
LINK LOADER LL335 
SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA AGRUPADO DE 
SALCHICHAS 

FICHA DE DATOS

Dibujo técnico

DATOS TÉCNICOS

Link Loader LL335

Rendimiento:

600 salchichas/min para colágeno y alginato (dependiendo del tamaño de la 
porción), máx. 80 bandejas/min

400 salchichas/min con tripa natural

Longitud de la salchicha 80–200 mm

Calibre 18–38 mm

A = conexión de aire    E = conexión eléctrica    W = conexión de agua
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Rueda de paletas

Cinta triangular

SALCHICHAS FRESCAS 
TOTALMENTE AUTOMÁTICAS 
EN LA BANDEJA 
Por favor no tocar, para más higiene, producción segura y larga 
disponibilidad con bajos costes

El principio

•  Entrega guiada de salchichas agrupa-
das por capa en la bandeja en correcta 
posición 

El principio

•  Individualizado sincronizado automáti-
camente de las bandejas y colocación 
segura en la rueda de paletas

•  Cambio rápido del casete intercambia-
ble para modificar fácilmente el formato 
de bandeja

•  Reserva de la pila de bandejas median-
te cinta de búfer integrada

•  Distancia ajustable fácilmente entre la 
rueda de paletas y la bandeja para un 
guiado seguro del producto sin errores

Su ventaja

•  Preparación perfecta de bandejas por sistema integrado
•  Flexibilidad de procesamiento de todos los formatos de bandeja usuales
•  Tiempos de equipamiento reducidos
•  Sin conexiones con aparatos externos
•  Las bandejas altas y profundas pueden cargarse de forma segura y flexible

El principio

•  Agrupado del número de salchichas por 
capa en la bandeja

•  Posibilidad de ajustar formatos va-
riables de salchichas por capa en la 
bandeja 

•  Optimizado mecánico para juntar las 
porciones individuales y formar un 
grupo compacto o suelto por medio 
de dos sistemas de cintas controladas 
independientemente

Rueda de paletas

Apilador de bandejas integrado con cinta de alimentación de 
bandejas dejas

Cinta triangular

El recorrido de las salchichas frescas a la 
bandeja requiere una diversidad de fun-
ciones. Si realmente se tienen en cuenta 
todas las necesidades, entonces la inte-
gración de todas las funciones es como 
trabajar en equipo. La flexibilidad en los 
tipos de tripa, recetas, pesos, longitudes, 
calibres, características y formatos de en-
vase dictan las exigencias y después la 
ventaja. Cada función en equipo le ayu-
dan!

Resumen de las ventajas

• Permanente calidad mejorada del producto final para todas las tripas
• Producción más asegurada por la flexible automatización
• Optimizado de la producción compleja de una única casa sin necesidad de 

otras conexiones externas
• Libertad completa para la carga de los formatos de productos y de bandejas
• Más producción al desechar antes los productos dañados
• Aumento de la productividad al manejar el producto de forma muy controlada 

y cuidada durante todo el proceso

Salida controlada por sensor

Entrega a la cinta de cámara de vacío

Su ventaja

•  Flexibilidad en los formatos de 
colocación del producto, incluso 
con los requisitos más exigentes

•  Posibilidad de formar grupos 
muy compactos en bandejas, 
como si fueran productos dis-
puestos idealmente a mano

•  Menos daños al producto 
incluso con grupos sueltos o 
compactos en la bandeja

El principio

•  Descarga de la primera y última porción
•  Conteo de porciones y reajuste de las 

salchichas para agrupado posterior

Su ventaja

•  Calidad constante del producto 
final

•  Higiene mejorada por menor 
contacto con el producto

•  Salida del producto totalmente 
automática

•  Ningún producto dañado en el 
proceso

Su ventaja

•  Sin movimientos incontrolados 
durante la colocación, alineación 
perfecta en la bandeja

•  Sin corrección manual en la 
bandeja

•  Menos repaso
•  Menor consumo de bandejas


