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información sobre todos los ajustes, 
programas y funciones.

Flexibilidad

El AVG131 procesa todos los tipos 
y calibres de tripa habituales con el 
máximo rendimiento de porcionamiento 
y precisión en el peso.

Aplicación fl exible

Cuando se utilizan dos o más AVG131 
en una máquina embutidora al vacío, 
el mando de presión se encarga de 
mantener constante la presión de 
llenado en todos los dispositivos, más 
allá de que se llenen uno o varios 
AVG131 al mismo tiempo. La presión 
de llenado constante, por tanto, no 
depende de que todos los AVG131 estén 
procesando el mismo producto fi nal o 
de que se estén rellenando distintos 
productos a la vez. Y es que ese es 
el requisito para obtener productos 
fi nales absolutamente idénticos: con 
el mismo tamaño, el mismo peso y el 
mismo aspecto, precisamente como les 
gusta a sus clientes.

Tratamiento cuidadoso del producto

Los husillos de alimentación VEMAG 

de las máquinas embutidoras al vacío 
de la serie HPE transportan su valiosa 
materia prima con el máximo cuidado. 
Y la suavidad del transporte continúa 
en toda la línea de producción: la 
bomba rotatoria de paletas del AVG131 
trabaja sin la zona de compresión, 
habitual en otros equipos. De este 
modo se conserva la calidad de sus 
productos a la perfección.

Todas las ventajas de un vistazo:

• Menor inversión de capital
• Caudales de llenado absolutamente 

idénticos con la misma presión
• Conexión de varios AVG131 en una 

misma máquina embutidora
• Bastidor de máquina móvil
• Con empuñaduras para mover 

fácilmente la máquina
• Transporte cuidadoso de materias 

primas

Uno o varios AVG131 pueden accionarse 
con una misma máquina embutidora al 
vacío de la serie HPE, que suministra 
masa a una presión constante en el 
dispositivo. El AVG131 puede utilizarse 
tanto para embutir en modo lineal 
como para porcionar, retorcer y cerrar 
producto.

Ahorro de espacio e inversión

En lugar de tener dos o más máquinas 
embutidoras al vacío con varios 
dispositivos iguales preconectados, es 
sufi ciente con disponer de una sola 
máquina embutidora y un AVG131 
por cada salida necesaria. Esto reduce 
el espacio y la inversión de capital 
necesarios.

Además, las medidas compactas 
y restringidas garantizan un 
aprovechamiento óptimo del espacio de 
su empresa.

Manejo simplifi cado

Para manejar el dispositivo se utilizan 
paneles táctiles, como los integrados 
también en las máquinas embutidoras 
al vacío VEMAG. Mediante el panel 
no solo se introducen datos, sino que 
también se notifi can los mensajes. La 
pantalla de fácil lectura proporciona 

Varias aplicaciones en uno

En combinación con una máquina embutidora al 
vacío VEMAG, el dispositivo de retorsión y porcionador 
móvil AVG131 procesa salchicha hervida, cocida y 
cruda de forma especialmente rentable. Los productos 
se porcionan, retuercen o cierran mediante un clipper 
postconectado, y todo ello con un gran rendimiento y 
precisión en el peso.

Con el AVG131 aprovechará su máquina embutidora 
de forma óptima, ya que pueden conectarse varios 
AVG131 a una misma máquina.

AVG131: gran rentabilidad, máxima precisión de porcionamiento

AVG131
Dispositivo de retorsión y porcionador móvil
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Su distribuidor:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

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

Rendimiento de embutido:
Velocidad de porcionamiento:
Retorsiones:
Altura de salida:
Potencia nominal total:

Rendimiento de embutido regulable sin escalonamiento hasta máx. 2,8 t/h
> 600 porciones/min
Ajuste sin escalonamiento de 0 a 10
1.100 mm con margen de ajuste
4,6 kW


