
Excellence in Clipping

SCD 500/600/700
Grapadora de una sola grapa
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 Para tripas naturales y artifi-
ciales, bolsas y mallas

 Fabricada en acero inoxi-
dable y plástico: resistente 
100 % a la corrosión

 Versión especial para tripas 
naturales de pared fina

SCD 500/600/700

mente para trabajar con las 
líneas de colgado.

Equipo opcional
 Reductor de presión con filtro
 Bandeja lateral con tope para 
porciones

SCD 600/700
 Opcional en máquina básica:

 –  Cuchilla neumática (PM)
 –  Colocador automático de  

cordeles (GSE)
 –  Estrangulador-reductor de 

presión
 –  Unidad de codificación de 

grapa para la SCD 700
 Otras opciones:

 –  Versión horizontal
 Grapas ”S” en rollo (SP)

Funcionamiento y manejo
Todas las grapadoras de la serie 
SCD 500/600/700 son de accio-
namiento neumático. Cerrando 
la tijera separadora se recoge la 
tripa antes del grapado. La pre-
sión de grapado puede ser ajus-
tada en cada caso mediante un 
escalado con muescas. Además 
permite regular la velocidad y la 
fuerza de cierre mediante un es-
trangulador-reductor de presión.

Versión con cuchilla neumática y GSE  
(dispositivo para colocar cordeles) para 
SCD 600/700

Aplicaciones
La serie SCD es ideal para cerrar 
tripas preconfeccionadas. 
 Trabaja con todo tipo de tripas 
hasta 120 mm. Su estructura 
modular permite la instalación 
sencilla de componentes adi-
cionales. Como característica 
opcional para la  SCD 700 se 
puede estampar un código di-
rectamente en la grapa durante 
el cierre de la porción. El código 
estampado contiene tres carac-
teres, que pueden ser utilizados 
para codificar de manera senci-
lla el número de lote de produc-
ción.

Ventajas
 Funcionamiento neumático
 Superficies lisas fáciles de lim-
piar

 De fácil mantenimiento, cam-
bio cómodo de matriz y de 
cuchilla

SCD 500
La SCD 500 ha sido diseñada 
específicamente para trabajar 
con tripa natural de pared fina. 
Cierra con seguridad tripas de 
cordero, de cerdo, y tripas con 
poco diámetro de vacuno.
La SCD 500 se adapta perfecta-

SCD 600/700 en versión horizontal

Datos técnicos
SCD 500*/600/700
 Básica GSE PM SP
Ancho (mm): 250 290 250 250
Prof. (mm): 390 650 390 390
Altura (mm): 940 940 940 810
Peso (kg): 12 17 12  12
Presión aire: 5 – 7 bar/0,5 – 0,7 MPa
Consumo aire: 3,3 3,4 3,8 3,3
 (NL/ciclo) 

Medidas de grapa disponibles:
SCD 500: S 522/524/526/528/532
SCD 600: S 625/628/632/638
SCD 700: S 735/740/744/747
Cordeles: GS 22
* El modelo SCD 500 sólo está 
disponible en su versión básica
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