)

Distancia entre ganchos progresión continua a partir de 25 mm

Longitud de salchicha
Salchichas individuales de hasta 900 mm
Anillos de hasta 1.200 mm

Carga en gancho hasta 1.500 g/gancho

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

VEMAG Maschinenbau GmbH • Weserstr. 32 • D-27283 Verden www.VEMAG.de
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COLGAR PERFECTAMENTE 
LAS SALCHICHAS EN TRIPA 
ARTIFICIAL.

Junto a la precisión de peso los costes 
para el tratamiento térmico son el factor 
decisivo para la producción rentable. A pe-
sar de la creciente diversidad de produc-
tos, el equipo de ahumado siempre debe 
estar lleno de manera óptima: separación 
ideal del producto, utilización máxima de 
la capacidad y rendimiento específico del 
producto lo define la máquina de colgado 
ideal. 

Variable, carga eficiente en varillas de ahumado para todas las 
variantes del producto

Ventajas resumidas

• Trabajo eficiente y ergonómico
• Espaciado del gancho ajustable gradualmente
• Formación de grupos de ganchos
• Utilización mejorada de la varilla de ahumado

Trabajo ergonómico

El principio

•  Colgado a una altura de trabajo cons-
tante de 1160 mm

•  Bandeja de goteo integrada con ajuste 
de altura sin herramientas 

Ergonomía 
optimizada

Su ventaja

•  Trabajo eficiente y ergonómico 
con un nivel de altura ideal

•  Reducción del tiempo de 
limpieza gracias a la recogida 
selectiva de restos de comida y 
gotas de agua

Grupo de ganchos

El principio

•  Diferentes configuraciones de cadenas 
seleccionables para la máxima flexibili-
dad

•  Espaciado del gancho ajustable gra-
dualmente

•  Cambio de gancho rápido sin herra-
mientas

Ganchos que aportan una gran flexibilidad 

Su ventaja

•  Utilización mejorada de la varilla 
de ahumado con carga óptima

•  Creación de grupos para facilitar 
la extracción de la varilla de 
ahumado 

• Tiempos de equipamiento redu-
cidos
•  Optimizado de costes en el 

proceso térmico

Entrega LPG218 a AH219

El principio

•  Velocidad ajustable del gancho para 
atrapar perfectamente la salchicha en el 
gancho

•  Gancho adelantado en la última salchi-
cha 

•  Desvío optimizado para separar los 
ganchos

Entrega de producto con velocidad de 
gancho ajustable de manera variable 

Su ventaja

•  Posicionamiento perfecto del 
punto de retorsión en el gan-
cho, sin correcciones manuales

•  Mayor producción debido a la 
menor oscilación de los produc-
tos 


