
Excellence in Clipping

DCD 600
Grapadora de doble grapa
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  Para todo tipo de embuti-
dos en porciones, ristras y 
sartas

  Sistema de separación que 
no daña la tripa

  Calibres de hasta 60 mm
  Fácil manejo

Aplicaciones
La grapadora de doble grapa 
DCD 600 cierra con seguridad 
todo tipo de embutidos en 
porciones, ristra y sarta. Puede 
trabajar con tripa de cordero, 
cerdo y curvado de vacuno 
hasta calibre 60 mm así como 
cerrar mallas. Esta máquina neu-
mática es perfecta para chorizo, 
embutidos esterilizados, cocidos 
y frescos.

Ventajas
 Fácil manejo
 Trabajo y manejo cómodos y 
sin esfuerzos

 Zona de trabajo a la vista
 Tijeras separadoras que no da-
ñan la tripa

 Regulación neumática de la 
presión de grapado para ase-
gurar el cierre de tripas natura-
les sin dañarlas

 Altas prestaciones con una re-
ducida inversión

 Cuchilla de corte automática
 Higiénica:

 –  fabricada en acero fino y 
plástico industrial resistente

DCD 600

 –  superficies lisas de fácil  
limpieza

 – sin tornillos que sobresalgan
 Posición estable
 Mantenimiento muy sencillo

Equipo opcional
 Colocador automático de cor-
del (GSE)

 Dispositivo dispensador de cuer-
da con sujeción de bobina

 Freno de hilo
 Reductor de presión con filtro
 Versión con tijeras automáticas 
para integración en líneas de 
envasado

Funcionamiento y 
operativa
La DCD 600 funciona neumáti-
camente. Al cerrar las tijeras de 
diseño ergonómico se cierra el 
final de una pieza y el principio 
de la siguiente de manera se-
gura. Al mismo tiempo se puede 
cortar la tripa entre las dos gra-
pas pulsando un botón. Gracias 
a su sencillo diseño y fácil mane-
jo se garantiza una producción 
rápida y segura.

Las tijeras separadoras no dañan la tripa 
y garantizan una producción segura

La DCD 600 cierra con seguridad todas las tripas de cordero, cerdo, vacuno  
curvado y tripas artificiales hasta 60 mm

Datos técnicos
 Básica GSE
Ancho (mm): 240 240
Profundidad (mm): 535 690
Alto (mm): 975 975
Peso (kg): 20 24
Aire comprimido:  

5 – 7 bar/0,5 – 0,7 MPa
Consumo aire (NL/ciclo): 
 4,6 4,7

Tamaños de grapa apropiados:
S 628/632

Cordeles: GS 22
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