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Adosable a ...

... todas las máquinas embutidoras 
VEMAG.

Opciones

Distribuidor automático de caudal de 
llenado para producir idénticos cau-
dales de llenado para el funciona-
miento simultáneo de varias cabezas 
de llenado delante de una máquina 
llenadora.

Pueden suministrarse cintas trans-
portadoras para lograr el llenado direc-
to en moldes para hornear.

Ideal para:

• Masas batidas
• Ensaladas fi nas
• Salsas
• Mojes
• Helados
• Aderezos
• Mayonesa
• Productos de patata, tales como   
 puré, productos al gratín, ensalada

Equipamiento

La cabeza de llenado 981 puede su-
ministrarse con diferentes secciones 
transversales de salida. La abertura de 
salida puede ser de 30, 40, 50 ó 60 
mm.

Según el producto y el tamaño de 
las porciones, gracias al accionamiento 
neumático se logra un alto rendimiento 
de porcionado.

Sobre todo cuando se trata de en-
saladas fi nas, el principio de doble 
movimiento permite un porcionado de 
alta precisión, sin goteado. Después de 
expulsada cada porción, gracias a un 
segundo golpe del émbolo se retiran los 
residuos de producto que hayan queda-
do adheridos al fondo del émbolo. 

La limpieza se efectúa rápidamente 
y sin problemas, ya que no se precisan 
herramientas para desarmar el apa-
rato. Todas las piezas conductoras del 
producto son de acero inoxidable y de 
plástico de alta calidad.

Dependiendo del producto a rellenar, 
y utilizando un distribuidor automático 
de caudal de llenado (opción), el usu-
ario podrá utilizar varias cabezas de 
llenado en una máquina llenadora. Gra-
cias a los distribuidores automáticos, se 
logran idénticos caudales de llenado en 
cada una de las cabezas.

La cabeza de llenado se fi ja directa-
mente a la máquina embutidora.

Para el llenado exacto de productos semifl uidos, sin em-
badurnamientos.

¿Produce Ud. productos semifl uidos, que quiere rellenar al 
peso exacto?

Utilice entonces la cabeza de llenado 981 donde quiera 
que sea necesario porcionar comestibles semifl uidos, evi-
tando los embadurnamientos y logrando máxima exactitud 
del peso.

El aparato es especialmente adecuado para procesar pro-
ductos de consistencia dispar, o productos que contienen 
trozos. Según el producto, el rendimiento puede ser de unas 
50 porciones/minuto.

Cabeza de llenado 981

Cabeza de llenado 981
Dispositivo de llenado para productos semifl uidos
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Por cortesía de:

VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

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


