903974

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 402 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903974

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 402 SLC
Laminadora para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.000 mm
Arista de corte horizontal, recta
Unidad de porcionado CCU 10.10.10.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. La unidad está conectada a la salida del slicer
y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente ajustable en su
inclinación sin necesidad de herramientas.
Los medios de transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU Estándar, con correa de porcionado y correa de mando
Correa de porcionado con cintas planas,
Largo correa de porcionado 170 mm.
Correa de mando con cintas de perfil circular.
Largo de la correa de mando 510 mm.
Cabezal de cuchillo 402 E 50.00.00.000
Cabezal de cuchillo circular SK 144
Relación de giro 1 : 7
Soporte de producto 402 B 20.00.00.000
Versión teflonizada
Tolva de corte 402 F 10.00.00.000
Tolva de corte estándar
ancho fijo hasta 250 mm.
Altura fija hasta 135mm
WEB 99 LC
Sistema digital de pesaje. La balanza procesa porciones con una
velocidad de transporte de hasta 1.000 mm/s.
No es necesario desarmarla para aseo.
Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Monobalanza
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 370 mm
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903974

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 402 SLC
Rendimiento: máx. 90 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 1.000 g (+/- 0.1 g).
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Báscula CCR-100 10.10.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
Mono-báscula, de una pista
Largo 450 mm
Versión con correas de perfil plano.
Correa de transporte CCE 41.20.17.020
Correa estacionaria con chasis masivo. Correa transportadora para
el traslado de las porciones laminadas desde el slicer al equipo de envasado.
La cinta se desmonta fácilmente del bastidor sin requerir de herramientas
para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la laminadora.
Largo incl. segmento tensor 4.100mm apróx.
Alargador de la mesa de entrada abatible.
Largo del segmento tensor 900mm, apróx, inclinable
Correa de clasificación superior, largo 2.100mm, apróx.
Cintas fijadas en altura
Ancho de las cintas: 420mm, apróx.
Elevadores de píes SFE 20.00.00.000
Para la versión SLC
Arista de corte SFE 20.10.10.00.000
Versión Estándar
Arista de corte horizontal, recta
1 Cuchillo circular Weber 10.10.20.460
Ángulo de filo 22 °
Versión de filo liso
recubierto, filo de corte sin recubrimiento.
Diámetro 460 mm
1 porta-cuchillos para cuchillo circular Weber
Para cuchillos circulares Weber con diámetro 460 mm.
1 apretador NH 10.00.00.000
Apretador mecánico con resorte
Versión estándar con varita recta
1 Pinza de producto con garras de disposición circular ARK 09.00.10.000
para producto de un calibre entre 96 a 105mm
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903974

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 402 SLC
para productos cárnicos y cecinas
Nota:
cuchillos, grippers y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.
- máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904095

Laminadora computariza con completa linea de pesaj
Weber
CCS 404 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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904095

Laminadora computariza con completa linea de pesaj
Weber
CCS 404 SLC
Laminadora computarizada CCS 404 A200
Laminadora para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Avance de las porciones mediante la unidad de porcionado, que consiste en
una correa de porcionado y una correa de mando.
Panel de control con interfaz amigable y fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Capacidad máxima en modo de laminado: 600 cortes/Minute
Unidad de alimentación de producto PZF 30.00.00.0000
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Estándar, superficie pulida.
Correa de soporte de producto. Luego de la carga, la correa de soporte
traslada el producto hacia la arista de corte.
Al final de cada ciclo de corte, la cinta de soporte es neumáticamente
retraída y da paso a una compuerta de salida de los despuntes.
La cinta está sincronizada con el porta-producto ("gripper")
y está propulsada por éste. La Cinta y su soporte pueden ser
desmontados con facilidad de la máquina.
Unidad de porcionado CCU 15.30.10.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. La unidad está conectada a la salida del slicer
y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente ajustable en su
inclinación sin necesidad de herramientas.
Los medios de transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU de ampliación, con correa de porcionado y correa de mando.
CCU combinada de bajada de pilas y diseñador de porciones.
La baja da de pilas permite apilar las láminas hasta una altura de 80mm.
Esencialmente consiste en una correa de porcionado de recorrido vertical, y
una correa de mando. Las láminas que salen de la tolva de corta son apiladas
en la correa de porcionado. Éste baja en cada corte por el valor de espesor
que tiene cada lámina, con lo cual se alcanza una altura de caída totalmente
pareja entre láminas. Las pilas se trasladan de la correa de porcionado a la
correa de mando, la cual los avanza hasta los componentes posteriores.
CCU diseñadora de porciones
La CCU dispone de una correa de porcionado que tiene un eje adicional de
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904095

Laminadora computariza con completa linea de pesaj
Weber
CCS 404 SLC
recorrido, mediante servomotor se traslada horizontalmente, que permite
colocar las láminas de forma automática en diferentes disposiciones. El
recorrido lateral máximo es de 150mm.
Función "Staggered Stack"
Opción de corte para pilas, cuyas láminas se colocan en forma zig-zag
longitudinal. El traslado dentro de la pila puede ajustarse. Traslado y
velocidad de corte son dependientes entre si, además de las propiedades del
producto. Un ajuste preciso requiere ensayos.
Correa de porcionado con cintas planas,
largo de la correa de porcionado 190mm, aprox. .
Correa de mando con cintas de perfil circular,
largo de la correa de mando 485.., aprox. .
Cabezal de cuchillo MKF 60.00.00.000
Cabezal de cuchillo circular HSK 98
Relación entre giro de cabezal y giro del cuchillo 1:5,7
Tolva de corte SST 20.00.00.000
Ancho ajustable hasta 330 mm.
Tolva de corte, estándar
Altura fija hasta 135mm
Balanza de control de paso continuo CCW-100 10.00.00.000
La balanza procesa porciones con una
velocidad de transporte de hasta 1.000 mm/s.
Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Monobalanza estándar
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 370 mm aprox.,
Rendimiento: máx. 90 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 1.000 g , precisión y resolución(+/- 0.1 g).
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Báscula CCR-100 10.00.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
Mono-báscula, de una pista
Largo 450 mm, aprox.
Ancho 375mm, aprox.
Versión con correas de perfil circular.
Correa de transporte CCE 41.20.17.020
Correa estacionaria con chasis masivo. Correa transportadora para
el traslado de las porciones laminadas desde el slicer al equipo de envasado.
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904095

Laminadora computariza con completa linea de pesaj
Weber
CCS 404 SLC
La cinta se desmonta fácilmente del bastidor sin requerir de herramientas
para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la laminadora.
Largo incl. segmento tensor 4.100mm aprox.
Alargador de la mesa de entrada abatible.
Largo del segmento tensor 900mm, aprox, inclinable
Correa de clasificación superior, largo 2.100mm, aprox.
Cintas fijadas en altura
Ancho de las cintas: 420mm, aprox.
Elevadores de píes SFE 20.00.00.000
Para la versión SLC
1 Pza. Arista de corte SKE 10.10.00.000
Versión Estándar
Arista de corte horizontal, recta
1 apretador NH 20.00.00.000
Apretador en versión de accionamiento neumático
Versión con varita recta
1 Cuchillo circular Weber 10.10.20.460
Ángulo de filo 22 °
Versión de filo liso
recubierto, filo de corte sin recubrimiento.
Diámetro 460 mm
1 porta-cuchillos para cuchilla circular Weber
Para cuchillos circulares Weber con diámetro 460 mm.

1 Pinza de producto con garras de disposición rectilineal
para producto de un ancho entre 190 a 210mm
y de una altura entre 90 a 110mm
para productos cárnicos y cecinas
- máquina usada, completamente reacondicionada
Nota:
grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904205

Laminadora computarizada
Weber
CCS 305 UB

Imagen referencial

www.gps-reisacher.com

página 10

904205

Laminadora computarizada
Weber
CCS 305 UB
Laminadora CCS 305 UB Basic
Laminadora de carga manual para cortar productos cárnicos y embutidos
en láminas de un espesor continuamente regulable entre 0,1 a 50mm
Equipo confeccionado integralmente de Acero inoxidable,
Panel de control inteligente
versión con pantalla táctil de 7"
Velocidad máxima: 400 cortes/Minuto
Con cabezal de cuchillo HSK 98 Easy Lock
Unidad de alimentación para productos de hasta 1000 mm.
- Incluye cubierta de protección cabezal de corte durante el aseo
Alimentación de producto PZF-LL
Versión para cecinas y jamones.
Sin apretador lateral.
Tolva de corte SST,
a libre elección ancho 135mm o 150mm (sin arista de corte)
(según tolva de corte seleccionada hay que agregar la arista correspondiente)
Correa universal UB-10
Correa para el transporte de las porciones. Su entrada está instalada
en la laminadora y se apoya en su salida en al piso (mediante su atril)
o bien en una máquina de envasado. La cinta es fácilmente desmontable
para realizar aseo. formación, recepción y transporte de las porciones.
La correa está instalada en la zona de salida de la laminadora,
se apoya en su zona de descarga en el piso o bien en una máquina envasadora.
La cinta se puede desmontar fácilmente para el aseo.
La velocidad de transporte es controlada por la laminadora.
las porciones que se pueden confeccionar son:
Pila recta, disposición escalonada y Pila alternada ("Staggered Stack").
Largo de la correa: 2.100 mm
Accesorios:
1 Pza. llave dinamométrica y dado para el cabezal de corte "EasyLock".
La llave esta calibrada a 35 Nm, correspondiente al requerimiento de los
pernos
del cabezal "EasyLock".
1 Pza. Arista de corte / Arista contorneada SKE
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904205

Laminadora computarizada
Weber
CCS 305 UB
Versión estándar
Arista de corte horizontal, recta,
para tolva de 135mm
Art.-Núm. 70527985-02
2 Pzas. Apretadores verticales de producto NH
Versión de rodillo
Art.-Núm. 71541752
1 Pza. Cuchillo circular Weber WKM
Versión de filo liso
Teflonizado, filo sin recubrimiento
Diámetro 460 mm
Art.-Núm. 705050108
1 Dispositivo de protección y transporte para cuchillo circular Weber
para cuchillo de un diámetro de 460mm
Art.-Núm. 71532262-02
1 Pza. Garra de producto de disposición radial,
para productos de perfil circular, con diámetros entre 86 a 95 mm
Para carnes y embutidos
Cilindro neumático confeccionado de acero inoxidable
Garras de producto, apretadores y cuchillos se definirán luego de una marcha
en blanca con productos originales del cliente, por lo cual se definirán
durante la entrega y puesta en macha. Garras automáticas en conjunto con
aristas de corte contorneadas requieren ensayos de aplicación.
- Equipo en demostración, equivalente a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903739

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903739

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Laminadora computarizada CCS 602 A 200
Control MPS 3
Motorización Lenze
Laminadora de alto rendimiento para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Avance de porciones cortados mediante unidad de porcionado CCU
que consiste en una correa de porcionado y una correa de control.
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Alimentación del producto 602 B 10.30.10.000
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte
traslada el producto hacia la arista de corte. Después del final de cada
ciclo de corte la cinta de soporte es neumáticamente retraída y da paso
a la compuerta de salida de los despuntes. La cinta está sincronizada con el
porta-producto ("gripper") y está impulsada por este. La correa de soporte y
su cinta son desmontables.
Con compuerta de descarte para despuntes
Acabado esmerilado y pulido.
Unidad de porcionado CCU 602 C 10.10.10.010
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de control,
para su posterior transporte a unidades posteriores. La unidad está conectada
a la salida del slicer y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente
ajustable en su inclinación sin necesidad de herramientas. Los medios de
transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU Estándar,
Largo correa de porcionado 170 mm apróx.,
Largo de la correa de mando 510 mm apróx.,
Correa de porción con cintas planas y agujas de transferencia,
Correa de mando con cintas de perfil circular.
Arista de corte 602 D 10.10.00.000
Arista en versión estándar
Arista de corte horizontal, recta
Cabezal de cuchillo 602 E 60.00.00.000
Cabezal de cuchillo circular HSK 98 0 °
Relación de giro 1: 5,7
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903739

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Tolva de corte 602 F 80.20.00.000
Tolva de corte en el ancho ajustable hasta 360 mm.
altura ajustable de 125 a 165 mm
Apretadores neumáticos
Balanza de control de paso continuo 300 I 10.10.10.100
La balanza pesa las porciones con una velocidad de
hasta 1,000 mm / s. Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Monobalanza estándar,
Largo de la mesa 485 mm apróx., ancho 375 mm, apróx.
Rendimiento: 100 ciclos / minuto como máximo (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción 1.000 g,
Resolución (precisión y visualización +/- 1 g),
Mesa de balanza con correas de perfil circular
Báscula 300K 10.00.00.0001
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
báscula mono
largo de la mesa basculante 450mm apróx., ancho 380 mm apróx.
Versión con cintas planas
Correa de transporte 300 H
Correa estacionaria con chasis masivo.
Para el transporte de las porciones laminadas desde el slicer hacia la
máquina de envasado. La cinta se desmonta fácilmente sin herramientas del
bastidor para realizar el aseo. La velocidad de transporte es controlada por
la laminadora.
Largo, incluyendo segmento tensor, aproximadamente 800 mm
Largo del segmento tensor apróx. 900 mm
Correa de descarte arriba, largo aproximadamente 2.100 mm
Altura fija
Ancho apróx.: 376 mm
1 apretador NH 20.00.00.000
en versión neumática
1 Cuchillo circular Weber 10.10.10.460
Ángulo de filo 22 °
Versión de filo liso
Acero inoxidable, sin recubrimiento
Diámetro 460 mm
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903739

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
1 Porta-producto ("Gripper") automático con pinzas de disposición rectilineal
APR 20.08.10.000
Para productos de 201 a 220 mm de ancho y 81 a 100 mm de alto
para productos cárnicos y cecinas
- Línea de corte usada, completamente reacondicionada
Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha
del equipo, adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual
son definidos y facturados posterior a la entrega del equipo, durante la
marcha blanca. Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en
conjunto con moldes contorneados al producto deben ser probados en la
aplicación real.

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903970

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903970

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Laminadora computarizada CCS 602 A200
Panel de control con pantalla táctil
Motorización Elau
Laminadora de alto rendimiento para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Avance de porciones cortados mediante unidad de porcionado CCU
que consiste en correa de porcionado y correa de mando.
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Unidad de alimentación de productos PZF 10.30.10.000
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte
traslada el producto hacia la arista de corte. Después del final de cada
ciclo de corte la cinta de soporte es neumáticamente retraída y da paso
a la compuerta de salida de los despuntes. La cinta está sincronizada con el
porta-producto ("gripper")y está impulsada por éste. La correa de soporte
y su cinta son desmontables fácilmente.
Versión esmerilada y pulida.
Unidad de porcionado CCU 10.10.10.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. La unidad está conectada a la salida del slicer
y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente ajustable en su
inclinación sin necesidad de herramientas.
Los medios de transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU Estándar, con correa de porcionado y correa de mando.
Correa de porcionado con cintas planas,
Largo correa de porcionado 170 mm apróx.,
Correa de mando con cintas de perfil circular
Largo de la correa de mando 510 mm apróx.
Cabezal de cuchillo MKF 50.00.00.000
Cabezal de cuchillo circular SK 144
Tolva de corte 602 F 20.10.00.000
Tolva de corte en el ancho ajustable hasta 360 mm.
Altura fija 125mm
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903970

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Apretador neumático
Unidad de carga BEL 30.00.00.000
Brazo basculante con pista de rodillos para levantar los productos desde la
horizontal a la zona de carga. Diseñada para un largo máximo de productos de
aprox. 900 mm y un ancho máximo de producto hasta 340 mm, aprox.
Con carga automática.
Balanza de control de paso continuo 300 I 30.10.00.300
WEB 99 LC
Sistema digital de pesaje. La balanza procesa con una velocidad de hasta
1000 mm por minuto.
No es necesario desarmar la balanza para realizar aseo.
Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Monobalanza
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 370 mm
Rendimiento: máx. 90 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 1.000 g (+/- 0.1 g).
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Báscula CCR-100 10.00.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
Monobáscula
Largo 450 mm
Versión con correas planas de perfil rectangular.
Correa de transporte CCE 41.20.17.020
Correa estacionaria con chasis masivo. Correa transportadora para
el traslado de las porciones laminadas desde el slicer al equipo de envasado.
La cinta se desmonta fácilmente del bastidor sin requerir de herramientas
para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la laminadora.
Largo incl. segmento tensor 4.100mm apróx.
Alargador de la mesa de entrada abatible.
Largo del segmento tensor 900mm, apróx, inclinable
Correa de clasificación superior, largo 2.100mm, apróx.
Cintas fijadas en altura
Ancho de las cintas: 420mm, apróx.
Elevadores de píes SFE 20.00.00.000
Para la versión SLC
1 Pza. arista de corte SKE 10.10.00.000
Versión Estándar
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903970

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Arista de corte horizontal, recta
1 Cuchillo circular Weber 10.10.20.460
Ángulo de filo 22°
Versión de filo liso
recubierto, filo de corte sin recubrimiento.
Diámetro 460 mm
1 porta-cuchillos para cuchillo circular Weber
Para cuchillos circulares Weber con diámetro 460 mm.
1 apretador NH 20.00.00.000
Apretador neumático
Versión estándar con varita recta
1 Pinza de producto con garras de disposición circular ARK 09.00.10.000
para producto de un calibre entre 96 a 105mm
para productos cárnicos y cecinas
Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.
- máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903975

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903975

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Laminadora computarizada CCS 602 A200
Control MPS3
Motorización Lenze
Laminadora de alto rendimiento para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Avance de porciones cortados mediante unidad de porcionado CCU
que consiste en correa de porcionado y correa de mando.
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Unidad de alimentación de productos PZF 10.30.10.000
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte
traslada el producto hacia la arista de corte. Después del final de cada
ciclo
de corte la cinta de soporte es neumáticamente retraída y da paso
a la compuerta de salida de los despuntes. La cinta está sincronizada con el
porta-producto ("gripper")y está impulsada por éste. La correa de soporte
y su cinta son desmontables fácilmente.
Versión esmerilada y pulida.
Unidad de porcionado CCU 602 C 10.10.10.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. La unidad está conectada a la salida del slicer
y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente ajustable en su
inclinación sin necesidad de herramientas.
Los medios de transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU Estándar,
Largo correa de porcionado 170 mm apróx.,
Largo de la correa de mando 510 mm apróx.,
Correa de porcionado con cintas planas,
Correa de mando con cintas de perfil circular.
Arista de corte 602 D 10.10.00.000
Versión Estándar
Arista de corte horizontal, recta
Cabezal de cuchillo 602 E 60.00.00.000
Cabezal de cuchillo circular HSK 98 0°
Relación de giro 1 : 5,7

www.gps-reisacher.com

página 22

903975

Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC
Tolva de corte 602 F 20.10.00.000
Tolva de corte en el ancho ajustable hasta 360 mm.
Altura fija 125mm
Balanza de control de paso continuo 300 I 30.10.00.100
La balanza procesa con una velocidad de hasta 1000 mm por minuto
Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Balanza Tándem,
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 2x 180 mm
Rendimiento: máx. 100 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 1.000 g (+/- 0.1 g).
Resolución (precisión e indicación +/- 0,1g)
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Báscula 300 K 20.20.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
báscula tándem
Largo 450 mm, ancho 2x 200mm, apróx.
Versión con correas de perfil circular.
Correa de transporte CCE 41.20.17.020
Correa estacionaria con chasis masivo. Correa transportadora para
el traslado de las porciones laminadas desde el slicer al equipo de envasado.
La cinta se desmonta fácilmente del bastidor sin requerir de herramientas
para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la laminadora.
Largo incl. segmento tensor 4.100mm apróx.
Alargador de la mesa de entrada abatible.
Largo del segmento tensor 900mm, apróx, inclinable
Correa de clasificación superior, largo 2.100mm, apróx.
Cintas fijadas en altura
Ancho de las cintas: 420mm, apróx.
Elevadores de píes SFE 20.00.00.000
Para la versión SLC
1 Cuchillo circular Weber 10.10.20.460
Ángulo de filo 22 °
Versión de filo liso
recubierto, filo de corte sin recubrimiento.
Diámetro 460 mm
1 porta-cuchillos para cuchilla circular Weber
Para cuchillos circulares Weber con diámetro 460 mm.
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Laminadora computarizada con línea de balanza
Weber
CCS 602 SLC

1 apretador NH 10.00.00.000
Apretador mecánico con resorte
Versión estándar con varita recta
1 Pinza de producto con garras de disposición circular ARK 09.00.10.000
para producto de un calibre entre 96 a 105mm
para productos cárnicos y cecinas

Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.

- máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904033

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 304 MLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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904033

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 304 MLC
Laminadora computarizada CCS 304 A200
Control de pantalla táctil
Motorización Jetter
Laminadora de alto rendimiento para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Avance de porciones cortados mediante unidad de porcionado CCU
que consiste en correa de porcionado y correa de mando.
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Equipo íntegramente confeccionado de acero inoxidable.
Capacidad máxima 400 cortes/Minuto
Unidad de alimentación para productos con un largo de 800mm, como máximo
Unidad de alimentación de productos PZF 20.00.00.000
Unidad de alimentación para productos de hasta 800 mm
Versión teflonizada, para el laminado de quesos
Unidad de porcionado CCU 10.10.10.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. La unidad está conectada a la salida del slicer
y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente ajustable en su
inclinación sin necesidad de herramientas.
Los medios de transporte y los rodillos pueden fácilmente removerse.
CCU Estándar,
con correa de porcionado y correa de mando.
Correa de porcionado con cintas planas, sin rodillo con agujas
Largo correa de porcionado 170 mm apróx.,
Correa de mando con cintas de perfil circular.
Largo de la correa de mando 480 mm apróx.
Cabezal de cuchillo MKF 50.00.00.000
Cabezal de cuchillo circular SK 144
Relación de giro cuchillo con cabezal: 1:7
Tolva de corte SST 20.20.00.000
Tolva de corte en el ancho fijo 250 mm
Altura fija hasta 135mm
Interfoliadora CCI 10.00.00.000
Interfoliadora automática par la colocación de papel o film
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Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 304 MLC
entre las láminas. La hojas se cortan individualmente de un rollo,
previa la colocación.
El rendimiento máximo de corte con interfoliado es de 300 láminas/Minuto.
- largo de las hojas variable entre 50 a 135mm
(dependiendo de la velocidad de corte)
- Valores referenciares (a una velocidad de 150 cortes/Minuto,
el largo máximo de la hoja interfoliada puede ser 135mm,
con mayor velocidad se reduce el largo de la hoja)
- ancho de papel/film variable en pasos de 10mm de 80 mm a 160 mm,
- material a utilizar: Film PS, espesor mínimo 75µ
Nota: El funcionamiento de la interfoliadora sólo se garantiza utilizando
los tipos de film recomendados por Weber.
- Diámetro máximo de rollos: 320 mm
- Diámetro del núcleo de la bobina: 76 mm
- incl. arista de corte para interfoliadora
Los posibles modos de operación son:
- sin cortes en vacío
- con cortes en vacío
- sin hoja debajo de la primera lámina de la porción
- con hoja debajo de la primera lámina de la porción
- interfoliadora desactivada
- Arista de corte de interfoliado en acero inoxidable
Balanza de control WEB 99LC, CCW-100 10.00.00.000
La balanza procesa porciones con una
velocidad de transporte de hasta 1.000 mm/s.
Balanza íntegramente confeccionada de acero inoxidable.
Monobalanza estándar
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 375 mm
Rendimiento: máx. 90 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 1.000 g (+/- 1 g).
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Correa con marcador de separación CMB-100 10.00.00.000
Para la separación visual de porciones rechazadas por la balanza
Empuje lateral: 50mm
Largo de la correa: 400mm
Ancho: 420mm
Versión con correas de perfil circular
Correa de transporte CCE-LC 21.00.00.320 (300992)
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904033

Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 304 MLC
Correa con chasis liviano, lateralmente movible sobre ruedas.
Correa transportadora para el traslado de las porciones cortadas desde el
slicer
hacia el equipo de envasado. Para el aseo, la cinta se desmonta fácilmente
sin herramientas del bastidor. La velocidad de transporte es controlada
por la laminadora.La correa tiene un segmento de salida inclinable. La altura
(plana superior) es ajustable a elección a:
1.100 mm
1.200 mm
1.300 mm
sobre el nivel del piso.
Largo de la correa transportadora, incl. segmento tensor, 2.100mm, apróx.
Ancho de la cinta 320mm, apróx.
Elevadores de píes SFE 20.00.00.000
consiste en segmentos distanciadores
para compensar desniveles en el lugar de la instalación
para la versión MLC
1 apretador NH 10.00.00.000
Apretador accionado por resorte
Versión estándar con varita
1 Cuchillo circular Weber WKM
Cuchillo circular
Versión de filo serrado
recubierto, filo de corte con recubrimiento.
Diámetro 460 mm
1 protección de cuchillo para cuchillo circular Weber
Para cuchillos circulares Weber con diámetro 460 mm.
1 Pinza automática de producto con garras de disposición rectilíneo APR
para productos de un ancho entre 80 a 100 mm
para productos con un alto de 80 a 100mm
para productos cárnicos y cecinas
Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilíneo en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.
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Línea de laminado con balanza
Weber
CCS 304 MLC
- Línea de corte usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903672

Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento

www.gps-reisacher.com

página 30

903672

Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
Laminadora computarizada CCS 902
Control MPS 3
Motores Baumüller
Laminadora para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Tolva de corte en el ancho ajustable hasta 380 mm.
(Dependiendo del equipamiento de la máquina).
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Alimentación del producto 902 B 10.30.20.010
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte
traslada el producto Hacia la arista de corte. Después del final de cada
ciclo de corte la cinta de soporte es neumáticamente retraída y da paso a la
compuerta de salida de los despuntes. La cinta está sincronizada con el
porta-producto ("gripper") y está impulsado por este. La correa y su soporte
pueden ser desmontados con facilidad de la máquina.
Versión teflonizada
sin dispositivo de presión lateral.
sin deslizadero de descarte (con compuerta de expulsión).
Altura de paso ajustable de 125-180 mm
Unidad de porcionado 902 C 80.40.10.010
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando
para su posterior transporte a las unidades posteriores. Esta función básica
puede ser realizada con cada variante de CCU. La división en porciones está
instalada en la salida de la tolva de corte.
de la laminadora. La CCU es continuamente ajustable en su inclinación,
orientación horizontal y vertical continuamente ajustable. Los medios de
transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente para el aseo.
CCU Estándar con correa de porcionado y correa de mando.
Correa de porcionado abatible
Largo correa de porcionado 190 mm apróx.,
Largo de la correa de mando 510 mm apróx.,
Correa de porcionado con cintas planas,
Correa de mando con cintas de perfil circular
Arista de corte 902 D 30.10.00.000
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
Con rodillos de guía por arriba y abajo
Arista de corte horizontal, recta
Cabezal de cuchillo 902 E 10.00.00.000
WSK 3 - para cuchillos evolutivos
Sistema de carga 902 G 50.20.20.000
Elevación del brazo con transportador de rodillos equipado con rodillos
longitudinales y transversales para la elevación de los productos de la
horizontal a posición de laminado
Con correa de carga (Largo 1.000 mm, apróx.)
La unidad está diseñada para producto de hasta 900mm de largo, como máximo
y un ancho máximo de hasta 280 mm, apróx.
Con carga automática.
Versión teflonizada
Balanza óptica 902 J 10.10.00.000
Control de 60-1 WM
Sistema óptico para detectar y evaluar la superficie de corte del producto
durante el laminado. La balanza óptica consiste esencialmente en
una cámara, una unidad de iluminación y un controlador. Se utiliza el sistema
para la regulación del espesor de cada lámina y para la optimización del
corte inicial, antes de que se inicia el laminado propiamente tal para
generar porciones.
Análisis de imagen en una sola ventana.
Balanza de control de paso continuo 300 I 50.10.10.100
Sistema digital de pesaje. La balanza pesa las porciones con una
velocidad de transporte de hasta 1.300 mm / s.
No es necesario desarmarla para aseo.
balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Monobalanza, de una pista, consiste en:
1 mesa de pesaje 485 mm de largo, ancho de la plataforma 370 mm
(2 mesas de pesaje tándem, 485 mm de largo, 2x 225 mm aprox. disponible
con cargo adicional!)
Rendimiento: máx. aproximadamente 100 ciclos / minuto (dependiendo de las
porciones)
Max peso Porción: 1,000 g (Tándem 2x 1,000 g)
Resolución 0,1 g
Mesa de balanza con correas de perfil circular
Mesa de pesaje sin agujas de transferencia.
Báscula 300K 20.10.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
Báscula tándem
Largo apróx. 450 mm
Ancho de las básculas 2x 150 mm, apróx.
Versión con cintas planas
Correa de transporte 300 H
Cinta transportadora estacionaria con carcasa masiva. Correa transportadora
para el transporte de las porciones laminadas desde el slicer hacia la
máquina de envasado. La cinta se desmonta fácilmente sin herramientas del
bastidor. para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la
laminadora.
Largo, incluyendo segmento tensor, aproximadamente 4.000 mm, apróx.
Extensión de la mesa fija,
Largo del segmento tensor aproximadamente 1.500 mm, inclinable
Correa de descarte arriba, largo aproximadamente 2.800 mm, apróx.
Altura fija
Ancho apróx.: 376 mm
1 Cuchillo evolutivo Weber WSM 00.20.20.400
Versión con dientes
Teflonizado, filo teflonizado
Distancia centro del rotor a la punta 400 mm
1 porta-cuchillos para cuchillo evolutivo con un radio de 400 mm
1 apretador NH
Apretador - versión con rodillo
1 grippers circulare de agarre automático para producto de calibre ARK
09.00.20.000
para calibre de producto 96-105 mm
Para quesos
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha
del equipo, adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual
son definidos y facturados posterior a instalación y marcha blanca. Grippers
automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con moldes
contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.
- Línea de corte usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903874

Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 903 MCS

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903874

Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 903 MCS
Pantalla táctil
Motorización ELAU
Laminadora de alto rendimiento y porcionadora con completa línea de pesaje
para confeccionar porciones de peso parejo y cargador automático.
Equipo de alta eficiencia para el laminado de productos cárnicos, cecinas y
quesos en láminas con un espesor entre 0,1 y 50mm.
Tolva de corte continuamente variable hasta 440 mm,
(dependiendo del equipamiento de la máquina).
Control mediante interfaz de operación fácil de usar.
Equipo sólido, completamente de acero inoxidable.
Alimentación de productos PZF 10.20.11.010
Unidad de alimentación para productos hasta 1.200 mm.
correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte se
mueve hacia adelante hasta la arista de corte. Al final de cada ciclo de
corte, la correa de soporte se retrae mediante un actuador neumático y se
abre la compuerta de descarte para la expulsión del recorte.
La correa funciona de forma sincronizada con el soporte del producto y es
impulsada por él. La correa de soporte y la cinta se pueden remover
fácilmente de la máquina.
Acabado esmerilado y pulido
con dispositivo de presión lateral
Altura de la tolva de corte es ajustable de 125 a 180 mm.
Unidad de porcionado CCU 15.00.10.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una cinta de porcionado y
una cinta de mando. La cinta de porcionado recibe las láminas de la
laminadora, confecciona las porciones y las entrega a la cinta de mando para
su avance hacia unidades posteriores. Esta función básica puede realizarse
con cada variante de los dispositivos CCU. La unidad está conectada a la
salida del slicer y puede ser girada e inclinada continuamente sin necesidad
de herramientas. Para realizar el aseo, los medios de transporte y los
rodillos pueden removerse con facilidad.
CCU estándar con correa de porcionado y correa de mando,
Completado de la porción
El completado de porciones es una función en la que, al final de un ciclo de
corte, las porciones incompletas en el número de láminas se transportan de la
correa de porcionado a la correa de control. Previo al comienzo del siguiente
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 903 MCS
ciclo de corte , esta porción es devuelta a la correa de porcionado para
completar las rebanadas que faltan. Luego, la porción completa sigue su
recorrido a unidades posteriores.
Correa de porcionado con cintas planas
Largo de la correa de porcionado aprox. 190 mm.
Correa de mando con correas de perfil circular y agujas de transferencia,
el largo de la cinta de mando se puede ajustar entre 480 y 540 mm.
Dispositivo de plegado de laminas CFV 10.00.00.000
El dispositivo dobla cada rebanada individual al colocarla en la correa de
porcionado para el armado de las porciones. Para procesar productos blandos,
con un calibre o una altura de producto de al menos 90 mm.
Arista de corte SKS 20.00.00.000
Arista de corte con ajuste externo de la tolerancia de corte. Con este
sistema, es posible ajustarla continuamente desde el lado del operador.
La altura de paso se puede ajustar en pasos.
Arista de corte horizontal, recta.
Cabezal de corte MKF 15.00.00.000
Propulsión para el soporte del corte en vacío para velocidades de 200 a 1.500
revoluciones/min. Debido al soporte adicional de corte en vacío, reduce la
tendencia de generar snippets en la mayor medida posible y asegura
el paralelismo de la primera y la última lámina en la porción
Guía superior de productos PVO 10.20.00.000
Sistema de accionamiento para la guía del producto en la parte superior,
fijado en el gabinete del cabezal.
El sistema se utiliza para acomodar y dirigir las unidades de guía de
productos. También se pueden conectar apretadores neumáticos.
Recomendado para productos de hasta 1.200 mm.
La unidad consiste en una correa accionada que presiona mediante cilindro
neumático sobre el producto desde arriba. Apoya el transporte y la parada en
caso de cortes en vacío. Incluye dos guías de producto.
Sensor de inicio de producto PAS
Barrera de luz para la detección fiable del inicio del producto al llegar a
la compuerta de protección
Elevador de carga BEL 20.00.00.000
Brazo basculante para levantar los productos desde la horizontal
a la zona de carga. Diseñada para un largo máximo de productos de aprox.
1.200 mm y un ancho máximo de producto hasta 440 mm, aprox.
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CON carga automática.
Balanza de control continua CCW-200 20.00.00.000
Sistema de pesaje digital. La balanza pesa las porciones con una velocidad de
transporte de hasta 1.300 mm/s.
No es necesario desarme para aseo.
Confeccionada íntegramente de acero inoxidable.
Mono-balanza, de una pista; consiste en:
1x mesa de pesaje 485 mm de largo, ancho 510 mm, aprox.
Rendimiento máximo: 100 ciclos/min (según la porción)
Peso máximo de la porción: 3.000 g, resolución 0.2 g
Mesa de pesaje con correas transportadoras de perfil circular
Báscula CCR-100 10.00.00.010
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
Monobáscula, largo 450 mm aprox., versión con correas de perfil circular
Báscula en el lado de entrada con pequeñas transiciones para permitir un
transporte mas suave. Esto alarga la báscula por unos 120 mm.
Largo total total 570 mm, aprox.
Cargador rápido automático "Speedloader" CCA 20.40.20.450
Cargador automático de alto rendimiento, que crea e inserta las porciones
según la matricería de la máquina de envasado. Carcasa elevadora
(inclinable). Todas las correas son accionadas por servomotores.
El posicionamiento del distribuidor de la línea se lleva a cabo mediante un
tornillo de bolas con accionamiento por servomotor. Los medios de transporte
puede desmontarse fácilmente para el aseo del equipo.
Las barreras de luz son a prueba de golpes. El Speed-Loader tiene su propio
sistema de control, que está acoplado al sistema de control de la laminadora.
Ambos se operan conjuntamente desde un solo lugar.
Diámetro máximo del rollo de film base en la termoformadora 800 mm,
avance máximo por ciclo 1.200 mm.
Versión base:
- Pista de distribución con correas de perfil trapezoide
- Distribución simétrica
- Zona de agrupación en 2 pistas
- Pistas de buffer (almacenamiento medio)
- Cinta de carga a la envasadora
Agrupación, buffer y y carga con cintas planas
Para algunas aplicaciones el cargador sólo puede usarse como apoyo automático
de inserción, que requiere corrección manual.
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Distribución de líneas de 2 pistas, con accionamientos separados
Distribución de líneas 1 en X y 2 en X
Pista de agrupación con transportador de 4 pistas,
Largo aprox. 500 mm
incluye un segmento tensor adicional para la aplicación de 3 pistas para
dispositivo de agrupación.
Con 4 cintas buffer
Largo aprox. 500 mm
Cinta de inserción
Ancho útil 520 mm aprox. ,
Largo dela cinta 1.500 mm aprox.
Con cinta de descarte en la parte superior
Elevación de los píes 903 SFE 30.00.00.000
La elevación del pie de soporte consiste en espaciadores que compensan el
desnivel del piso
en el lugar de instalación de una línea.
Para versión MCS.
1 pieza de cuchillo evolutivo Weber WSM 00.10.10.400
Versión con filo liso
teflonizado, filo del cuchillo sin recubrimiento
Distancia entre el centro del rotor y la punta del cuchillo 400 mm
1 Porta- cuchillo Weber para cuchillo evolutivo Weber
Protector de hoja de 400 mm.
2 grippers de disposición radial para productos de calibre circular
para productos de 95 a 105 mm aprox.
para carnes y embutidos

Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha
del equipo, adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual
son definidos y facturados posterior a instalación y marcha blanca. Grippers
automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con moldes
contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.
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CCS 903 MCS
- Línea completa, usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Laminadora computarizada de alto rendimiento
GEA/CFS
MegaSlicer

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Laminadora computarizada de alto rendimiento
GEA/CFS
MegaSlicer
consiste en:
1 Mega Slicer 1200
- Equipo diseñado para una operación sencialla
- Tiempos de carga abreviados debido a alimentación automática
- Corte de alta velocidad mediante tecnología moderna de
cuchillo evolutivo
- Preciso avance de producto mediante servomotor
- Acceso fácil a todos los componentes y diseño higiénico premiado
- el requerimiento de espacio de colocación más pequeño en su clase
Descripción técnica:
El MegaSlicer está diseñado para laminar de forma fácil y eficiente
salchicha, jamón crudo y cocido, tocino y quesos.
La carga automática del equipo se inicia colocando las barras de producto en
la cinta de carga.
Debido a la sincronización de la correa de soporte del producto garantiza un
espesor de lámina constante y la alta calidad de las porciones, la cual se
logra incluso con productos blandos y se evita la formación de escamas en la
medida de lo posible.
Los sistemas de porcionado servo controlados garantizan las formas de porción
programadas con máxima precisión de repetición.
La propulsión por correa dentada de los garras de soporte del producto es una
solución especialmente higiénica, que es fácilmente accesible para su
limpieza.
El concepto de la máquina permite un montaje y desmontaje sencillo y rápido
de las piezas en contacto con el producto.
Equipamiento base del equipo
- Versión en acero inoxidable
- Ángulo del cabezal: 30° Fijo
- Velocidad de corte: 50 hasta 2.000 (máx.) cortes/Minuto (sin porcionado)
- Hasta un máximo de 1.700 cortes/Minuto (con porcionado)
- Largo máximo del producto: 1.200 con apretador,
1.180mm con tracción superior
- Tamaño del cuchillo evolutivo 394 mm
- Perfil máximo del producto: 380 x 180 mm
Actualmente configurado como H4
para un ancho máximo de producto 246mm
altura máxima del producto 164mm
Área utilizable efectivamente depende de tamaño de cuchillo y altura
de producto
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Laminadora computarizada de alto rendimiento
GEA/CFS
MegaSlicer

- Espesor de las láminas, dependiendo del producto, 0.1 - 10 mm,
continuamente regulable mayor espesor de láminas solamente previo
ensayo técnicos
- Potencia eléctrica: 15 kW
Presión nominal de aire comprimida: 6bar
- Consumo de aire comprimida: 20 Nl/min
Equipo base MEGA Slicer
- para cuchillo evolutivo con un radio de 394 mm
- incluye sistema de tracción superior - configuración básica
- Molde de corte estándar horizontal recta
- Correa de porcionado con función de apilamiento
Configurada como correa de porcionado y transferencia con bajada de pila
hasta 80mm, apróx.
Inclusive:
- Correa de alimentación
largo 1.400 mm, apróx., ancho de la cinta 310 mm, apróx.,
para cargar producto al equipo automático de corte.
La cinta se carga de manera manual o bien mediante dispositivos
instalados línea arriba.
2 Soportes de producto ("gripper"), ancho x alto 65 x 100 mm, apróx.
2 Correas de tracción superior con soporte ondulado de presión,
para guiar el producto con alta precisión, enchufable al sistema base
1 Rodillo de tracción propulsado, ubicación inferior
1 Cuchillo evolutivo, radio 394 mm
1 Dispositivo Porta-cuchillos para Cuchillo evolutivo, radio 394 mm
1 GEA/CFS Check 3000 Balanza de control
Sistema universal de control de peso, diseñado en particular para
pesaje higiénico, rápido, preciso y fiable, aplicable con todos
GEA/CFS MegaSlicers y las versiones UniSlicer L y Contour - bajo
condiciones operativas difíciles.
Descripción general:
El GEA/CFS Check 3000 puede determinar con precisión el peso de las porciones
y realiza en conjunto con el software actual las siguientes funciones esenciales:
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Laminadora computarizada de alto rendimiento
GEA/CFS
MegaSlicer
Selección:
Comunicación con la unidad de clasificación:
Acceptación o rechazo de porciones de acuerdo con la entrada en
Menú de rebanadas
Regulación:
Comunicación con la laminadora:
En caso de desviaciones del material a laminar (por ejemplo, cambio de la
sección transversal del producto)el grosor de las rebanadas se ajusta
para que el peso de la porción de nuevo corresponda al peso objetivo deseado.
Características y ventajas del sistema:
Máxima conformidad y cumplimiento de la normativa vigente:
- Máxima precisión en el peso:
estadísticamente +/- 0,1 g para porciones de hasta 500 g
(graduación 0,1 g), ajuste extremadamente rápido de la señal de peso
(200 ms).
- Alta tasa de producción: peso exacto con hasta 150 porciones/min.
(dependiendo del tamaño y peso de la porción)
- Estabilidad, alta fiabilidad:
Concepto monolítico de célda de carga de alto rendimiento
con tecnología de bobina oscilante, protección contra exceso de voltaje
y protección de transporte (límite de peso máximo hasta 5 kg).
Rango de temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente) de 0°C a +40°C.
- Seguridad higiénica: no hay superficies de empozamiento de agua,
diseñado para una limpieza rápida y efectiva
1 GEA/CFS CHECK 3000
1 pista, ancho de la mesa de balanza 510 mm, aprox.
- incluyendo rodillos de acero inoxidable - incluyendo agujas de
transferencia
Dimensiones: largo 540 mm, aprox. ancho 812 mm, aprox.
1 báscula de dos niveles
- Monobáscula
- Ancho de cinta utilizable: 2x 250 mm, aprox.
- Largo de la cinta de báscula: 600 mm, aprox.
1 Correa de salida / Correa de dos niveles
- ancho de cinta utilizable 400 mm,aprox.
- Largo de la correa buena 3.050 mm, aprox.

www.gps-reisacher.com

página 43

903959

Laminadora computarizada de alto rendimiento
GEA/CFS
MegaSlicer
- Largo de la parte superior del cinturón de clasificación 1.850 mm, aprox.
- línea de corte usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
Laminadora computarizada CCS 902
Panel de control con pantalla táctil
Motorización Elau
Laminadora de alto rendimiento para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Tolva de corte en el ancho ajustable hasta 380 mm.
(Dependiendo de la configuración de la máquina).
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Unidad de alimentación de productos PZF 10.20.10.010
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte
traslada el producto hacia la arista de corte. Después del final de cada
ciclo de corte la cinta de soporte es neumáticamente retraída y da paso
a la compuerta de salida de los despuntes. La cinta está sincronizada con el
porta-producto ("gripper")y está impulsada por éste. La correa de soporte
y su cinta son desmontables fácilmente.
Versión esmerilada y pulida,
sin apretador lateral
Altura de paso ajustable de 125-180 mm
Unidad de porcionado 900C 15.00.00.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. La unidad está conectada a la salida del slicer
y puede pivotar hacia el lado. La CCU es continuamente ajustable en su
inclinación sin necesidad de herramientas.
Los medios de transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU Estándar con correa de porcionado y correa de mando.
Largo correa de porcionado 150 mm apróx.,
Largo de la correa de mando 600 mm apróx.
Correa de porcionado con cinta plana,
Correa de mando con cintas de perfil circular.
Arista de corte 900 D 10.10.00.000
Soporte de la arista de corte estándar.
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
El soporte de la arista de corte está fijado en el la carga del producto
La altura de paso se ajusta continuamente, junto a la alimentación del
producto Arista de corte horizontal, recta.
Cabezal de cuchillo 900 E 10.00.00.000
Cabezal de cuchillo evolutivo WSK 3
Guía de producto 900F 00.00.10.000
con apretadores neumáticos
Balanza de control de paso continuo 300 I 40.10.00.300
Sistema digital de pesaje. La balanza pesa las porciones con una
velocidad de transporte de hasta 1.300 mm / s.
No es necesario desarmarla para aseo.
Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Balanza Tándem,
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 2x 225 mm
Rendimiento: máx. 100 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 3.000 g Resolución +/- 0,2g)
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Báscula CCR 10.20.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
báscula mono
Largo 450 mm,
ancho 380, apróx.
Versión con correas de perfil plano-rectangular.
Correa de transporte CCE 41.20.17.020
Correa estacionaria con chasis masivo. Correa transportadora para
el traslado de las porciones laminadas desde el slicer al equipo de envasado.
La cinta se desmonta fácilmente del bastidor sin requerir de herramientas
para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la laminadora.
Largo incl. segmento tensor 4.100mm apróx.
Alargador de la mesa de entrada abatible.
Largo del segmento tensor 900mm, apróx, inclinable
Correa de clasificación arriba
Cintas fijadas en altura
Ancho de las cintas: 420 mm, apróx.
Elevadores de píes 902 SFE 20.00.00.000
Para la versión SLC
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
1 Pza. cuchillo evolutivo Weber 00.10.10.400
Versión de filo liso
recubierto, filo de corte sin recubrimiento.
Distancia entr centro de giro y punta del cuchillo 400mm
1 porta-cuchillos para cuchillo evolutivo Weber
Para cuchillos evolutivos Weber con con distancia de 400 mm.
2 Pza. apretador NH
Apretador neumático
Versión estándar con varita recta
1 Pinza de producto con garras de disposición circular
para producto de un calibre entre 90 a 100 mm
para productos cárnicos y cecinas
- máquina usada, completamente reacondicionada

Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
Laminadora computarizada CCS 902
Panel de control con pantalla táctil
Motorización Elau
Laminadora de alto rendimiento para cortar carne, embutidos y quesos
en laminas con un espesor ajustable de 0,1 a 50 mm.
Tolva de corte en el ancho ajustable hasta 380 mm.
(Dependiendo de la configuración de la máquina).
Panel de control con interfaz de usuario fácil de usar.
Máquina completa confeccionada de acero inoxidable.
Unidad de alimentación de productos PZF 10.20.10.010
Unidad de alimentación para productos de hasta 1.200 mm
Correa de soporte del producto. Después de la carga, la correa de soporte
traslada el producto hacia la arista de corte. Después del final de cada
ciclo de corte la cinta de soporte es neumáticamente retraída y da paso
a la compuerta de salida de los despuntes. La cinta está sincronizada con el
porta-producto ("gripper")y está impulsada por éste. La correa de soporte
y su cinta son desmontables fácilmente.
Versión esmerilada,
sin apretador lateral
Altura de paso ajustable de 125-180 mm
Unidad de porcionado CCU 15.10.25.000
La unidad de porcionado consiste principalmente en una correa de porcionado y
una correa de mando. La correa de porcionado recibe las láminas del Slicer,
confecciona las porciones y los pasa a la correa de mando, para su traslado
a las unidades posteriores. Esta función básica puede realizarse
con cada tipo de CCU. La unidad está conectada a la salida del slicer
Es ajustable continuamente en su posición horizontal, vertical e inclinación.
Los medios de transporte y los rodillos pueden removerse fácilmente.
CCU Estándar con correa de porcionado y correa de mando,
además de las siguientes ampliaciones:
CCU de apilamiento
para confeccionar pilas con una altura máxima de 80 mm. La CCU de apilamiento
consiste en una cinta de porcionado abatible y una correa de mando.
Las láminas son recogidas por la cinta de porcionado.
Durante el proceso de corte la cinta baja por el grosor de cada lámina
cortada con el fin de conseguir siempre la misma altura de caída de lámina.
Las pilas se transfieren desde la cinta de porcionado hacia
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 902 SLC
la correa de mando para transporte a las unidades posteriores.
Completado de la porción y apilamiento escalonado alternado "Staggered Stack"
El completado de la porción es una función, donde al final de un ciclo de
corte las porciones incompletas son almacenados en la correa de mando,
mientras se recarga con producto nuevo. Luego, esta porción incompleta viaja
de nuevo a la correa de porcionado tras el inicio del siguiente corte
para rellenar las láminas que faltan. Después la porción vuelve a la correa
de mando para pasarla a unidades siguientes.
"Staggered Stack" es una opción de corte para pilas cuyas rebanadas son cada
una escalonados de manera "zig-zag" (mediante un recorrido horizontal).
Este desplazamiento de las láminas entre sí es ajustable.
Desplazamiento y velocidad de corte dependen entre si y del producto.
Largo de la correa de porcionado 190 mm, aprox.
largo de de la correa de mando de 600 mm, aprox.
Correa de porcionado con cintas planas de perfil rectangular
Correa de mando con cintas de perfil circular.
Arista de corte SKE 200.00.00.000
Soporte de la arista con ajuste remoto de ranura de corte.
El sistema permite el ajuste continuo de la ranura de corte del equipo
desde el lado del operador. La altura de paso es continuamente ajustable.
Arista de corte horizontal, recta.
Cabezal de cuchillo MKF 15.00.00.000
Cabezal de cuchillo evolutivo WSK 3 con corte en vacío
con posicionamiento automático de la ranura de corte y propulsión de
desplazamiento axial del cuchillo para realizar el corte en vacío entre
200 a 1.500 cortes/Minuto. El posicionamiento automático de la ranura de
corte garantiza constantemente cortes perfectos. Este dispositivo de apoyo
reduce la tendencia de algunos productos de formar escamas y garantiza la
paralelidad de las primeras y últimas láminas de una porción.
Guía de producto superior PVO 00.00.10.000
con apretadores neumáticos
Sensor de inicio de producto PAS
Fotocelda para laa detección fiable del inicio del producto,
instalado en el nivel de entrada del producto a la zona de corte.
Unidad de Carga BEL 30.00.00.000
Brazo elevador con pista de rodillos equipado con rodillos longitudinales,
para elevar el producto de su posición horizontal hasta la compuerta de
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carga, con correa de carga (largo aprox. 1.000 mm).
La unidad está diseñada para productos de hasta 900 mm
y un ancho máximo de hasta 340 mm, aproximadamente.
Con carga automática.
Balanza de control de paso continuo CCW 200 20.00.00.000
Sistema digital de pesaje. La balanza pesa las porciones con una
velocidad de transporte de hasta 1.300 mm / s.
No es necesario desarmarla para aseo.
Balanza completa confeccionada de acero inoxidable.
Balanza de una pista,
Largo de la mesa de la balanza 485 mm, ancho de la mesa 450 mm aprox.,
Rendimiento: máx. 100 ciclos / minuto (dependiendo de las porciones)
Peso máximo por porción: 3.000 g Resolución +/- 0,2g)
Mesa de balanza con correas de perfil circular.
Báscula CCR 10.10.00.000
Báscula de tres posiciones en una carcasa de acero inoxidable
báscula mono
Largo 450 mm,
ancho 380, apróx.
Versión con correas de perfil circular.
Correa de transporte CCE 31.20.17.000
Correa lateralmente desplazable en versión liviana. Correa transportadora
para el traslado de las porciones laminadas desde el slicer al equipo de
envasado. La cinta se desmonta fácilmente del bastidor sin requerir de
herramientas para el aseo. La velocidad de transporte es controlada por la
laminadora. La altura del borde superior es ajustable a elección.
Largo incl. segmento tensor 1.100 mm apróx.
Alargador de la mesa de entrada fija.
Largo del segmento tensor 900 mm apróx., inclinable
Correa de clasificación arriba, largo 2.100mm, apróx.
Ancho de las cintas: 420 mm, apróx.
Elevadores de píes SFE 20.00.00.000
Para la versión SLC
1 Pza. cuchillo evolutivo Weber 00.10.10.400
Versión de filo liso
recubierto, filo de corte sin recubrimiento.
Distancia entre centro de giro y punta del cuchillo 400mm
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1 porta-cuchillos para cuchillo evolutivo Weber
Para cuchillos evolutivos Weber con distancia de 400 mm.
2 Pza. apretador NH
Apretador neumático
Versión con rodillo
1 Pinza de producto con garras de disposición rectilineal APR 18.08010.000
para producto de un ancho entre 181 a 200 mm
con una altura entre 81 a 100 mm
para productos cárnicos y cecinas
- Línea usada, completamente reacondicionada
Nota:
Grippers, cuchillos y apretadores se definen posterior a la puesta en marcha,
adaptados a los productos específicos del cliente, por lo cual son definidos
y facturados posterior a instalación y marcha blanca.
Grippers automáticos con pinzas de disposición rectilineal en conjunto con
moldes contorneados al producto deben ser probados en la aplicación real.

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Laminadora de alto rendimiento con línea de balanz
Weber
CCS 903 MCS

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Correa de salida
GPS Reisacher
TAC/420/MOV
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Correa de salida
GPS Reisacher
TAC/420/MOV
- Lateralmente desplazable sobre rodillos
- Versión en acero inoxidable
- SIN control propio de la velocidad de la cinta
- Cinta removible sin herramientas
- Alto ajustable entre 900 a 1.200 mm sobre el nivel del piso, apróx.
- Largo del segmento tensor en la entrada 650mm, apróx., inclinable
- Largo del segmento tensor en la salida 850mm, apróx., inclinable
- Larco total incl. segmentos tensores: 3.100mm, apróx.
- Ancho de la cinta: 420mm, apróx.
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Carro de limpieza
Weber
CLT
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Carro de limpieza
Weber
CLT
10.00.00.000
Carro de limpieza para sujetar los componentes de una laminadora,
que debe ser desmantelada para su aseo profundo.
Diseño para acomodar todos los accesorios relevantes de la laminadora
en equipo original como:
Soporte para un cuchillo
Soporte para la cubierta protectora, lado del operador
Soporte para la placa U, lado del operador
Soporte para la cinta de soporte del producto
Soporte para la cinta de la cinta de alimentación, etc.
Soporte para guías de producto o apretadores, bandeja para apretadores
aristas de corte, soporte del producto, correa de porcionado y correa de
mando.
Versión higiénica de EE.UU.
- usado, año de fabricación 2009

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Búfer de carga para productos redondos
Weber
CBM

Fotografía previa a reacondicionamiento
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301050

Búfer de carga para productos redondos
Weber
CBM
Búfer de carga para productos redondos CBM
El buffer de carga está especialmente diseñado para productos redondos.
Siempre se requiere una prueba funcional.
Disposición en la entrada de la laminadora.
10.00.00.000 0
Calibre del producto mín. 50 mm, máx. 160 mm
Largo máximo del producto 1.200 mm, apróx.
Capacidad de buffer: por ejemplo.:
Calibre 75 mm 13 productos, apróx.
Calibre 100 mm 11 productos, apróx.
Calibre 130 mm 10 productos, apróx.
Sólo en combinación con correa de carga con ascensor CHB.
- equipo usado, completamente reacondicionado

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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301176

Produkt Scanner mit Beladeband
Weber
CPS & CZB

Fotografía previa a reacondicionamiento
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301177

Reinigungswagen
Weber
CLT

Imagen referencial
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301177

Reinigungswagen
Weber
CLT
10.00.00.000
Carro de limpieza para sujetar los componentes de una laminadora,
que debe ser desmantelada para su aseo profundo.
Diseño para acomodar todos los accesorios relevantes de la laminadora
en equipo original como:
Soporte para un cuchillo
Soporte para la cubierta protectora, lado del operador
Soporte para la placa U, lado del operador
Soporte para la cinta de soporte del producto
Soporte para la cinta de la cinta de alimentación, etc.
Soporte para guías de producto o apretadores, bandeja para apretadores
aristas de corte, soporte del producto, correa de porcionado y correa de
mando.
- usado, año de fabricación 2006

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903099

Afiladora de cuchillas circulares
Weber
MSG 460

Fotografía previa a reacondicionamiento - Imagen referencial
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903099

Afiladora de cuchillas circulares
Weber
MSG 460
Máquina automática con programa para el afilado en húmedo con mínimo desgaste
de cuchillas circulares de laminadoras WEBER con un diámetro entre
420 a 460 mm
- Versión en acero inoxidable
- Preparada para cuchillas circulares WEBER de un diámetro de 460mm
- Con 2 insertos de afilado removibles
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,18kW
- Máquina reacondicionada a estado original de fábrica

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.

www.gps-reisacher.com

página 65

903560

Afiladora de cuchillos evolutivos
GEA/CFS
USM-300

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903560

Afiladora de cuchillos evolutivos
GEA/CFS
USM-300
- Rectificadora automática, controlada por programas, para esmerilar y afilar
cuchillos evolutivos (Largo máximo: 650 mm)
- Ajuste continuo del ángulo del disco de esmerilado de 7° a 40°
- Diámetro del disco esmeril 100 x 60 mm
- Disco de afinamiento, diámetro 50 x 25..
- Enfriamiento por agua de la zona de afilado mediante bomba de recirculación
- Incl. 1 mandril receptor para cuchillos evolutivos CFS/GEA
con un radio de 415mm
- 1 mandril receptor para cuchillos evolutivos WEBER S10 (radio 365mm)
- Conexión eléctrica: 3x400V, 50Hz, 0,34 kW apróx.
- Dimensiones del equipo: 1450 x 1.150 x 1.240 mm
(ancho x fondo x alto), apróx.
- Peso: 310 kg, apróx.
- Máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903628

Afiladora de cuchillas circulares
Weber
MSG 460

Imagen referencial
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903628

Afiladora de cuchillas circulares
Weber
MSG 460
Máquina automática con programa para el afilado en húmedo con mínimo desgaste
de cuchillas circulares de laminadoras WEBER con un diámetro entre
420 a 460 mm
- Versión en acero inoxidable
- Preparada para cuchillas circulares WEBER de un diámetro de 460mm
- Con 2 insertos de afilado removibles
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,18kW
- Máquina reacondicionada a estado original de fábrica

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903899

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903899

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400
- Máquina automática con programa para el afilado en húmedo de cuchillas de
hoz WEBER (largo máximo de la cuchilla: 650mm)
- Ángulos de filo: 22°, 26°, 28° o 32°, ajustable
- Disco esmeril final 50 x 25 x 20mm
- Disco esmeril 100 x 40 x 50 mm
- Incluye discos de patrón para cuchillas evolutivas WEBER con una distancia
entre centro de rotación y punta extrema de 400 mm
- Propulsión: Motor con engranaje y frenado
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,25kW (apróx.), 16A
- Dimensiones apróx. (Ancho x Fondo x Alto) 1.100 x 510 x 1.770 mm
- Peso apróx.: 300 kg
- Máquina reacondicionada a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903925

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400

Fotografía previa a reacondicionamiento
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903925

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400
- Máquina automática con programa para el afilado en húmedo de cuchillas de
hoz WEBER (largo máximo de la cuchilla: 650mm)
- Ángulos de filo: 22°, 26°, 28° o 32°, ajustable
- Disco esmeril final 50 x 25 x 20mm
- Disco esmeril 100 x 40 x 50 mm
- Incluye discos de patrón para cuchillas evolutivas WEBER con una distancia
entre centro de rotación y punta extrema de 365 mm
- Propulsión: Motor con engranaje y frenado
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,25kW (apróx.), 16A
- Dimensiones apróx. (Ancho x Fondo x Alto) 1.100 x 510 x 1.770 mm
- Peso apróx.: 300 kg
- Máquina reacondicionada a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903934

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400

Fotografía previa a reacondicionamiento - Imagen referencial
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903934

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400
- Máquina automática con programa para el afilado en húmedo de cuchillas de
hoz WEBER (largo máximo de la cuchilla: 650mm)
- Ángulos de filo: 22°, 26°, 28° o 32°, ajustable
- Disco esmeril final 50 x 25 x 20mm
- Disco esmeril 100 x 40 x 50 mm
- Incluye discos de patrón para cuchillas evolutivas WEBER con una distancia
entre centro de rotación y punta extrema de 400 mm
- Propulsión: Motor con engranaje y frenado
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,25kW (apróx.), 16A
- Dimensiones apróx. (Ancho x Fondo x Alto) 1.100 x 510 x 1.770 mm
- Peso apróx.: 300 kg
- Máquina reacondicionada a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904053

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400

Fotografía previa a reacondicionamiento
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904053

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400
- Máquina automática con programa para el afilado en húmedo de cuchillas de
hoz WEBER (largo máximo de la cuchilla: 650mm)
- Ángulos de filo: 22°, 26°, 28° o 32°, ajustable
- Disco esmeril final 50 x 25 x 20mm
- Disco esmeril 100 x 40 x 50 mm
- Incluye discos de patrón para cuchillas evolutivas WEBER con una distancia
entre centro de rotación y punta extrema de 365 mm
- Propulsión: Motor con engranaje y frenado
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,25kW (apróx.), 16A
- Dimensiones apróx. (Ancho x Fondo x Alto) 1.100 x 510 x 1.770 mm
- Peso apróx.: 300 kg
- Máquina reacondicionada a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904117

Centro de af
Weber
SSM

Fotografía previa a reacondicionamiento
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904117

Centro de af
Weber
SSM
para todos los cuchillos evolutivos Weber
y, opcionalmente, para cuchillos circulares Weber
mediante la detección del contorno del cuchillo por sensor.
Con pantalla táctil para los parámetros y para guardar programas.
Incluye lector RFID para reconocer cuchillo. Ajuste automático de
ángulo y de los parámetros (actualmente sólo para cuchillos evolutivos).
Opción adicional - afilado de cuchillos circulares
con un diámetro de 415 a 470 mm.
Cambio sencillo de portacuchillos para evolutivos y circulares.
Los cuchillos circulares se miden automáticamente y se rectifican acorde.
- Equipo usado, completamente reacondicionado

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904121

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400

Fotografía previa a reacondicionamiento
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904121

Afiladora de cuchillas evolutivas
Weber
SSG 400
- Máquina automática con programa para el afilado en húmedo de cuchillas de
hoz WEBER (largo máximo de la cuchilla: 650mm)
- Ángulos de filo: 22°, 26°, 28° o 32°, ajustable
- Disco esmeril final 50 x 25 x 20mm
- Disco esmeril 100 x 40 x 50 mm
- Incluye discos de patrón para cuchillas evolutivas WEBER con una distancia
entre centro de rotación y punta extrema de 400 mm
- Propulsión: Motor con engranaje y frenado
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 0,25kW (apróx.), 16A
- Dimensiones apróx. (Ancho x Fondo x Alto) 1.100 x 510 x 1.770 mm
- Peso apróx.: 300 kg
- Máquina reacondicionada a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904129

Afiladora de cuchillas circulares
Weber
KSG 470

Fotografía previa a reacondicionamiento - Imagen referencial
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904129

Afiladora de cuchillas circulares
Weber
KSG 470
- Máquina automática para el afilado en húmedo con mínimo desgaste de
cuchillas circulares para laminadoras WEBER con un
diámetro entre 415 a 470 mm
- Versión en acero inoxidable
- Ajuste continuo del disco de amolado entre +15° a +30°
- Ajuste continuo del disco de pulido -5° a +5°
- Presión de ambos cuerpos de rectificadores ajustable continuamente
- Contador electrónico para ajuste preciso de la velocidad giratoria de la
cuchilla a afilar
- Bomba mecánica para un humectado óptimo de la zona de afilado/pulido
(agua, aceite, etc.)
- Base móvil sobre ruedas
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz
- equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Para procesar material de envasado:
Film de fondo flexible, PA/PE hasta 300 µm
Ancho: 422 mm (+ 2 mm)
Espesor de la lámina 300 µm, apróx.
termosellable, termoformable
Film de tapa, flexible,
Tipo:PA/PE hasta 100 µm
Ancho: 420 mm (+ / - 1 mm)
Espesor de la lámina: 100 µm
termosellable
Producto a envasar: aún no definido
Equipo base
consiste en:
Confeccionada de acero inoxidable
Diseño de higiene (IP65)
Chasis y cubiertas laterales según actuales requerimientos de higiene,
confeccionadas de acero inoxidable; para realizar aseo, son fácilmente
desmontables y/o abatibles, respectivamente.
Los módulos del equipo son soldados en 3 dimensiones, asegurando una óptima
rigidez, aseo de las conexiones con gran facilidad.
Marco
Largo del marco: 3.660mm
Largo del equipo 4.740 mm, apróx.
Ancho del equipo con la puerta del gabinete eléctrico cerrada: 1.100mm
Alto de la máquina: 1.925mm
Gabinete de tablero, Ancho 650mm x 1.700mm de alto x fondo de 250mm
Cubiertas laterales en la zona de carga
Ancho nominal del equipo: 420mm
Cadena de transporte 5/8"
Equipamiento eléctrico:
Corriente 400V, 50 Hz, 3 fases c/neutro y tierra
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Conectada mediante interruptor principal central, con dispositivo para
colocar candado.
Enchufe para corriente alterna en el gabinete.
Botones de parada de emergencia
Sistema de seguridad integrado ("Safety Logic"), consistente en:
SPS de seguridad
Sensores y actores de seguridad
Entrada a la estación de termoformado: Cubiertas de protección con
interruptor magnético
Salida de la estación de termoformado: compuerta de seguridad con
interruptores magnéticos y deslizadero de protección
Entrada a la estación de sellado: Cubiertas de protección con interruptor
magnético
Salida de la estación de sellado: compuerta de seguridad con interruptores
magnéticos y deslizadero de protección
Cubiertas de seguridad de acero inoxidable perforado, diseño higiénico
Módulo de entrada ELM 1
Largo: 1400 mm
Sistema de elevadores en estación de termoformado
para instalación de la herramienta de termoformado
Propulsión neumática
Carga: 20 kN (Presión de termoformado)
Apertura máxima 160mm (Recorrido inferior 10mm/superior 0mm)
Mandril de film inferior UF 200, diámetro 76mm (3")
Para rollos de film de fondo con un diámetro máximo de 400mm
Guía de film ajustable, incl. tensor con brazo basculante y freno
Termoformado de la lámina base
Bloque de válvulas FS 100
Calefacción mediante aire comprimida
Termoformado mediante vacío
Módulo ce carga BLM 1
Largo 630mm
Zona abierta de carga
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

5 ciclos libres con un paso de avance de 240mm
4 ciclos libres con un paso de avance de 270mm
4 ciclos libres con un paso de avance de 300mm
Preparada para la instalación de bombas al vacío
Módulo de sellado SIM 1
Largo 900mm
Sistema de elevadores en estación de Sellado
para instalación de la herramienta de sellado
Propulsión neumática
Carga: 20 kN (Presión de sellado)
Apertura máxima 160mm (Recorrido inferior 10mm/superior 0mm)
Mandril receptor film de tapa OF 200, núcleo de 3" (76mm)
Para rollos de film de tapa con un diámetro máximo de 400mm
Guía de film ajustable, incl. brazo tensor basculante y freno
Sistema de evacuación
Bloque de válvula EE100
Aspiración por el borde
Vacío superior e inferior ajustable por separado
Unidad neumática
Unidad de mantenimiento 3/4"
Separador de humedad para aire comprimida
Válvula de seguridad con interruptor de presión
Válvula de sellado con regulador de presión
Circuito de agua de refrigeración con flujómetro
PLC de Control
IPC 2100 en tiempo real
"Industry 4.0- ready"
Terminal con pantalla táctil a color de 21.1 "
Gabinete de acero inoxidable clase IP65
Alta resistencia contra cambio de temperaturas y vibración
Administración de hasta 500 programas
Indicación de las entradas y salidas de la SPS en HMI
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Interfaz USB
Respaldo de datos de programas y parámetros del equipo
Interfaz Ethernet
Control de acceso mediante claves a distintos niveles de usuario
Parámetros principales del equipo ajustables - modificables (Protegidos con
clave de acceso)
Puntos des referencia para vacío e inyección de atmósfera modificada
libremente ajustables,
indicador de presión
Ajuste electrónico de recorrido vertical en mm: 45, 80, 110, 150
Indicador de rendimiento
Contador de ciclos
Diagnóstico detallado de fallas
Regulación de temperaturas con monitoreo de límites para 4 circuitos térmicos
Programa de aseo con herramientas a temperatura reducida
Sistema de pantalla con varias idiomas a elección (estándar: alemán)
Módulos de corte SCM 1
Largo 730mm
Para la instalación de cortes transversales, corte de contorno, corte
longitudinal, salida de envases y tratamiento de recortes laterales
Propulsión de cadena tipo FA100
Mediante variador de frecuencia 1.5 kW
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado en las zonas de corte y
salida,
diseño higiénico
Accesorios adicionales:
Sistema de vacío VSP000100
BUSCH R5 RA0100F para termoformado y vacío
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Capacidad de aspiración: 100 m³/h
Kit de instalación para bombas de vacío
Sistema de Inyección de atmósfera modificada BE 100
MAP - gas inerte (contenido de oxígeno < 21%)
Estanque pulmón de gas GT 10, válvula de retención, reductor de presión y
llave de bola
Fotocelda DM100
Fotocelda ajustable para trabajo con film de tapa impreso con taca. Freno de
film superior.
Tratamiento de recortes laterales FB20
Embobinado de recortes laterales
motor con tensión mediante fricción, sin tensor basculante,
Salida de producto AB 10
Salida mediante correa de transporte
Ajustable en la altura
Propulsada en sincronicidad con avance de cadena
Largo 900mm, apróx.
Cortes
2 x corte transversal GS QU20
Propulsión neumática
Corte liso desde abajo
Altura de paso 170mm (Recorrido inferior/superior 170mm/0mm)
Corte longitudinal LS 10
Motor para corte longitudinal con velocidad fija
para film flexible
Juego de formatos
Paso de avance: 240mm
Ancho nominal del equipo: 420mm
Recortes laterales: 39mm
Profundidad de termoformado: 150mm
Herramienta base:
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
Especificación de envase: EPDM005865
Dibujo de formatos, versión preliminar
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

Dimensiones de envase: 381 x 240mm
Formato de molde: 366 x 222mm
Herramientas/Accesorios
Segmento inferior de la herramienta de termoformado
Aspiración e inyección de atmósfera modificada bilateral por el borde
Diseñado para placas de termoformado
(Placa no incluida en la herramienta base)
Segmento superior de herramienta de termoformado
calefacción mediante la moldura de termoformado
Calefactores tubulares
Teflonizado
Alta calidad - negra
Herramienta de sellado, segmento inferior
Profundidad de termoformado: 150mm
Diseñado para mascarilla de sellado
(Mascarilla de sellado no incluida en la herramienta base).
Herramienta base en su versión inicial no apta para la confección de envases.
Vario 1
Número de pistas: 3
Número de filas: 2
Especificación del envase: EPDM012818
Dibujo del formato - versión preliminar
Dimensiones del envase: 127 x 120mm
Dimensiones molde: 112 x 102 mm
Profundidad: 20-150mm
Peso de producto: aún no definido

Rendimiento:
La capacidad teórica del equipo con este vario-formato según DIN 8743, con la
presente configuración, es de 11-12 ciclos/Minuto. El cálculo se refiere a
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
envases vacías de 30 mm de profundidad, con un vacío final de 10mbar, sin
uso de un filtro de separación de líquidos. El vacío final dependerá del
producto a envasar y de los materiales de envase (Humedad, temperatura,
contenido de oxígeno etc. )
Inyección de gas:
La presente configuración no es apta para inyección de oxígeno puro o mezclas
con un contenido de oxígeno mayor a 21%. Para utilizar gas con un contenido
mayor a 21% de oxígeno, se requiere un sistema adecuado de inyección, entre
otras con bombas protegidas contra explosión, sistema de válvulas especiales,
etc.
Producto: Aún sin definir
Especificación de láminas a usar:
Lámina de fondo (flexible):
Tipo PA/PE hasta 300 µm
Ancho: 422mm (+2mm)
Espesor: 300 µm
Sellable a calor, termoformado
Film de tapa, flexible,
Tipo:PA/PE hasta 100 µm
Ancho:420 mm (+ / - 1 mm)
Espesor de la lámina: 100 µm
termosellable
Vario 1, herramienta y accesorios
6 x insert de termoformado para film flexible
Ancho: 112mm x largo 102mm x fondo 12mm
Radio en el fondo: 1 x R 20mm
Radio en esquinas: 4 x R20mm
Placas de adaptación para una profundidad entre 20 - 150 mm
Perforaciones para evacuación integradas en placas de termoformado
1 x segmento superior de herramienta de sellado
Sellado por el marco, ancho nominal 5mm
1 x máscara de sellado 3 pistas/2 filas
Sello dureza 70 shore, espesor 3mm, diseño reticular textil 0.8mm
incl. 4 repuestos
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903201

Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
1x placas de límite, profundidad 70mm
Soporte de envases
Sistema de soporte en la zona de carga, incluye 2 rieles de soporte
Sistema de soporte en la zona de descarga, incluye 2 rieles de soporte
Vario 1 , componentes vario
Corte longitudinal
Casete de cuchillos, consiste en:
1 x eje de cuchillos (MW10) incl. acople
4 x cuchillos circulares
1 x cubierta de seguridad con manillas
1 x registro de corte con 4 puentes de soporte
(Apoyo inferior del film durante el corte)
En general:
Declaración de conformidad CE
Plaqueta CE
Identificación en el equipo en idioma alemán
Documentación técnica
Contiene: Manual de usuario
Catálogo de repuestos
Diagramas eléctricas y neumáticos
1 x impreso, 1 x CD-ROM
- Equipo nuevo
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Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Material de envasado:
Film base (flexible) PA / PE
Ancho: 420 mm (+2 mm)
Espesor: hasta 280 micras
Termosellable, termoformable
Film de tapa (flexible) PA / PE
Ancho: 420 mm (+/- 1 mm)
Espesor: hasta 280 micras
Termosellable
Producto a envasar: aún no definido

Máquina base
consiste en:
Confeccionada de acero inoxidable.
Diseño higiénico (IP 65)
paneles laterales y bastidor de la máquina de acuerdo con los últimos
requisitos de higiene
confeccionados de acero inoxidable. Cubiertas laterales se desmontan
fácilmente o, para
limpieza, se abren con bisagras.
Los módulos soldados en tres dimensiones tienen una rigidez máxima y
son completamente lavables interiormente en las uniones.
Chasis soportante
Longitud de marco 3.660 mm
Largo del equipo 4.746 mm, apróx.
Ancho de la máquina con la puerta del gabinete cerrada 1.100 mm, apróx. 6050
m
Altura de la máquina 1.925 mm, apróx.
Gabinete de tablero 1.000 x 1.700 x 350mm (Ancho x Alto x Fondo), apróx.
Cubiertas en la zona de carga
Ancho nominal del equipo: 420 mm
Cadena de transporte de 5/8 "K
Equipamiento eléctrico estándar
Voltaje 400 V, frecuencia 50 Hz, 3 fase(s), con neutro
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y conductor de protección
Corriente suministrada desde el conmutador principal (Cuenta con llave)
Enchufe de 220V corriente alterna en el gabinete eléctrico
Botón de parada de emergencia
Dispositivo de seguridad SE 005
sistema de seguridad integrado (lógica de seguridad)
PLC de seguridad
Sensores y actuadores de seguridad
profundidad máxima de termoformado 150mm
Compuerta de protección se cierra antes de cerrar la cámara
Peso del producto: máx. 4 kg por ciclo
Rendimiento máximo del equipo 9 ciclos/Minuto
Entrada estación de termoformado: cubierta de protección con interruptor
magnético
Estación de termoformado, salida: compuerta de protección con interruptores
magnéticos y deslizador de protección
Entrada de la estación de sellado:compuerta de protección con interruptores
magnéticos y deslizador de protección
Salida de estación de sellado: Cubierta de protección con interruptor
magnético
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado, diseño higiénico

Módulo de carga ELM1
Largo: 1.400 mm
Sistema de elevación para termoformado
Para instalar la herramienta de termoformado
Elevador accionado neumáticamente
20kN de resistencia (presión de moldeo)
Max. Apertura 160 mm (recorrido vertical bajo 160 / arriba 0 mm)
Soporte de película inferior UF 200, Mandril con núcleo de 3" (diámetro del
núcleo 76 mm)
Para film base con diámetro max. del rollo 400 mm
guía de rollos ajustable, incl. brazo bsculante y freno
Termoformado de film base
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Bloque de válvulas FS 100
Calefacción con aire comprimido
Termoformado con vacío

Módulo de carga BLM 1
Largo: 630 mm
Línea de carga del producto
5 ciclos libres para carga con un paso de avance de 240mm
4 ciclos libres para carga con un paso de avance de 270mm
4ciclos libres para carga con un paso de avance de 300mm
Para la instalación de bombas de vacío

Módulo de sellado SIM 1
Largo: 900 mm
Sistema de elevación de sellado
Para instalar la herramienta de sellado
Elevador accionado neumáticamente
20kN de resistencia (presión de sellado)
Max. Apertura 160 mm (recorrido vertical abajo 160 / arriba 0 mm)
Soporte de película superior OF 200, Mandril con núcleo de 3" (diámetro del
núcleo 76 mm)
Para film de tapa con diámetro max. del rollo 400 mm
guía de rollos ajustable, incl. brazo bsculante y freno
Sistema de evacuación
Bloque de válvulas EE 100
Aspiración por el borde
Vacío arriba y abajo controlado por separado
Neumática
Unidad de mantenimiento R 3/4 "
Separador de agua para el aire comprimido
Válvula de seguridad con interruptor de presión
Válvula de sellado con regulador de presión
Interruptor de presión para el circuito de agua refrigerante
Control de la máquina
IPC 2100 en tiempo real
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Preparado para estándar Industria 4.0
Terminal de pantalla táctil a color 12,1 "
Gabinete de acero inoxidable IP65
Alta resistencia en términos de temperatura y vibración
Gestión de programas para un máximo de 500 recetas
Visualización del estado de las entradas y salidas del PLC en HMI
Interfaz USB
Copia de seguridad de las recetas y los parámetros de la máquina
Interfaz Ethernet
Protección por contraseña - diferentes niveles de acceso para diferentes
derechos de acceso
Configuración principal de datos de la máquina - corregible (protegida por
contraseña)
Puntos de conmutación ajustables para vacío y gas inerte
Indicador de presión
Recorrido de elevadores regulable electrónicamente en mm: 45, 80, 110, 150
Indicador de rendimiento
Contador de ciclos
Diagnóstico detallado de fallos
Regulación de temperatura con control de límite para un máximo de 4 circuitos
Programa de limpieza con herramientas a temperatura media
Idioma de la pantalla: Alemán
Otros idiomas seleccionables a través de la interfaz

Módulo de corte SMC 1
Largo: 730 mm
Para instalar dispositivos de cortes transversales, cortes contorneados,
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corte longitudinal,
salida de envases y tratamiento de film residual
Accionamiento de cadena de transporte FA 100
Convertidor de frecuencia 1,5 kW
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado en las zonas de corte y
salida
Diseño higiénico

Equipo adicional:
Termoformado de film base
Bloque de válvulas FS 200
Calefacción con vacío
Termoformado con vacío y aire y comprimido
Filtro de carbon activado 0,01µm para aire comprimido libre de aceite para
termoformado
Sistema de vacío VSP000100
BUSCH R5 RA0100F para termoformado y evacuación
Capacidad de aspiración 100 m³ / h
Kit de montaje para bombas de vacío
Sistema de inyección de gas BE 100
MAP gas inerte (contenido de oxígeno <21%)
Estanque pulmón GT 10, válvula de retención, regulador de presión y llave de
bola
Despiche de agua refrigerante 100 KA
Despiche automático de agua refrigerante al cambiar las herramientas
Fotocelda para control de taca en film superior impreso
Lector de taca ajustable incl. freno para film de tapa flexible
Sincronización SC 100
Asegura la comunicación con equipos conectados
Configurable para unidades anteriores y posteriores
(p.ej. Sistemas de Identificación) con parada o avance de ciclo
Lubricación central de ZK 100
Lubricación de la cadena automática
Controlada por PLC y ajustable individualmente a través de HMI
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Eliminación de recortes laterales RB 210
Embobinadores de recortes laterales
Accionamiento por fricción, con brazo basculante
Salida de envases AB 100
Correa de transporte con cinta plana
regulable en su altura
Accionado sincronizado mediante avance de cadena de transporte
Largo 900 mm, apróx.
Sistema de corte
2x corte transversal QU 20
Accionamiento neumático
Corte liso desde abajo
Recorrido vertical 170 mm, recorrido abajo 170/arriba 0mm)
Corte longitudinal LS10
motor de corte longitudinal con velocidad preestablecida
Configurado para film flexible

Conjunto de formatos
Paso de avance: 270 mm
Anchura nominal del equipo: 420 mm
Recortes laterales: 39 mm
Profundidad de termoformado: 150 mm
Herramienta base
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
Especificación del envase:
Dibujo - versión preliminar
Dimensiones del envase: 381 x 270 mm
Dimensión de la moldura: 366 x 252 mm
Herramientas / accesorios
Segmento inferior de herramienta de termoformado
Aspirado e inyección de atmósfera en ambos lados del borde
Diseñado para la placa de termoformado (placa no incluida en la herramienta
básica)
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Segmento superior de herramienta de termoformado
Calefacción sobre el molde
Calefactores tubulares
Teflonizado
Alta calidad - negro
Segmento inferior de herramienta de sellado
profundidad de termoformado: 150 mm
diseñado para máscara de sellado
(Máscara de sellado no incluida en la herramienta básica)
Herramienta en la versión base no apta para producir envases

Vario 1
Número de pistas: 3
Número de filas: 2
Especificación del envase:EPDM013462
Dibujo - versión preliminar
Dimensiones del envase: 127 x 135 mm
Dimensión de la moldura: 112 x 117 mm
Profundidad de termoformado: 20 - 150 mm
Peso del producto: aún no definido
Rendimiento:
El rendimiento nominal del equipo según DIN 8743 para este Vario, teniendo en
cuenta
la configuración de la máquina anteriormente descrita, es de aproximadamente
66,5 ciclos / min. Esto se refiere a envases vacíos, un vacío final
de alrededor de 10 mbar, una profundidad de termoformado de 60 mm y sin
utilizar un
Separador de líquido. El vacío final alcanzable depende de la
naturaleza del producto a ser envasado y los materiales de nvasado
(p.ej. humedad, temperatura, contenido de oxígeno, etc.).
Inyección de atmósfera modificada:
La configuración de la máquina no permite oxigenación
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(O2) ni una fracción de volumen de oxígeno superior a 21%.
En una fracción de volumen mayor que 21% se debe utilizar un sistema de
atmósfera modificada especial,
entre otras, con bombas protegidas contra explosión y válvulas especiales
para tal fin.
La tecnología de válvulas especiales, etc.
Producto: aún no definido
Especificación del material de envasado:
Film base (flexible) PA / PE
Ancho: 420 mm (+2 mm)
Espesor: hasta 280 micras
Termosellable, termoformable
Film de tapa (flexible) PA / PE
Ancho: 420 mm (+/- 1 mm)
Espesor: hasta 100 micras
Termosellable
Vario 1 herramientas / accesorios
6x placas de radio
Ancho: 112 mm x Largo: 117 mm x Alto: 12 mm
Radio en el fondo: R 1x 20 mm
Radio en las esquinas: 4x R20 mm
Placas de llenado para profundidades de 20 a 150 mm
Perforaciones integradas para la aspiración / aireación
1x herramienta de sellado segmento superior,
Sellado por el borde, 5mm costura (nominal)
1x mascarilla de sellado, 3 pistas / 2 filas,
Sello 70 Shore, 3 mm de espesor, reticulado diseño textil - trama 0,8 mm
Incl. Incl. 4 repuestos
1x placas de límite, profundidad de termoformado 70mm
Soporte de envases
Sistema de soporte en la zona de carga (2 rieles incluidos)
Sistema de salida (2 rieles de salida incluidos)
Vario 1 Piezas Vario
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Corte longitudinal
comprendiendo el casete de la cuchilla:
1x eje de la cuchilla (MW 10) incl. Acoplamiento
4x cuchilla circular
1x cubierta de seguridad incluido manillas
1x registro de corte 4 con puentes soportantes,
(Soporte de la película durante el corte)

En general
CE - Declaración de conformidad
CE - Placa de conformidad
Rolulaciones en la máquina: Alemán
Documentación técnica
Contenido: Manual de instrucciones
Catálogo de repuestos
Esquemas eléctricos y neumáticos
papel 1x, 1x CD-Rom
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.

www.gps-reisacher.com

página 103

903583

Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

www.gps-reisacher.com

página 104

903583

Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Material de envasado:
Film base (semirígido):
apto para termoformado y selladp (excepto PP y metalizado)
Ancho: 422 mm (+ 2 / -0 mm)
Film semirígido: hasta 600 micras
Film flexible: hasta 280 micras
Film de tapa (flexible) MAP: sellable, hasta 100 micras
Film tapa (flexible)skin: Skin-film hasta 180µm
Ancho: 420 mm (+/- 1 mm), termosellable
Producto a envasar: aún no definido

Máquina base características:
Confeccionada en acero inoxidable
Diseño higiénico (IP 65)
Paneles laterales y bastidor de la máquina de acuerdo con los últimos
requisitos de higiene confeccionados de acero inoxidable. Cubiertas laterales
se desmontan fácilmente o, para limpieza, se abren con bisagras.
Lo módulos soldados en tres dimensiones tienen una rigidez máxima y
son completamente lavables interiormente en las uniones.
Chasis autosoportante
Longitud de marco 4.930 mm
Longitud de la máquina apróx 6.046 mm
Ancho de la máquina con la puerta del gabinete cerrada 1.100 mm
Altura de la máquina 1.940 mm, apróx.
Gabinete de tablero 1.000 x 1.700 x 350mm (Ancho x Alto x Fondo), apróx.
Cubiertas en la zona de carga
Ancho nominal del equipo: 420 mm
Cadena de transporte de 5/8 "K
Equipamiento eléctrico estándar
Voltaje 400 V, frecuencia 50 Hz, 3 fase(s), con neutro
y conductor de protección
Corriente suministrada desde el conmutador principal (Cuenta con llave)
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Enchufe de 220V corriente alterna en el gabinete eléctrico
Botón de parada de emergencia
Módulo de carga EOM 1
Largo: 1.400 mm
Para instalar
Sistema de elevadores para termoformado
Elevador HS 100, accionado neumático
20kN de resistencia (presión de moldeo)
Max. Apertura 160 mm (recorrido vertical abajo 160 / arriba0 mm)
Soporte de película inferior UF 200,
Mandril con núcleo de 3" (diámetro del núcleo 76 mm)
Para film base con diámetro max. del rollo 400 mm
guía de rollos ajustable, incl. brazo basculante y freno
Esquina cortada UE 10 para film base
Accionamiento neumático
Apoyo del abre-fácil para envases Skin y MAP
Módulo de carga BLM 3
Corte liso en lámina base
Módulo de carga BLM 3
Largo: 1.430 mm
línea de carga del producto
Para la instalación de bombas de vacío
Módulo de sellado SOM 1
Largo: 900 mm
Para la instalación de:
Sistema de elevación de sellado
Elevador HS 200, accionado neumáticamente, recorrido vertical del segmento
superior
20kN de resistencia (presión de sellado)
Max. Apertura 160 mm (recorrido vertical abajo 110 / arriba 50 mm)
profundidad de termoformado hasta 80 mm
Soporte de película superior OF 200,
Mandril con núcleo de 3" (diámetro del núcleo 76 mm)
Para film de tapa con diámetro max. del rollo 400 mm
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guía de rollos ajustable, incl. brazo basculante y freno
Equipamiento neumático
Unidad de mantenimiento R 1/2 "
Separador de agua para aire comprimido incl. Vaciado automático
Válvula de seguridad con interruptor de presión
Válvula de sellado con regulador de presión
Control de la máquina
IPC 2100 en tiempo real
Preparado para estándar Industria 4.0
Terminal de pantalla táctil a color 12,1 "
Gabinete de acero inoxidable IP65
Alta resistencia en términos de temperatura y vibración
Gestión de programas para un máximo de 500 recetas
Visualización del estado de las entradas y salidas del PLC en HMI
Interfaz USB
Copia de seguridad de las recetas y los parámetros de la máquina
Interfaz Ethernet
Protección por contraseña - diferentes niveles de acceso para diferentes
derechos de acceso
Configuración principal de datos de la máquina - corregible (protegida por
contraseña)
Puntos de conmutación ajustables para vacío y gas inerte
Indicador de presión
Recorrido de elevadores regulable electrónicamente en mm: 45, 80, 110, 150
Indicador de rendimiento
Contador de ciclos
Diagnóstico detallado de fallos
Regulación de temperatura con control de límite para un máximo. de 4
circuitos

www.gps-reisacher.com

página 107

903583

Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Programa de limpieza con herramientas a temperatura media-baja
Idioma de la pantalla: Inglés
Otros idiomas seleccionables a través de la interfaz
Módulo de corte SCM 2
Largo: 1.200 mm
Para instalar
Cortes transversales, cortes de contornos, corte longitudinal, salida de
envases y tratamiento de film residual
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado en las zonas de corte
ysalida
diseño higiénico
Equipo adicional:
dispositivo de seguridad 108 SE
Sistema de seguridad integrado (lógica de seguridad) que detecta el
sobresaliente del producto PLC de seguridad incl. sensores de seguridad
profundidad máxima de termoformado 80 mm, en caso de producto sobresaliente
30 mm
Distancia de seguridad 400 mm
Entrada estación de termoformado: cubierta de protección con interruptor
magnético
Salida estación termoformado: dispositivos de protección con dedos de
protección y solapa de protección, fotocélula e interruptores magnéticos
Entrada de estación de sellado: dispositivo protector con tapa de protección
y fotocélula
Salida de estación de sellado: cubierta de protección con interruptor
magnético
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado
diseño higiénico
Sistema de termoformado FS 300
Termoformado de film base
precalefacción
calefacción con vacío
Termoformado con vacío y aire y comprimido
Microfiltro para aire comprimido libre de aceite para termoformado
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Sistema de evacuación ES 300
Aplicación Skin
Aspiración por el borde
Vacíos arriba - abajo y de producto controlables por separado

Sistema de vacío VSP063160
Sistema de vacío que consiste en:
BUSCH R5 RA / 0063 para termoformado
Capacidad de aspiración 63 m³ / h
BUSCH R5 RA / 0160 para la evacuación
Capacidad de aspiración 160 m³ / h
Kit de montaje para bombas de vacío
Sistema de inyección de gas BE 100
MAP gas inerte (contenido de oxígeno <21%)
Estanque pulmón GT 10, reductor de presión, válvula y llave de bola
Fotocélula para reconocimiento de taca DM 100
para film superior flexible impreso, que consiste en freno de film y lector
te taca ajustable
Diagnóstico remoto/ "Remote RS 100"
a través de una VPN segura, el equipo es conectado previa
liberación por el cliente mediante Internet con el departamento de servicio.
Así, el técnico tiene acceso a toda la información disponible en el panel de
control, para poder solucionar fallas y optimizar el proceso de envasado.
UPS 100 sistema de alimentación ininterrumpida
Evita la pérdida de datos o pasos de proceso, durante una
interrupción momentánea de la alimentación eléctrica de la máquina.
El sistema respalda el equipo por 120 segundos.
Accionamiento de cadena de transporte FA 100
Conversor de frecuencia 1,5 kW
Eliminación de recortes laterales RB 200
Embobinadores de recortes
Motor de accionamiento montado en el lado del gabinete
Accionamiento por fricción, sin brazo basculante

Salida de envases AB 100
Correa de transporte con cinta plana
regulable en su altura
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Accionado sincronnizado mediante avance de cadena de transporte
Largo 900 mm, apróx.
Lubricación central de cadena ZK 100
lubrica automáticamente la cadena,
con una cantidad definida de aceite según tiempo o ciclos.
EUR 1.200,00
Sistema de corte
1 x Corte de film base en esquina UE 10
Abre-fácil para envases Skin
Sirve para instalación de los cuchillos
accionamiento neumático
1 x troquel de corte liso GS 300
segmento inferior troquel neumático de palanca de codo
50 mm elevación superior
Apertura total 160 mm,
Segmento superior, para porta-cuchillos intercambiables
1 x corte transversal QO 300
dispositivo de corte transversal
Unidad neumática con 50 mm recorrido superior
movimiento del cuchillo: verticalmente desde arriba
1x Sistema de corte longitudinal LS O4
Cortadora para producto sobrante hasta 40mm
Cuchillos giratorios - fácil de cambiar
Motor: velocidad regulable para film flexible y semirígido
Conjunto de formatos
Paso de avance: 250 mm
Anchura nominal del equipo: 420 mm
recortes laterales: 39 mm
profundidad de termoformado: 80 mm
Herramienta básica
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
Dimensiones del envase: 381 x 250 mm
Dimensión de la moldura: 366 x 232 mm
Herramientas / accesorios
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Segmento inferior de herramienta de termoformado
Aspirado e inyección de atmósfera en ambos lados del borde
precalentamiento abajo
Diseñado para la placa de termoformado (placa no incluida en la herramienta
básica)
Profundidad de termoformado: 150mm
Placa de adaptación para la profundidad de termoformado 70 mm
Segmento superior de herramienta de termoformado
Diseñado para precalentamiento sin formado s/punzón
Segmento inferior de herramienta de sellado
profundidad de termoformado: 120 mm
diseñado para mascarilla de sellado
(Máscara de sellado no incluida en la herramienta base)
herramienta en la versión base no apta para producir envases

Vario 1 (aplicación skin)
Número de pistas: 2
Número de filas: 1
Especificación del envase: EPDM013353
Nota: Las dimensiones del producto pueden variar con las dimensiones del
envase
Dimensiones del envase: 190.5 x 250mm
Dimensión de la moldura: 175,5 x 217 mm
profundidad, max:. 30 mm
Troquel "sombrero mejicano" para ganchera adelante, en sentido del avance
Producto: peso máximo 2 kg/envase
Rendimiento:
El rendimiento nominal del equipo según DIN 8743 para este Vario, teniendo en
cuenta la configuración de la máquina anteriormente descrita, es de
aproximadamente 6 ciclos / min. Esta información se refiere a envases vacíos,
un vacío de aproximadamente 10 mbar, una profundidad de termoformado de
100 mm y sin el uso de un separador de líquidos. el vacío final depende
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de las propiedades del producto a envasar y de los materiales de envasado
(por ejemplo humedad, temperatura, contenido de oxígeno, etc.).
Producto no definido
Especificación láminas:
Lámina base (Semirrígido), termoformable y sellable, se excluye PP y film
metalizado
Ancho 422mm (+2mm/-0mm)
Film semirrígido hasta 600 micrones
Lámina superior, flexible, Skin: Lámina para skin, sellable, hasta 180
micrones, ancho 420mm +/-1mm
Termosellable

Vario 1 herramientas / accesorios
1x molde para film semirrígido, sin refuerzos
ancho 175,5 mm x largo 217 mm x profundidad de 50mm
radio en las esquinas: 4x R30 mm
Profundidad ajustable: 10mm, 30mm y 50mm
1x segmento superior estación de sellado
1x placa de sellado skin ( sobresaliente de productos 30 mm, máx.)
Sellado por el borde, 5mm costura (nominal)
1x mascarilla de sellado, 2 pistas / 1 fila,
Sello 70 Shore, 3 mm de espesor, reticulado diseño textil - trama 0,8 mm
1x placas de relleno para termoformado y sellado
Piezas Vario 1 y 2
Troquel film semirígido
1x portacuchilla para el troquel
2x juego de cuchillos sombrero mejicano para ganchera
1x juego de cuchillos, de 2 pistas
Corte longitudinal
Conjunto de corte que consiste en:
1x eje de la cuchilla (MK O4) incl. Acoplamiento
1x set de cuchillos Sombrero méjicano para ganchera "Euroloch"
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1x set de cuchillos 2 pistas
Radio de esquinas 9mm, incl. arista de troquelado recta
Corte longitudinal
Set de cote longitudinal, consiste en:
1x eje MKO4 incl. acoplado
3x cuchillos de corte longitudinal
1x caja de protección incl. manilla
1 Registro de corte para apoyar el film desde abajo
Corte de film base en esquina
1x registro de corte, de 2 pistas
Vario 2 (aplicación film rígido y film flexible)
Número de pistas: 2
Número de filas: 1
Especificación del envase: EPDM018789
Dibujo
Dimensiones del envase: 190,5 x 250 mm
Dimensión de la moldura: 175,5 x 217 mm
Profundidad de termoformado: 70 mm
Peso del producto: máx. 2 kg por envase

Rendimiento:
El rendimiento nominal del equipo según DIN 8743 para este Vario, teniendo en
cuenta la configuración de la máquina anteriormente descrita, es de
aproximadamente 6 ciclos / min. Esta información se refiere a envases vacíos,
un vacío de aproximadamente 10 mbar, una profundidad de termoformado de
100 mm y sin el uso de un separador de líquido. El vacío final depende
de las propiedades del producto a envasar y de los materiales de envasado
(por ejemplo humedad, temperatura, contenido de oxígeno, etc.).
Especificación láminas:
Lámina base (Semirrígido), termoformable y sellable, se excluye PP y film
metalizado
Ancho 422mm (+2mm/-0mm)
Film semirrígido hasta 600 micrones
Lámina base flexible, termoformable y sellable
Ancho 422mm (+2mm/-0mm)
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Film flexible hasta 280 micrones
Lámina superior, flexible, MAP: sellable, hasta 100 micrones, ancho 420mm
+/-1mm
Termosellable
Vario 2 herramientas / accesorios
2x insert para film semirrígido con refuerzos
Ancho 175.5 x largo 217mm x profundidad 50mm
Radio en esquinas: 4x R30mm
Profundidad ajustable a 10mm, 30 mm y 50 mm
1x segmento superior estación de sellado
1x marco de sellado
Sellado por el borde, 5mm costura (nominal)
1x abre-fácil con esquina radio de R30 mm en la parte posterior izquierda,
visto en el sentido del avance
Soporte de envases
Sistema de soporte en la zona de carga (2 rieles incluidos)
sistema de salida (2 rieles de salida incluidos)
En general
CE - Declaración de conformidad
CE - Placa de confirmidad
Rotulaciones en la máquina: Inglés
Documentación técnica
Contenido: Manual de instrucciones
Catálogo de repuestos
Esquemas eléctricos y neumáticos
1x impreso, 1x en CD

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Selladora semiautomática de bandejas
ILPRA
FOODPACK - FP BASIC VG

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Selladora semiautomática de bandejas
ILPRA
FOODPACK - FP BASIC VG
La FP Basic V/G es una
Selladora semiautomática de bandejas.
El modelo es ideal para tirajes cortos de producción.
Es fácil de usar, fiable y de bajo mantenimiento.
Se pueden producir los siguientes paquetes:
Opción 1: Paquete sellado
Opción 2: Vacío y sellado
Opción 3: Vacío, inyección de gas y sellado
MÁQUINA BÁSICA:
- Tamaño máximo de bandejas:
330 x 265 x 135 mm (L x A x H) - 1 bandeja por ciclo
160 x 265 x 135 mm (L x A x H) - 2 bandejas por ciclo
La forma y el tamaño exacto de las bandejas deben fijarse con la orden.
- Proceso de trabajo:
Vacío y la inyección de gas
- Rendimiento mecánico máximo:
300 ciclos por hora (sin vacío ni gas), aproximadamente
Con vacío y de inyección de gas, el máximo
depende de la naturaleza del producto,
el contenido de oxígeno residual y la forma de la bandeja.
- Marco del equipo:
Acero inoxidable (AISI 304)
- Zona de trabajo:
Acero inoxidable (AISI 304), aluminio anodizado
- Clase de protección:
IP 65
Datos técnicos:
- Bomba de vacío:
BUSCH con 21m³/h
- Área máximo de sellado:
320 x 260 x 80 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Suministro de energía:
230 V, 50 Hz, 3 fases
- Potencia eléctrica:
2,5 kW, aprox.
- Aire comprimido:
Consumo 4 litros/ciclo a 6 bar, apróx.
- El peso:
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200 kg, aprox.
- Dimensiones del equipo
869 x 1.064 x 574 mm (Largo x Ancho x Alto), apróx.
- ¡¡Máquina SIN juego de herramientas!!
- máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903654-01 Juego de Herramientas de sellado para
ILPRA
FOODPACK
Herramienta de sellado, dos moldes, corte contorneado exterior
("Outside cut")
- Herramienta de sellado, completo
- Producto a envasar: a definir
- Tipo de bandejas: a definir- Film de sellado:
Film flexible, termosellable, no recontracturante
- Dimensiones de bandejas, como máximo: 160 x 265 x 120mm
(largo x ancho x profundidad)
- Componentes nuevos

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Envasadora al vacío
HAJEK
S-42 XL
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Envasadora al vacío
HAJEK
S-42 XL
Datos técnicos:
- Dimensiones equipo (largo x ancho x alto): 610 x 480 x 470 mm
- Dimensiones cámara (largo x ancho x alto): 460 x 420 x 180 mm
- Arista de soldadura: 420 mm
- Capacidad bomba de vacío: 21 m³/h
- Ciclo de envasado: 15-35 Seg.
- Peso: 67 kg
- Conexión eléctrica: 230 Volt, 50 Hz
- Consumo: 0,75 - 1,0 kW
Equipamiento:
- Equipo sobremesa
- Chasis de acero inoxidable
- Cámara de vacío de acero inoxidable moldeado, para una higiene óptima
- Tapa acrílica
- Arista de soldadura fácilmente removible, sin cables en la cámara
- Placa de relleno para ciclos más rápidas y ajuste óptimo de producto
Funciones de envasado::
- Vacío
Bomba de alto rendimiento 99,80% (2 Mbar)
- Aireación suave
Aireación controlado por tiempo para protección de producto y envase
Sistema de soldado:
- Soldadura de dos costuras
2 x 3,5 mm costura curva para óptimo desplazamiento
de grasa y humedad(doble protección)
Control de operación:
- Control con sensor
Ajuste de valores exactos en % de vacío y funciones de
atmósfera modificada para resultados precisos y reproducibles
/ Programación automática / 10 programas seleccionables / Vacío más tiempo
- Sensor de vapor
Ajuste de vacío porcentual de y reconocimiento automático del punto de
ebullición. Protege de pérdida de producto y calidad por evaporación
Controles de soporte:
- Tecla STOP para interrupción parcial/completo del ciclo
- Programa digital de mantenimiento de la bomba / Cuenta-horas /
Indicadores de servicio / Función de hibernación
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- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

Imagen referencial
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Material de envasado:
Film base (flexible) PA / PE
Ancho: 422 mm (+2 mm)
Espesor: máx. 260 micras
Termosellable, termoformable
Film de tapa (flexible) PA / PE
Ancho: 420 mm (+/- 1 mm)
Espesor: máx. 90 micras
Termosellable
Producto a envasar: aún no definido
Máquina base
consiste en:
Confeccionada de acero inoxidable.
Diseño higiénico (IP 65)
paneles laterales y bastidor de la máquina de acuerdo con los últimos
requisitos de higiene confeccionados de acero inoxidable. Cubiertas laterales
se desmontan fácilmente o, para limpieza, se abren con bisagras. Los módulos
soldados en tres dimensiones tienen una rigidez máxima y
son completamente lavables interiormente en las uniones.

Chasis soportante
Largo apróx. del marco del equipo 3.660 mm
Largo apróx. del equipo 4.744 mm
Ancho de la máquina con la puerta del gabinete cerrada 1.100 mm, apróx.
Altura de la máquina 1.930 mm, apróx.
Gabinete de tablero 1.000 x 1.700 x 350 mm (Ancho x Alto x Fondo), apróx.
Cubiertas en la zona de carga
Ancho nominal del equipo: 420 mm
Cadena de transporte de 5/8 "K
Equipamiento eléctrico estándar
Voltaje 400 V, frecuencia 50 Hz, 3 fase(s), con neutro
y conductor de protección
Corriente suministrada desde el conmutador principal (Cuenta con llave)
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Enchufe de 220V corriente alterna en el gabinete eléctrico
Botón de parada de emergencia
Dispositivo de seguridad SE 005
sistema de seguridad integrado (lógica de seguridad)
PLC de seguridad
Sensores y actuadores de seguridad
Profundidad máxima de termoformado 150mm
Compuerta de protección se cierra antes de cerrar la cámara
Peso del producto: máx. 4 kg por ciclo
Rendimiento máximo del equipo 9 ciclos/Minuto
Entrada estación de termoformado: cubierta de protección con interruptor
magnético Estación de termoformado, salida: compuerta de protección con
interruptores magnéticos y deslizador de protección
Entrada de la estación de sellado:compuerta de protección con interruptores
magnéticos y deslizador de protección
Salida de estación de sellado: Cubierta de protección con interruptor
magnético
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado
Diseño higiénico
Módulo de carga ELM1
Largo: 1.400 mm
Sistema de elevación para termoformado
Para instalar la herramienta de termoformado
Elevador accionado neumáticamente
20kN de resistencia (presión de moldeo)
Max. Apertura 160 mm (recorrido vertical abajo 160 / arriba 0 mm)
Soporte de película inferior UF 200, Mandril con núcleo de 3" (diámetro del
núcleo 76 mm) Para film base con diámetro max. del rollo 400 mm
guía de rollos ajustable, incl. brazo bsculante y freno
Termoformado de film base
Bloque de válvulas FS 200
Calefacción con vacío
Termoformado con vacío y aire y comprimido
Filtro de carbon activado 0,01 µm para aire comprimido libre
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de aceite para termoformado
Módulo de carga BLM 1
Largo: 630 mm
Zona de carga del producto
Espacio de instalación para bombas de vacío
Módulo de sellado SIM 1
Largo: 900 mm
Sistema de elevación de sellado
Para instalar la herramienta de sellado
Elevador accionado neumáticamente
20kN de resistencia (presión de sellado)
Max. Apertura 160 mm (recorrido vertical abajo 160 / arriba 0 mm)
Soporte de película superior OF 200, Mandril con núcleo de 3" (diámetro del
núcleo 76 mm) Para film de tapa con diámetro max. del rollo 400 mm
guía de rollos ajustable, incl. brazo bsculante y freno
Sistema de evacuación
Bloque de válvulas ES 100
Aspiración por el borde
Vacío arriba y abajo controlado por separado
Neumática
Unidad de mantenimiento R 1/2 "
separadores de agua para aire comprimido incl. Purga automática
Despiche de agua automática a cambiar herramienta
Válvula de seguridad con interruptor de presión
Válvula de sellado con regulador de presión
Control de la máquina
IPC 2100 en tiempo real
Preparado para estándar Industria 4.0
Rerminal de pantalla táctil a color 12,1 "
Gabinete de acero inoxidable IP65
Alta resistencia en términos de temperatura y vibración
Gestión de programas para un máximo de 500 recetas
Visualización del estado de las entradas y salidas del PLC en HMI
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Interfaz USB
Copia de seguridad de las recetas y los parámetros de la máquina
Interfaz Ethernet
Protección por contraseña - diferentes niveles de acceso para diferentes
derechos de acceso
Configuración principal de datos de la máquina - corregible (protegida por
contraseña)
Puntos de conmutación ajustables para vacío y gas inerte
Indicador de presión
Recorrido de elevadores regulable electrónicamente en mm: 45, 80, 110, 150
Indicador de rendimiento
Contador de ciclos
Diagnóstico detallado de fallos
Regulación de temperatura con control de límite para un máximo de 4 circuitos
Programa de limpieza con herramientas a temperatura mediaIdioma de la pantalla: Inglés
Otros idiomas disponibles vía HMI
Módulo de corte SMC 1
Largo: 730 mm
Para instalar dispositivos de cortes transversales, cortes contorneados,
corte longitudinal, salida de envases y tratamiento de film residual
Accionamiento de cadena de transporte FA 100
Convertidor de frecuencia 1,5 kW
Cubiertas de protección de acero inoxidable perforado en las zonas de corte y
salida Diseño higiénico
Equipamiento adicional:
Sistema de vacío VSP000100
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BUSCH R5 RA0100F para termoformado y evacuación
Capacidad de aspiración 100 m³ / h
Kit de montaje para bombas de vacío
Sistema de inyección de gas BE 100
MAP gas inerte (contenido de oxígeno <21%)
Estanque pulmón GT 10, válvula de retención, regulador de presión y llave de
bola
Lubricación central de la cadena de transporte ZK 100
lubricación de la cadena automática con una cantidad definida de aceite
Ajustable a través de HMI (ciclo de cámara o el tiempo)
Fotocelda para control de taca en film superior impreso
fotocélula ajustable, incl. freno para el punto impreso
de lamina superior
Sincronización SC 100
Señal de sincronización para dispositivos externos
Ajustable a través de HMI (ciclo cámara o ciclo de avance)
Sistema de R_Remote - remoto RS 100
MGuard es un teleservicio integral y una herramienta de mantenimiento remoto.
Independiente de la ubicación del equipo, realizado al más alto nivel de
seguridad. Un
interruptor en el armario de distribución debe ser activado para habilitar el
túnel VPN
En consecuencia se protegen zonas de su red local,
células de producción completas o componentes de automatización. Sólo
personas autorizadas por el cliente
pueden activar el sistema. El técnico de servicio remoto recibe acceso
a toda la información disponible en la pantalla, para analizar errores o
apoyar la optimización de procesos.
Eliminación de recortes laterales RB 210
Embobinadores de recortes laterales
sistema de accionamiento de fricción sin bailarines
Salida de envases AB 100
Correa de transporte con cinta plana
regulable en su altura
accionamiento sincronizado con la cadena de transporte.
Largo: 900 mm
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Sistema de corte
2x corte transversal QU 20
Accionamiento neumático
Corte liso desde abajo
Recorrido vertical 170 mm, recorrido abajo 170/arriba 0 mm)
Corte longitudinal LS10
motor de corte longitudinal con velocidad preestablecida
Configurado para film flexible
Conjunto de formatos
Paso de avance: 280 mm
Anchura nominal del equipo: 420 mm
Recortes laterales: 39 mm
Profundidad de termoformado: 150 mm
Herramienta base
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
Especificación del envase:EPDM016039
Dimensiones del envase: 381 x 300 mm
Dimensión de la moldura: 381 x 300 mm
Herramientas / accesorios
Segmento inferior de herramienta de termoformado
Diseñado para la placa de molde
Aspirado e inyección de atmósfera en ambos lados del borde
Radio en las esquinas: 4x R20 mm
Segmento superior de herramienta de termoformado
Calefacción sobre el molde
Calefactores tubulares
Teflonizado
Alta calidad - negro
Segmento inferior de herramienta de sellado
profundidad de termoformado: 150 mm
diseñado para máscara de sellado
(Máscara de sellado no incluida en la herramienta básica)
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Herramienta en la versión base no apta para producir envases

Vario 1
Número de pistas: 3
Número de filas: 2
Especificación del envase: EPDM 013463
Dimensiones del envase: 127x 150 mm
Dimensión de la moldura: 112 x 132 mm
Profundidad de termoformado: 10 - 60 mm
Peso del producto: desconocido
Producto: desconocido
Vario 1 herramientas / accesorios
1x placa de molde , 3 pistas / 2 filas,
6x placas de radio
ancho 112 mm x largo 132 mm
Radio en el fondo: R 1x 20 mm
Radio en las esquinas: 4x R20 mm
Placas de llenado para la formación de 10-60 mm
1x Segmento superior herramienta de sellado 3 pistas / 2 filas
Sellado por el borde, 5mm costura (nominal)
1x mascarilla de sellado, 3 pistas / 2 filas,
Sello 70 Shore, 3 mm de espesor, reticulado diseño textil - trama 0,8 mm
Incl. Incl. 4 repuestos
1x limitación de placas para la profundidad de termoformadoo de 10 a 60 mm
Vario 2 piezas Vario
Corte longitudinal
Consiste en: casete de la cuchilla:
1x eje de la cuchilla (MW 10) incl. Acoplamiento
4x cuchilla circular
1x cubierta de seguridad incluido manillas
1x registro de corte 4 con puentes soportantes,
(Soporte de la película durante el corte)
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Soporte de envases
Sistema de soporte en la zona de carga (2 rieles incluidos)
Sistema de salida (2 rieles de salida incluidos)
En general
Rendimiento:
El rendimiento nominal del equipo según DIN 8743 para este Vario, teniendo en
cuenta la configuración de la máquina anteriormente descrita, es de
aproximadamente 5 - 6 ciclos / min. Esto se refiere a envases vacíos, un
vacío final de alrededor de 10 mbar, una profundidad de termoformado de 60 mm
y sin utilizar un Separador de líquido. Alcanzando el vacío final depende de
la naturaleza del producto a ser envasado y los materiales de nvasado
(p.ej. humedad, temperatura, contenido de oxígeno, etc.).
Inyección de atmósfera modificada:
La configuración de la máquina no permite oxigenación
(O2) ni una fracción de volumen de oxígeno superior a 21%.
En una fracción de volumen mayor que 21% se debe utilizar un sistema de
atmósfera modificada especial, entre otras, con bombas protegidas contra
explosión y válvulas especiales para tal fin.
La tecnología de válvulas especiales, etc.
CE - Declaración de conformidad
CE - Placa de conformidad
Rolulaciones en la máquina: Alemán
Documentación técnica
Contenido: Manual de instrucciones
Catálogo de repuestos
Esquemas eléctricos y neumáticos
Impreso: 1x, CD-ROM: 1x
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

Imagen referencial
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VSE™ 30 / 420
Para procesar material de envasado:
Film de fondo flexible, PA/PE hasta 300 µm
Ancho:424 mm (+ 0 mm/-2mm)
Espesor de la lámina 300 µm, apróx.
termosellable, termoformable
Film de tapa, flexible,
Tipo:PA/PE hasta 100 µm
Ancho:415 mm (+ 2mm / - 0 mm)
Espesor de la lámina: 100 µm
termosellable
Producto a envasar: Queso en láminas y trozos
Equipo base confeccionada de acero inoxidable
Lay-Out EPDM 032610
Los módulos del equipo son soldados en 3 dimensiones, asegurando una óptima
rigidez, aseo de las conexiones con gran facilidad.
Marco
Largo del marco 3.36 mm, apróx.
Largo total del equipo 4.518 mm
Ancho del equipo con la puerta del gabinete eléctrico cerrada: 1.107mm
Alto de la máquina: 1.938mm
Gabinete de control ancho 1.000 x alto 1.700 x fondo 350mm
Cubiertas laterales en la zona de carga
Ancho nominal del equipo: 420mm
Chasis y cubiertas laterales según actuales requerimientos de higiene,
confeccionadas de acero inoxidable; para realizar aseo, son fácilmente
desmontables y/o abatibles, respectivamente. Los módulos del equipo
son soldados en 3 dimensiones, asegurando una óptima rigidez,
aseo de las conexiones con gran facilidad.
Cadena 5/8 con perritos de acero inoxidable
Módulo de entrada ELM 2_BB 420
Largo 1.730 mm
El módulo sirve para acomodar el sistema de elevación,
la herramienta de termoformado y el soporte de film de fondo
Desembobinado de film inferior UF 231
mandril para rollos de film de fondo con núcleo de 3" Ø (76 mm)
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y un diámetro máximo de 400 mm
Guía de rollo de film ajustable, incluye sistema de brazo dbasculante y freno
Sistema de elevación HS 100
20 kN, para profundidades de termoformado de hasta 150 mm
Ancho de apertura 160 (recorrido inferior 160 / superior 0 mm )
Profundidad de termoformado hasta 150 mm
Sistema de termoformado FS 200
Formación mediante el calefacción en la tapa,
Calefacción con aire comprimido, termoformado con vacío
y aire comprimido purificado
a través de un filtro de carbón activado de 0,01 µm
Sistema de vacío VSP000160
Bomba de termoformado y vacío 300068 BUSCH R5 RA0160D, 160 m³/h
Módulo de sellado SIM 1_BB 420
Largo 900 mm
El módulo acomoda el sistema de elevación, la herramienta de sellado,
el rollo de pista superior y Componentes de control
Control de la máquina:
IPC 2100 en tiempo real
preparado para industria 4.0
Terminal de pantalla táctil en color 12,1´´
Gabinete de acero inoxidable IP65
Alta resistencia en contra temperatura y vibración

Memoria para hasta 500 recetas
Visualización del estado de entradas y salidas individuales del PLC en la HMI
Interfaz USB
Copia de seguridad de las recetas y los parámetros de la máquina
Interfaz Ethernet
Protección por contraseña - diferentes niveles de acceso para diferentes
derechos de acceso
Datos de configuración ajustables - corregibles (protegidos por contraseña)
Puntos de conmutación para vacío y MAP ajustables
Indicador de presión
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HAJEK
VSE™ 30 / 420
Ajuste electrónico de la altura del recorrido vertical en mm: 45, 80, 110,
150
Indicador de rendimiento
Cuenta-ciclo
Diagnóstico detallado de fallas
Control de la temperatura con supervisión de los valores límite para un
máximo
de 4 circuitos térmicos
Programa de limpieza con control de temperatura de las herramientas
Idioma de la pantalla principal: Alemán
Otros idiomas disponibles a través del HMI
Soporte de film superior
Para rollos con un diámetro máximo de 400 mm.
Guía de rollo ajustable, incluye sistema de brazo basculante y freno
Control neumático
Unidad de mantenimiento R 1/2"
Separador de agua (drenaje automático) para el aire comprimido
Válvula de seguridad con interruptor de presión
Válvula de sellado con regulador de presión
Soporte de Film superior OF 230
Para los rollos con un diámetro máximo de 400 mm
Guía de rollo ajustable, incluye sistema de brazo basculante y freno
Control de fotocélula para film impreso con taca DM 100 / BB420
para film impreso con taca, consiste en freno lector ajustable de tacas
Sistema de elevación HS 100
20 kN, para profundidades de molde hasta: 150 mm
Apertura 160 ( inferior 160 / superior 0 mm )
Profundidad de termoformado hasta: 150 mm
Sistema de evacuación ES 100
evacuación por el borde de film superior, pista superior angosta
Vacío por arriba/abajo se puede controlar por separado
Dispositivo de inyección de MAP - BE 100
Con tanque de gas GT10, con válvula de retención, reductor de presión
y válvula de bola (para gases mezclados, contenido de oxígeno < 21%)
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

Módulo de corte SCM 1_BB 420
Largo 730 mm
Acomoda el motor de avance, los cortes transversales, el corte de contorno,
corte longitudinal, salida de paquete y tratamiento de película residual"
Troquel de film semirrígido y flexible GS 170
troquel de palanca de codo neumático,
Recorrido vertical 160 mm,
Segmento superior
para los porta cuchillos intercambiables (film semirrígido)
y el set de corte de film flexible
El juego de corte de film flexible está incluido en el paquete estándar
Dispositivo de corte por compresión longitudinal LQ 10
Las cuchillas trituradoras presionan un rodillo de mando para cortar
Kit de corte longitudinal, soporte con eje de contrapresión
para el montaje de los rodillos de contrapresión
FA 100 propulsión controlada por Variador de frecuencia 1,5 kW
Kit de salida de producto AB 200
Correa transportadora
Diseño: Cinta de descarga de Intralox
Propulsión: Cinturón de descarga de Intralox con cadena azul de Intralox
y un convertidor de frecuencia para la descarga sincronizada de paquetes,
largo 840 mm, apróx.
Altura ajustable
Tratamiento de recortes laterales RB 200
Rebobinador eléctrico para protectores de bordes
Accionamiento de fricción sin sistema de tensores basculantes
Sistema de seguridad con compuerta de seguridad SE 005
Sistema de seguridad integrado (Safety Logic) para la protuberancia del
producto
PLC de seguridad incl. sensores
Profundidad máxima de termoformado 150 mm,
Rango de rendimiento máx. 9 ciclos
Max. Peso del embalaje 4 kg por ciclo
Distancia de seguridad 0 mm
Entrada de la estación de termoformado: cubierta protectora con interruptor
magnético
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Salida de la estación de formación: Dispositivos de seguridad con compuerta
de seguridad y
Interruptores magnéticos
Entrada de la estación de sellado:
Dispositivos de seguridad con compuertas de protección e interruptor
magnético
Salida de la estación de sellado:
Cubierta protectora con interruptor magnético
Cubiertas protectoras: de acero inoxidable perforado
Diseño de higiene
Diagnóstico remoto RS 100
MGuard es un concepto integral de teleservicio y mantenimiento remoto.
Independiente de la ubicación de la máquina con el más alto nivel de
seguridad.
Para liberar el túnel VPN, el interruptor de la máquina debe ser
activado. De esta manera se protegen partes de la red del sistema,
células de producción completas o componentes individuales de automatización.
El acceso sólo puede ser liberado por el cliente, en la máquina.
Matricería
Herramienta base:
Paso de avance 240mm
Ancho nominal del equipo
Recortes lateralesProfundidad de termoformado 150mm
Herramienta base
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
Dimensiones del envase 381 x 240 mm
Dimensiones del molde: 366 x 222 mm
Herramientas / Accesorios
Segmento inferior de la herramienta de termoformado
Aspiración e inyección de gas a ambos lados del borde
Diseñado para placa de termoformado
(no está incluida en el molde básico)
Parte superior del rerramienta de termoformado
Calefacción a través de la cavidad del molde
Elementos calefactores tubulares
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420

Recubrimiento antiadherente teflonizado
Alta calidad - negro
Segmento inferior de la herramienta de sellado
Profundidad de termoformado: 150 mm
Diseñado para mascarillas de sellado
(mascarillas de sellado no incluidas en la herramienta básica)
Herramienta de sellado de la parte superior
Adecuado para montar juegos de sellos fácilmente intercambiables
(sin el kit de sellado)
Herramienta básica en la versión básica no apto para la producción de envases

Vario 1:
Número de pistas: 2
Número de filas
Dibujo: EPDM 028416
Especificación del envase:
Dimensiones: 190,50 x 240 mm
Dimensiones de molde: 175,50 x 222 mm
Peso de producto: a definir
Producto: definir
Vario 1 Herramientas / accesorios
Placa de molde de 2 pistas/1 fila
2x insertos especiales de film semirrígido
Ancho 175,50 mm x largo 222 mm
Radio en esquinas 4 x R 20 mm
1x juego de placas de relleno
1x herramienta de sellado parte superior 2 pistas / 1 fila
Sellado del marco 5 mm (nominal) Sellado de la costura
radio de la esquina 4 x R 20 mm, 1x esquina que va a la derecha
1x mascarilla de sellado 2 pistas / 1 fila
Mascarilla de sellado 70 Shore, 3 mm de espesor, patrón de tela, rejilla 0,8
mm
Incluye 4 juntas de sellado de repuesto
1x juego de placas de límite
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Piezas vario
Soporte de envases
Sistema de apoyo en el área de inserción (1 riel de apoyo incluida
Sistema de descarga 1 riel de descarga incluida
Corte transversal:
para troquelar film semirrígido
1x soporte de cuchillo para el punzón de film
1x juego de cuchillas, 2 carriles,
Esquinas redondas R 9 mm incl. línea de corte recta
1x juego de cuchillas para cortar film flexible
Corte longitudinal
Set de corte LQ 11
Consta de 3 cuchillos de presión, placa de soporte y rodillos de
contrapresión,
corte entero adecuado para LQ 10

Rendimiento:
El rendimiento teórico según DIN 8743 con la bomba mencionada en esta
configuración será de 6-7 ciclos por minuto, apróx.
Este rendimiento incluye inyección de atmósfera modificada, un vacío final de
10 mbar sin producto, siempre considerando el tamaño máximo de los envases.
Si este vacío se puede alcanzar, depende de la propiedad técnica del producto
y de los films utilizados. (por ejemplo, humedad, temperatura,
contenido de oxígeno, etc.).
La configuración de atmósfera modificada no debe utilizarse
para gases con un contenido superior a 21% de oxígeno.
Si la fracción de volumen supera el 21%, un sistema especial de inyección
debe
utilizarse con, entre otras, bomba(s) a prueba de explosión,
Tecnología especial de válvulas, etc.
EN GENERAL
- Declaración de conformidad CE
- CE - Etiqueta
- Marcado a máquina: Alemán
- Documentación técnica
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Máquina Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420
Contenido:
Manual de instrucciones
Catálogo de repuestos
Diagramas de circuitos eléctricos y neumáticos
- Equipo Nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903802-01 Oberbahn-Etikettierer
Multivac Marking & Inspection
MR615 für HAJEK VSE™ 30 / 420

Imagen referencial
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Envasadora al vacío
HENKELMAN
Neo 42
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Envasadora al vacío
HENKELMAN
Neo 42
Las funciones básicas pueden ser operadas en la máquina.
Las funciones adicionales pueden programarse con la App "VacAssist".
Fácil de usar, ofrece un amplio apoyo para un
proceso de envasado eficiente.
- Estándar con 1 barra de sellado (frontal), largo 420 mm aprox.
- Estándar con doble soldadura (2 costuras)
Opcional (sin recargo): corte y soldadura ancha
- La barra de sellado puede retirarse sin herramientas para
realizar limpieza y mantenimiento
- Bomba de vacío: 21 m³/h Busch
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Ciclo de la máquina: 15 - 35 segundos
- Soft-Air para una protección óptima del producto y la bolsa de vacío
- Control táctil con 20 programas de preselección y control de sensores
- Cámara de acero de embutición profunda soldada a la carcasa
- Chasis de acero inoxidable con esquinas redondas
- Diseño mejorado del sistema de bisagras
- Tapa con diseño nuevo
- Incluye placas de relleno para un ciclo de proceso más rápido
y posicionamiento mejorado del producto
- Aplicación "VacAssist" gratis (Apple Appstore y en Google Play Store)
- Módulo Bluetooth
incluye:
- sensor de vapor
La función del sensor detecta de forma inmediata y fiable la señal que genera
el vapor que sale del producto líquido. Si el sensor reconoce el punto de
ebullición, el equipo para de evacuar e inicia el sellado de la bolsa.
- Impresora Bluetooth
Impresora de etiquetas térmicas
Detalles esenciales del embalaje, como el nombre del producto, el embalaje y
fecha de caducidad y la temperatura de almacenamiento, se imprime durante el
el ciclo de envasado de forma automática.
La impresora de etiquetas es compatible con el sistema de control ACS
y la serie NEO y totalmente conforma al HACCP.
- Dimensiones del equipo 544 x 499 x 461 mm (largo x ancho x alto)
- Dimensiones de la cámara de envasado:
370 x 420 x 180 mm (largo x ancho x alto),aprox.
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Envasadora al vacío
HENKELMAN
Neo 42
- Peso: 64 kg aprox.
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904026

Vakuum-Verpackungsmaschine
HAJEK
VSE™ 30 / 420 - 270
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904026-01 Vakuum-Verpackungsmaschine - IFFA2022
HAJEK
VSE™ 30 / 420 - 270
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Envasadora al vacío
HAJEK
S-35
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902907

Selladora automática de bandejas
GEA
TwinStar 9

Imagen referencial
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902907

Selladora automática de bandejas
GEA
TwinStar 9
- Año de fabricación: 2013
- Número de serie: 4047100298
- Equipo confeccionado de componentes de acero inoxidable y materiales
termoplásticos resistentes a alimentos.
- Chasis estructural con uniones soldadas superficies arenadas garantiza alta
rigidéz, estabilidad y operación suave
- Chasis con píes ajustables en su altura (+/-20mm).
- Dirección de producción desde la izquierda hacia la derecha, visto desde el
panel de operación
- Compuertas de seguridad en el área de las herramientas de sellado
confeccionadas de acero inoxidable perforado,operación en dirección
vertical.
- Cubiertas de seguridad de acero inoxidable perforada en las zonas de carga
y descarga, abatibleshacia arriba.
- Las Puertas del gabinete de tablero eléctrico son lisas, confeccionadas de
acero inoxidable, con bisagras.
- Avance de las bandejas mediante correas planas con sistema de tensión
rápida, desmontables para aseo si requerir herramientas.
- Correa de salida con velocidad regulada mediante variador de frecuencia,
permite la entrega sincronizada de bandejas a unidades posteriores como
unificadores de línea, etiquetadoras, colocadores de cubiertas adicionales
etc.
- Brasos transportadores con propulsión mediante servomtores para máxima
velocidad de paso y manipulación óptima de las bandejas, tomando en cuenta
las propiedades del productos a procesar.
- Sistema de elevado de la herramienta inferior con palancas de codo,
propulsados mediante servomotores.
- Mandriles con fijadores neumáticos para bobinas de ilm de tapa tanto como
embobinado de recortes restantes.
- Posicionamiento de film mediante servomot, permitiendo máxima precisión de
la lámina de tapa
- Control de film de tapa restante
- Gran área de sellado 930 x 380 x 110mm, apróx.
- SIN bomba de vacío. (Espacio dispuesto en el equipo para la instalación de
una bomba hasta 300 m3/h)
- Panel de control CFS integrado. Pantalla táctil a color de 10,5", montada
sobre un brazo giratorio en un rango de 180°
- Memoria para hasta 200 programas de sellado. Transferencia de datos
mediante interfaz USB para respaldo de parámetros.
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Selladora automática de bandejas
GEA
TwinStar 9
- Indicación de todos los parámetros operacionales, supervisión automática de
la temperatura de sellado y diagnóstico de errores etc. en distintos
niveles de acceso mediante claves
- Opción: evaluación de eficiencia etc. mediante doftware ("CostFox")
- Máquina acorde el actual reglamento europeo de seguridad e higiene
- Unidad de mantención con regulador de presión de aire, filtro
- Inyección de atmósfera modificada, Versión para empleo de oxígeno
Sistema de MAP, Oxígeno, O2 > 21%)
incluye estanque de almacenamiento medio de gas
- Correa de entrada (integrada al equipo)
Correa 1: Largo 830mm, apróx.
Correa 2: Largo 960mm, apróx.
Ancho de la correa: 330mm, apróx.
- Correa de salida (integrada al equipo)
Largo: 1.800mm, apróx.
Ancho de la correa: 330mm, apróx.
- Farol Indicador de 3 colores para indicación de estado de operación
- Dimensión del equipo:
largo: 4.260mm
Ancho: 962 mm
Altura: 2.250mm
Altura de entrada/salida: 950mm (+/-20mm)
- Clasificación eléctrica gabinete de tablero: IP55
- Clasificación eléctrica Herramientas: IP67
- Conexión eléctrica: 3x 400V + N + PE, +/-10%, 50Hz
- Corriente nominal: 35A
- Consumo de potencia: 18 kW
- Conexión sistema neumático: 6 Bar/ 900 litros normales/Minuto
Higiene:
- Equipo acorde máximas exigencias, debido a confección integral de acero
inoxidable y diseño especial de superficies, que permiten fácil
escurrimiento de líquidos de aseo
Mantención/Aseo
- Accesibilidad óptima para cambio de formatos tanto para el aseo y
mantenimiento del equipo
- Bajo costo de operación debido a componentes de alta calidad, acceso

www.gps-reisacher.com

página 149

902907

Selladora automática de bandejas
GEA
TwinStar 9
optimizado hacia todos los módulos operativos del equipo. Estación de
elevado libre de mantenimeinto. Pocos puntos de lubricación.
Flexibilidad
- Correas de transporte fácilmente desmontables para aseo, rápido intercambio
de los cuchillos troqueladores (10 minutos con la herramienta fuera de la
máquina).
- Herramientas inferiores y superiores con sistema de acople calibrado,
permite cambio de formatos en menos de 10 minutos, utilizando el carro para
cambio de herramientas. Brazos manipuladores para bandejas de rápido y
fácil montaje.
- Control individual de cada placa calefactora en la herramienta de sellado
(con un máximo de 6 circuitos)
- El equipo está disponible con una o dos pistas
- Capacidad / Eficacia
- Máxima capacidad y eficacia debido a diseño y tecnología de última
generación
- Alta productividad debido a grandes superficies utilizables en el formato
(930 x 380 x 110 mm)
- Bomba de vacío: Posibilidad de instalación al interior del gabinete, hasta
una capacidad de 300 m3/h
Seguridad:
- se garantiza por distancias de seguridad de 850mm entre brazos
transportadoras y entrada/Salida del equipo
- Sistema certificado para aplicaciones con alta concentración de Oxígeno,
permite la aplicación de una bomba de vacío estándar.
- Opción: reconocimiento de producto sobresaliente P.O.D.("Product Overhang
Detection",) permite evitar daños en envase y en el equipo, causadas por
productos que sobresalen de la bandeja.
Incluye la ssiguientes herramientas:
Formato completo para aplicación MAP - sellado con evacuación e inyección de
atmósfera modificada
Versión de una sóla pista. Dirección de paso de bandejas o longitudinal o
transversal, dependiendo de la aplicación, requerimiento de capacidad y
tamaño de bandejas.
Concepto de formato permite bandejas con una profundidad minima de 15mm,
hasta un máximo de 110mm.
Formato completo, consiste en los siguientes componentes:
Herramienta superior, incluye botones de sellado y cuchillos de corte, placa
de fijación (si es necesario)(posibilidad de corte al interior o exterior del
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Selladora automática de bandejas
GEA
TwinStar 9
contorno, dependiendo de la aplicación y del material de bandeja y film de
tapa)
Herramienta inferior del formato, incluye placa de sellado y soporte para
bandejas
2 brazos de transporte para avanzar las bandejas hacia la zona de sellado y
para la entrega del envase terminado hacia la correa de salida.
El diseño de los brazos permite el uso de bandejas de diferentes
profundidades sin necesidad de cambio de componentes.
Herramienta de sellado con 4 moldes, corte interior ("Inside -Cut")
Tipo de bandejas: a definir
Dimensiones de bandejas: 309 x 204 mm, apróx.
Inclusive Trolley:
el carro esta diseñado para el cambio rápido, seguro y fácil de las
herramientas. Las herramientas son introducidas de forma manual desde la
estación de transferencia al trolley. El carro es utilizado para guardar,
almacenar y realizar mantenimiento de las herramientas de formato.
Incluye repisa para herramientas
La repisa está diseñada para recibir una herramienta, también puede
utilizarse para girar la herramienta al cambiarlo de una máquina estándar
hacia otra, dispuesta en forma simétrica, y viceversa.
La repisa se ancla en el piso y posee los mismos puntos de conexión como el
TwinStar.
- Máquina de exposición, en condición de equipo nuevo.

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Equipo de envasado al vacío
BOSS
Titan 1100 SM
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Equipo de envasado al vacío
BOSS
Titan 1100 SM
- Envasadora al vacío de una cámara, confeccionada de acero inoxidable
- Placa bases completamente plana, volumen completamente en la tapa
- Tamaño operacional de la cámara apróx.: 1.150 x 570 x 210 mm
(Ancho x fondo x alto)
- 1 barra de sellado delantera, largo 1.080mm, con costura adicional de corte
- 2 placas de relleno de plástico, alto 1x20mm, 1x40mm
- Bomba de vacío integrada BUSCH tipo RA 0160 D5H, capacidad 160 m³/h
- Separador de agua y filtro de aire en la zona de aspiración de la bomba
- Pista de rodillos en el equipo, alto 30mm, acero inoxidable
- Pista de rodillos a la izquierda del equipo, largo 1.000mm, apróx.,
acero inoxidable
- aireación en modo "soft"
Control Z 3000, versión especial:
- Función 1:
Operación continua con temporizador (ajustable de 1 a 99 minutos)
- Función 2:
Regulación continua de la bomba de vacío entre nivel máximo y mínimo de
vacío (temporizador ajustable de 1 a 99 Min.)
- Apertura automática de la cámara al terminar el ciclo
- Equipo sobre píes de goma, altura variable en un rango de +/- 70mm, apróx.
- Dimensiones: 2.250 x 970 x 1.100mm, apróx.
(Largo incl. pista de rodillos x ancho x alto)
- Conexión eléctrica: 3 P, 230/400V, 50 Hz, Enchufe CEE, 0.9 A, 4.8 KW
- Peso: 520 kg apróx.
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903379

Estanque termorretráctil al agua caliente
HAJEK
ST-60

Imagen referencial
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Estanque termorretráctil al agua caliente
HAJEK
ST-60
Datos técnicos:
- Bandeja de inmersión 600 x 500 mm (Ancho x Fondo), apróx.
- Dimensiones del equipo: 740 x 770 x 1.055 mm apróx.,
(Ancho x Fondo x Alto)
- Profundidad de inmersión: 220 mm, apróx.
- Velocidadd: ca. 3 - 5 Segundos por ciclo
- Peso máximo en bandeja: 60 Kg, apróx.
- Control digital de la temperatura
- Accionamiento hidráulico
- Bolas flotantes en superficie contra evaporación
- 4 ruedas dirigibles con freno
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 3 fases, 15 kW
- equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903498

Estanque Termorretráctil mediante agua caliente
HAJEK
ST-100
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Estanque Termorretráctil mediante agua caliente
HAJEK
ST-100
Datos técnicos:
- Mesa de inmersión: 800 x 600 mm (Ancho x fondo), apróx.
- Dimensiones del equipo: 950 x 800 x 1.400mm (Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Profundidad de inmersión: 220mm, apróx.
- Tiempo de ciclo: 3-5 seg., apróx.
- Peso máximo de carga: 60 kg apróx.
- Regulación digital de la temperatura
- Propulsión hidráulica
- Bolas de localización contra evaporación
- 4 ruedas direccionables con freno
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 3-P, 15 kW
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-90T

Imagen referencial
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Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-90T
Envasadora al vacío de doble cámara (dos aristas de sellado por cámara a la
izquierda y derecha) Incl. Accionamiento automático de campana, incl. salida
de producto por correa
- Versión: Acero inoxidable
- Dimensiones equipo: 2.4200 x 1.180 x 1.150 mm
(Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Dimensiones interiores de las cámaras: 890 x 840 x 220 mm
(Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Largo de las aristas de sellado: 4x 840mm, apróx.
- Bomba: Capacidad: 300 m³/h.
- Ciclo del equipo: 30 - 45 seg., apróx.
Detalles del equipo:
- Modelo industrial de doble cámara
- Cubierta de Acero inoxidable
- Correa transportadora con "Quick-release" para aseo fácil
- Placas de relleno en la cubierta
- Sistemas de soldadura instaladas en la cubierta
- Altura de la correa transportadora ajustable
- 4 ruedas de desplazamiento, direccionables, con freno
Funciones de envasado:
- Vacío
Bomba de alto rendimiento 99,98% (0.2 Mbar)
- Aireación *soft*
Aireación por tiempo para proteger producto y envase
Sistemas de soldadura:
- Soldadura doble
2x 3.5 mm, costura de perfil de segmento cilíndrico para desplazamiento
óptimo de grasa y humedad (protección doble)
Control de operación:
- Pantalla al color
20 programas en memoria
6 Idiomas de interfaz
Controles de apoyo:
- Tecla de parada *STOP* para parada parcial/completo del ciclo
- Programa digital de mantenimiento para la bomba /Cuenta-horas / Programas
de indicación de intervalos de servicio / Ahorro de energía y otros
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903506

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-90T
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 3-P, 7-9 kW
- Equipo Nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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903547

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-85

Imagen referencial
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903547

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-85
Máquina de doble cámara, dos aristas de sellado por cámara
- Versión: Acero inoxidable
- Dimensiones equipo: 1.980 x 1.230 x 1.180 mm (Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Dimensiones interiores de las cámaras: 840 x 830 x 255 mm
(Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Largo de las aristas de sellado: 4x 840 mm, apróx.
- Bomba: Busch RA 0300 D 501, Capacidad: 300 m³/h.
- Ciclo del equipo: 10 - 30 seg., apróx.
Detalles del equipo:
- Modelo industrial de doble cámara
- Mesa de trabajo plana de acero inoxidable, para óptimas condiciones de
higiene
- Cubierta de Acero inoxidable
- Soporte de siliconas fácilmente desmontables para aseo de la mesa
- Sistemas de soldadura instaladas en la cubierta
- Placas de relleno para adaptación de la altura de la cámara de vacío
- Incl. vacío progresivo en escalas
- 4 ruedas de desplazamiento, direccionables, con freno
Funciones de envasado:
- Vacío
Bomba de alto rendimiento 99,8% (0.2 Mbar)
- Aireación *soft*
Aireación por tiempo para proteger producto y envase
Sistemas de soldadura:
- Soldadura doble
2x 3.5 mm, costura de perfil de segmento cilíndrico para desplazamiento
óptimo de grasa y humedad (protección doble)
Control de operación:
Control con sensor
Ajuste de valores porcentuales de vacío y gas, para resultados de envasado
preciso y constates /programación automática / 10 programas preseleccionables /Vacío más tiempo
Controles de apoyo:
- Tecla de parada *STOP* para parada parcial/completo del ciclo
- Programa digital de mantenimiento para la bomba /Cuenta-horas / Programas
de indicación de intervalos de servicio / Ahorro de energía y otros
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903547

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-85
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 3-P, 7-9 kW
- Peso: 685 kg, apróx.
- Equipo Nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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903553

Selladora automática de bandejas
GEA/CFS
TwinStar

Fotografía previa a reacondicionamiento

www.gps-reisacher.com

página 164

903553

Selladora automática de bandejas
GEA/CFS
TwinStar
Máquina de sellado de bandejas completamente automática para el envasado en
bandejas prefabricadas de plástico o aluminio - en conjunto con una lámina
superior en rollo.
Correa de distribución:
- Cinta de alimentación / distribuición para el suministro y la distribución
de las bandejas (de una pista a dos pistas) desde equipos anteriores.
- Incl. 2 brazos de distribución (1x derecha / 1x izquierda)
Largo apróx.: 1.350 mm - 2 pistas
- Ancho de la cinta aproximadamente 200 mm
Twin Star:
- máquina confeccionada en general de componentes de acero inoxidable y
piezas plásticas, resistentes los alimentos
- Robusta estructura, marco de acero inoxidable como soldado y arenado,
proporciona una alta rigidez torsional, estabilidad y operación silenciosa.
- Marco de acero inoxidable con pies ajustables (+/- 20 mm).
- Dirección de producción de derecha a izquierda, visto desde el lado del
operador.
- Puertas de seguridad de apertura vertical en el área de herramienta de la
máquina, construcción de acero inoxidable con platinas perforadas.
- Cubiertas de seguridad, abatibles hacia arriba, en la zona de entrada y
salida en acero inoxidable, con láminas perforadas.
- Puertas de los armarios de superficie lisa, de acero inoxidable,
con bisagras.
- Correas planas de transporte de bandejas con sistema de liberación rápida
para remoción sin herramientas, facilitando el aseo.
- Correa de descarga con velocidad variable mediante FU para la transferencia
síncrona de las bandejas hacia equipos posteriores tales como unificadoras
de línea, etiquetadoras, colocadores de tapa etc.
- Brazos de transporte impulsados por servomotores para máxima
velocidad de producción y manejo óptimo de las bandejas,
siempre considerando las características del producto.
- Herramienta inferior elevada por palanca de codo con servomotor.
- Mandriles neumáticos para lámina superior y embobinado de recortes
- Posicionamiento de lámina mediante de bailarín de film de tapa.
- Control de la cantidad restante de la tapa.
- Amplio área de sellado: 930 x 380 x 110 mm
(Versión especial hasta una profundidad de 140 mm).
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903553

Selladora automática de bandejas
GEA/CFS
TwinStar
- Bomba de vació Busch integrada, capacidad: 250 m³ / h
- Control integrado CFS. Panel de control con pantalla táctil de color 10.5"
montada en un brazo giratorio por 180 °.
- Memoria hasta 200 programas. Transferencia de datos para respaldar
parámetros a través de la interfaz USB.
- Visualización de todos los parámetros de funcionamiento, control automático
de temperatura de sellado y diagnóstico de fallas, etc. diferentes niveles
de acceso con contraseña.
- Indicación opcional de las evaluaciones de rendimiento económico etc.
mediante software "CostFox"
- Versión de la máquina de acuerdo a reglamento de seguridad y higiene
actualmente en vigor en Europa.
- Unidad de mantenimiento con regulador de presión, filtro de aire
- Inyección de gas: sistema de inyección de atmósfera modificada (para gas
protector O²<21%) incl. 2 tanques de compensación de gas, acero inoxidable,
10 litros.
- Correa de entrada (integrada en la máquina)
Correa 1: Largo 830 mm - 2 pistas
Correa 2: Largo 960 mm - 2 pistas
Ancho de la cinta 2 x 160 mm
- Correa de salida (integrada en la máquina)
Largo apróx.: 1.800 mm - 2 pistas
Ancho de la cinta 2x 160 mm
- Columna de luz de 3 colores para indicar los estados de funcionamiento
- Dimensiones de la máquina:
Largo apróx.: 4.620 mm
Ancho apróx.: 960 mm
Altura apróx.: 2.500 mm
Altura de entrada/salida: 950 mm (+/- 20 mm)
- Gabinete de tablero, nivel de protección: IP 55
- Protección área de alimentación de formatos: IP 67
- Conexión eléctrica: 3 x 400 V + N + PE, +/- 10%, 50 Hz
- Corriente nominal: 42 A
- Potencia: 23 kW
- Línea de conexión neumática: 6 bar / 900 nl / min.
Higiene
- Cumple con los más altos requisitos de higiene gracias a construcción de
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903553

Selladora automática de bandejas
GEA/CFS
TwinStar
acero inoxidable y superficies de diseño especial, que permiten el drenaje
de líquidos de lavado.
Mantenimiento / Limpieza
- Accesibilidad óptima para los cambios de formato y para la limpieza y
mantenimiento de la máquina.
- Bajo costo operacional gracias a componentes de alta calidad y acceso
óptimo a todos los módulos de la máquina. Estación elevadora libre de
mantenimiento, pocos puntos de engrase
Flexibilidad
- Fácil extracción de las cintas transportadoras para la limpieza, cambio
rápido de unidades de corte (en la herramienta desmontada dentro de 10
minutos).
- Herramienta superior e inferior con sistema de acoplamiento hecha a medida,
permite un cambio de herramienta en menos de 10 minutos usando el carro de
cambio. Brazos de sujeción desmontables de manera rápida y fácil.
- Control individual de temperatura para las placas de sellado (con un máximo
de. 6 circuitos de calefacción).
- La máquina existe en versiones de una o dos pistas
Capacidad / eficiencia
- Alta capacidad y eficiencia a través de ingeniería avanzada y técnica de
tracción.
- Alta productividad debido al gran área de formato utilizable
(930 x 380 x 110 mm)
- Bomba de vacío: Opción de instalación en el gabinete de la máquina hasta
300 m³ / h.
Seguridad
- Asegurada por una distancia de seguridad de 850 mm entre los brazos de
transporte y la entrada y la salida de la máquina.
- Sistema certificado para aplicaciones con alta concentración de oxígeno
permite el uso de una bomba de vacío estándar.
- Opcional "Detección de producto sobrante" (POD) admite la detección y
Prevención de daños la maquina y envases, provocados por
productos que sobresalen en la bandeja.
Formato completo para la aplicación MAP - sellado con evacuación /
gasificación con atmósfera modificada.
Diseño de dos pistas. Dirección de bandeja longitudinal o lateral (lado
angosto o largo en sentido de avance), dependiendo de la aplicación,
capacidad de envasado y del tamaño de la bandeja. Concepto del formato está
diseñado para profundidades entre 15 mm a un máximo de 110 mm.
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903553

Selladora automática de bandejas
GEA/CFS
TwinStar
El formato completo consiste en los siguientes componentes:
Segmento superior incl. cabezales de sellado y cuchillas, si es necesario
placa apretadora (Inside-cut o Outside-cut posible, dependiendo de la
aplicación y del material de la bandeja y lámina superior)
Segmento inferior, incl. marco de sellado y soporte de bandejas
2 brazos de transporte de la bandeja para la introducción de las bandejas en
la zona de sellado y el transporte de los envases sellados a la correa de
salida. El diseño de los brazos de transferencia de bandeja permite el
procesamiento de bandejas de diferentes alturas sin modificación.
Herramienta no. 404 991 6692 (EPDM 023 187)
- Herramienta de sellado 2,3 / 6-moldes - inside-cut y abre-fácil
- 2 pistas
- Orientación longitudinal (lado estrecho primero)
- Tipo de bandeja: a definir
- dimensiones de bandeja: apróx 239 x 167 mm
- Altura de la bandeja: aproximadamente 37 - 90 mm
(Incl. 2 segmentos inferiores de sellado & brazos de transporte)
Herramienta no. 404 991 6744 (EPDM 023 184)
- Herramienta de sellado 2,4 / 8-moldes - inside-cut y abre-fácil
- 2 pistas
- Orientación longitudinal (lado estrecho primero)
- Tipo de bandeja: a definir
- Dimensiones de bandeja: aprox216 x 160 mm
- Altura de la bandeja : aproximadamente 40 mm
Incluyendo dos carros:
El carro está diseñado para el traslado seguro, rápido y fácil de las
Herramientas. Las herramientas se entreegan de la TwinStarestación de acoplamiento al carro manualmente. El carro sirve como
el almacenamiento, conservación y mantenimiento de las herramientas de
formato.
- máquina usada, completamente reacondicionada
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903667

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-75
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903667

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-75
Equipo de doble cámara (Dos aristas de sellado por cámara)
- Versión en acero inoxidable
- Dimensiones equipo apróx 1.490 x 1.250 x 1.180 mm (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones cámara apróx. 620 x 750 x 250 mm (Ancho x Fondo x Alto)
- Largo de las aristas de sellado: 4 x 620 mm, apróx.
- Bomba: Busch RA 0160 D 501, Capacidad: 160 m³/Std.
- Ciclo de envasado: ca. 15 - 40 Seg.
Equipamiento:
- Equipo industrial de doble cámara
- Mesa de trabajo plana para una higiene óptima
- Campana de acero inoxidable
- Soporte de siliconas fácilmente removibles para el aseo de la superficie
- Sistema de soldadura instalado en la campana
- Placas de relleno para ajuste de la altura de la cámara
- 4 ruedas direccionables con frenos
Funciones de envasado::
- Vacío
Bomba de alto rendimiento 99,80% (2 Mbar)
- Aireación suave
Aireación controlado por tiempo para protección de producto y envase
Sistema de soldado:
- Soldadura de dos costuras
2 x 3,5 mm costura curva para óptimo desplazamiento
de grasa y humedad(doble protección)
Control de operación:
- Control con sensor
Ajuste de valores exactos en % de vacío y funciones de
atmósfera modificada para resultados precisos y reproducibles
/ Programación automática / 10 programas seleccionables / Vacío más tiempo
Controles de soporte:
- Tecla STOP para interrupción parcial/completo del ciclo
- Programa digital de mantenimiento de la bomba / Cuenta-horas /
Indicadores de servicio / Función de hibernación
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 3 fases, 5,5 kW
- Equipo nuevo
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Selladora de bandejas semi-automática
HAJEK
TS 150
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903707

Selladora de bandejas semi-automática
HAJEK
TS 150
La máquina de sellado de bandejas TS 150 es un dispositivo semiautomático
para sellar bandejas prefabricadas con una película de cupierta sellable.
Al mismo tiempo que el ciclo de sellado, la película superior se corta en
forma del contorno de la bandeja. Las bandejas llenas se colocan manualmente
en la máquina. Luego, se deslizan las bandejas manualmente a la herramienta
de sellado, donde se sellan, o bien se aplica vacío, atmósfera modificada y
luego el sellado.
Usando bandejas pequeñas, se puede aumentar el rendimiento de forma
significativa mediante una bandeja de dos moldes.
El equipo es compacto, su diseño de higiene y el sistema modular de atmósfera
modificada se permite instalar tanto interna- como externamente. Tal como en
equipos grandes, tambien permite ajustar la presión de sellado, temperatura y
tiempo de sellado.
- Desembobinado mediante movimiento del porta-herramientas
- Herramientas con corte contorneado como estándar, opcional corte interior.
- Para todas las bandejas un solo ancho de film
- Cambio rápido de herramientas en forma mecánica
Datos técnicos:
- Dimensiones máximas de bandejas (Mono-herramienta)
rectangular: 400 x 300 mm
cuadrado: 300 x 300 mm
circular: Ø 300 mm
- Dimensiones máximas de bandejas (Herramienta dual)
rectangular: 300 x 190 mm / 400 x 140 mm
cuadrado: 190 x 190 mm
circular: Ø 190 mm
- Altura máxima de bandejas: 130 mm (opción: 200 mm)
- Dimensiones del equipo: 530 x 640 x 750 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Conexión de aire comprimida: 6 bar ¼"
- Conexión eléctrica: 220/380 V 50 Hz, 1 - 1,5 kW
(Con vacío y gas: 2 - 2,5 kW)
incluyee:
1x set de herramientas dual para bandejas
(= 2 bandejas por ciclo)
- Máquina nueva
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903724

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-75A

Imagen referencial
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903724

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-75A
Máquina envasadora al vacío de doble cámara (dos barras de sellado por
cámara)
- Versión en acero inoxidable
- Dimensiones aprox. 1.545 x 1.211 x 1.106 mm (ancho x fondo x alto)
- Dimensiones interiores de la cámara: aprox. 660 x 760 x 280 mm (ancho x
fondo x alto)
- largo de las barras de sellado: 4 x 660 mm aprox.(cada cámara 1x
delantera, 1x trasera)
- Bomba: Busch, capacidad: 160 m³/h.
- Ciclo de la máquina: 15 - 40 seg., aprox.
Equipamiento:
- Modelo industrial de doble cámara
- Mesa de empaque plana de acero inoxidable para una higiene óptima
- Tapa de acero inoxidable
- El soporte de silicona se puede quitar fácilmente para limpiar la mesa
- Sistemas de soldadura montados en cubierta
- Placas de llenado para adaptar la altura de la cámara de vacío
- 4 ruedas direccionables con freno
Funciones de embalaje:
- vacío, Bomba de vacío de alto rendimiento 99,98% (0,2 Mbar)
Sistemas de soldadura:
- doble soldadura
Costura curva de 2 x 3,5 mm para un desplazamiento óptimo
de grasa y humedad (doble protección)
Control operativo:
- control por sensor
Ajuste de valores porcentuales de presión de vacío y
funciones de gasificación para Resultados de envasado precisos y constantes
/ Programación automática / 10 programas de preselección / vacío más tiempo
Controles de apoyo:
- Pulsador STOP para la interrupción parcial o total del ciclo
- Programa digital de mantenimiento de la bomba / contador de horas de
servicio / Programas de indicadores de servicio / función stand-by, etc.
- Conexión: 400 V, 50 Hz, trifásico, 2,2 - 4,8 kW
- peso: 462 kg, aprox.
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903724

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-75A
- Equipo nuevo
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903725

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-90A

Imagen referencial
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903725

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-90A
Máquina envasadora al vacío de doble cámara (dos barras de sellado por
cámara)
- Versión en acero inoxidable
- Dimensiones aprox. 1.965 x 1.320 x 1.106 mm (ancho x fondo x alto)
- Dimensiones interiores de la cámara: aprox. 880 x 870 x 280 mm
(ancho x fondo x alto)
- largo de las barras de sellado: 4 x 880 mm aprox.(cada cámara 1x
delantera, 1x trasera)
- Bomba: Busch, capacidad: 300 m³/h.
- Ciclo de la máquina: 15 - 40 seg., aprox.
Equipamiento:
- Modelo industrial de doble cámara
- Mesa de empaque plana de acero inoxidable para una higiene óptima
- Tapa de acero inoxidable
- El soporte de silicona se puede quitar fácilmente para limpiar la mesa
- Sistemas de soldadura montados en cubierta
- Placas de llenado para adaptar la altura de la cámara de vacío
- 4 ruedas direccionables con freno
Funciones de embalaje:
- vacío, Bomba de vacío de alto rendimiento 99,98% (0,2 Mbar)
Sistemas de soldadura:
- doble soldadura
Costura curvada de 2 x 3,5 mm para un desplazamiento óptimo
de grasa y humedad (doble protección)
Control operativo:
- control por sensor
Ajuste de valores porcentuales de presión de vacío y
funciones de gasificación para un Resultados de envasado precisos y
constantes / Programación automática / 10 programas de preselección / vacío
más tiempo
Controles de apoyo:
- Pulsador STOP para la interrupción parcial o total del ciclo
- Programa digital de mantenimiento de la bomba / contador de horas de
servicio / Programas de indicadores de servicio / función stand-by, etc.
- Conexión: 400 V, 50 Hz, trifásico, 4,0 - 5,5 kW
- peso: 770 kg, aprox.
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903725

Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-90A

- Equipo nuevo
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Línea de envasado para bolsas termorretráctiles
HAJEK
XL-110T/ST-200
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903942

Línea de envasado para bolsas termorretráctiles
HAJEK
XL-110T/ST-200
consiste en:
Máquina automática de una sola cámara con correa de salida integrada.
Ideal en combinación con estanque termorrétráctil automático.
ESPECIFICACIONES:
- Estándar con 2 barras de sellado (frontal e izquierda): 1.050 x 620 mm
- Estándar con doble soldadura
Opcional (sin recargo): soldadura de corte o soldadura ancha (10 mm)
- barras de sellado fácilmente desmontables
para su limpieza y mantenimiento
- Capacidad de la bomba de vacío Busch: 160 m³/h
- Programa para mantenimiento y limpieza de la bomba
- Duración de Ciclo: 15 - 45 seg., aprox.
- Control ACS estándar con sensor y 20 programas de preselección
- Aireación suave estándar para una protección óptima del producto y la bolsa
- Equipo con mesa plana
- Gabinete de acero inoxidable
- Clasificación IP-65
- Correa de salida integrada
- Consumo de aire comprimido 100 Nl/min, 6 bar
OPCIONES:
- 1-2 soldadura de corte/soldadura bi-activa
- Bomba Busch de 100 o 300 m³/h
- Sensor de Vapor
- Preparación para la bomba externa
Estanque termorretráctil de inmersión automático
- Plataforma automática con correa transportadora
- Regulación digital de temperatura
- Accionamiento neumático
- Gabinete de acero inoxidable
- Higiene óptima
- Capacidad máxima de la bandeja : 30 kg
- Dimensiones equipo: 1.700 x 1.170 x 1.350 mm
(largo x ancho x fondo),aprox.
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903942

Línea de envasado para bolsas termorretráctiles
HAJEK
XL-110T/ST-200
- Dimensiones cámara: 1.098 x 575 mm (largo x ancho), aprox.
- profundidad de inmersión: 200 mm
- Tiempo de inmersión: 3-5 segundos
- Duración de ciclo: 22 segundos
- Potencia: 23 kW
- Voltaje: 400 voltios, trifásico, 50 Hz.
- consumo de aire comprimido 50 l./min, 6 bar
- Totalmente aislado
- Salida de vapor ø 125 mm, opcionalmente equipada con ventilador
- Drenaje de agua 2".
- Control automático del nivel del agua
- Protección antical incorporada
- Peso: aprox. 310 kg
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-50
Máquina de doble cámara, dos aristas de sellado por cámara
- Versión: Acero inoxidable
- Dimensiones equipo: 1.545 x 900 x 1.175 mm (Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Dimensiones interiores de las cámaras: 620 x 500 x 240 mm
(Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Largo de las aristas de sellado: 4x 620mm, apróx.
- Bomba: Busch RA 0100 D 501, Capacidad: 100 m³/h.
- Ciclo del equipo: 15 – 40 seg., apróx.
Detalles del equipo:
- Modelo industrial de doble cámara
- Mesa de trabajo plana de acero inoxidable, para óptimas condiciones de
higiene
- Cubierta de Acero inoxidable
- Soporte de siliconas fácilmente desmontables para aseo de la mesa
- Sistemas de soldadura instaladas en la cubierta
- Placas de relleno para adaptación de la altura de la cámara
- 4 ruedas de desplazamiento, direccionables, con freno
Funciones de envasado:
- Vacío
Bomba de alto rendimiento 99,8% (0.2 Mbar)
- Aireación "soft"
Aireación por tiempo para proteger producto y envase
- Inyección de atmósfera modificada (MAP)
Sistemas de soldadura:
- Sellado con corte
1x 3.5 mm resistencia de sellado & 1x 1.1mm resistencia de corte
(no regulables por separado)

Control de operación:
- panel de control digital
Sensor
Controles de apoyo:
- Tecla de parada "STOP" para parada parcial/completo del ciclo
- Programa digital de mantenimiento para la bomba /Cuenta-horas / Programas
de indicación de intervalos de servicio / Ahorro de energía y otros
- Conexión eléctrica: 400 V, 50Hz, 3-P, 3.5 kW
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Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-50

Incluye:
1x set te mantenimiento
(sin aceite, fitro de aceite y fitro de neblina de aceite)
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420 - 400
Para confeccionar envases al vacío de film semirrígido:
Material de envasado:
Film de fondo (semirrígido),PS/PE, PVC/PE o APET/PE
Ancho: 422 mm (+2/-0 mm)
Espesor máximo de la lámina 500 µm, apróx.
termosellable, termoformable
Film de tapa, (flexible), Tipo:PA/PE
Ancho: 420 mm (+/- 1 mm)
Espesor máximo de la lámina: 100 µm
termosellable
Producto a envasar: Sin definir
Equipo base (Layout EPDM 016065)
Marco
Largo del marco 5.730 mm
Largo total del equipo incl. soporte de bobina Jumbo 7.675 mm, aprox
Ancho del equipo con la puerta del gabinete eléctrico cerrada: 1.200mm
Alto de la máquina: 1.925mm
Gabinete de control ancho 1.000 x alto 1.700 x fondo 350mm
Cubiertas laterales en la zona de carga
Ancho nominal del equipo: 420mm
Confeccionado en acero inoxidable
Diseño higiénico (IP 65)
Chasis y cubiertas laterales según actuales requerimientos de higiene,
confeccionadas de acero inoxidable; para realizar aseo, son fácilmente
desmontables y/o abatibles, respectivamente. Los módulos del equipo
son soldados en 3 dimensiones, asegurando una óptima rigidez,
aseo de las conexiones con gran facilidad.
Cadena 5/8 con perritos de acero inoxidable
Módulo de entrada ELM 1_BB 420
Largo 1.400 mm
El módulo sirve para acomodar el sistema de elevación,
la herramienta de termoformado y el soporte de film de fondo
Desembobinado de film inferior para rollos grandes (Jumbo) UF 440
con mecanismo elevador para rollos de 1.000mm de diámetro con pre-
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Termoformadora
HAJEK
VSE™ 30 / 420 - 400
desembobinado
motorizado, hasta un avance de ciclo de 900mm,
Guía del rollo ajustable,
con freno de accionamiento neumático,
brazo basculante accionado mediante cilindro neumático.
Mandril de bobina a elección
para rollos de entre 320 a 460mm
Mandril UF443
Para diámetro de núcleos de rollos de 3", para UF 440
Sistema de elevación HS 300
70 kN, para profundidades de termoformado de hasta 150 mm
Ancho de apertura 160 (recorrido inferior 160 / superior 0 mm )
Profundidad de termoformado hasta 150 mm
Sistema de termoformado FS 300
Formación del film base mediante precalefacción,
Calefacción con vacío, termoformado con vacío
y aire comprimido purificado
a través de un filtro de carbón activado de 0,01 µm
Módulo de carga BLM 4_BB 420
Largo 2.230 mm
Conforma la pista de carga de producto y acomoda las bombas de vacío
Distancia libre de carga 1.997mm, aprox. (5 ciclos libres)
Sistema de vacío VSP063300
Bomba de termoformado BUSCH R5 RA/63, 63m³/h
Bomba de vacío BUSCH R5 RA/300, 300m³/h
Módulo de sellado SIM 1_BB 420
Largo 900 mm
El módulo acomoda el sistema de elevación, la herramienta de sellado,
el rollo de pista superior y Componentes de control
Control de la máquina:
IPC 2100 en tiempo real
preparado para industria 4.0
Terminal de pantalla táctil en color 12,1´´
Gabinete de acero inoxidable IP65
Alta resistencia en contra temperatura y vibración
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Memoria para hasta 500 recetas
Visualización del estado de entradas y salidas individuales del PLC en la HMI
Interfaz USB
Copia de seguridad de las recetas y los parámetros de la máquina
Interfaz Ethernet
Protección por contraseña - diferentes niveles de acceso para diferentes
derechos de acceso
Datos de configuración ajustables - corregibles (protegidos por contraseña)
Puntos de conmutación para vacío y MAP ajustables
Indicador de presión
Ajuste electrónico de la altura del recorrido vertical en mm: 45, 80, 110,
150
Indicador de rendimiento
Cuenta-ciclo
Diagnóstico detallado de fallas
Control de la temperatura con supervisión de los valores límite para un
máximo
de 4 circuitos térmicos
Programa de limpieza con control de temperatura de las herramientas
Idioma de la pantalla principal: Alemán
Otros idiomas disponibles a través del HMI
Control neumático
Unidad de mantenimiento R 1/2"
Separador de agua (drenaje automático) para el aire comprimido
Válvula de seguridad con interruptor de presión
Válvula de sellado con regulador de presión
Soporte de Film superior OF 230
Para los rollos con un diámetro máximo de 400 mm
Guía de rollo ajustable, incluye sistema de brazo basculante y freno
Control de fotocélula para film impreso con taca DM 100
para film impreso con taca, consiste en freno y lector ajustable de tacas
Sistema de elevación HS 300
70 kN, para profundidades de molde hasta: 150 mm
Apertura 160 ( inferior 160 / superior 0 mm )
Profundidad de termoformado hasta: 150 mm
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Sistema de evacuación ES 200
evacuación por el borde de film superior,
Vacío por arriba/abajo se pueden comandar por separado
Dispositivo de inyección de MAP - BE 100
Incl. tanque de gas GT10, con válvula, válvula de retención, reductor de
presión
y válvula de bola (para gases mezclados, contenido de oxígeno < 21%)
Módulo de corte SCM 2_BB 420
Largo 1.200 mm
Acomoda p. ej. el motor de avance, los cortes transversales,
el corte de contornos, corte longitudinal, salida de envases y tratamiento de
material de envasado residual.
2 Unidades
Troquel de de corte liso GS 160
Segmento inferior de troquel de palanca de codo neumático,
Recorrido vertical 160 mm,
Segmento superior para portacuchillos intercambiables

Dispositivo de corte longitudinal LS 10
Corte longitudinal con cuchillos giratorios, para la instalación de
ejes con cuchillos
Motor de corte longitudinal con velocidad fija para film flexible
FA 110 Avance de cadena mediante servomotor para rápidos avances con
perfiles específicos de aceleración y desaceleración
Kit de salida de producto AB 200
Correa transportadora
Diseño: Cinta de descarga de Intralox
Propulsión: Cinturón de descarga de Intralox con cadena azul de Intralox
y un convertidor de frecuencia para la descarga sincronizada de paquetes,
largo 840 mm, apróx.
Altura ajustable
Tratamiento de recortes laterales RB 210
Embobinado eléctrico de recortes laterales
Accionamiento de fricción con sistema de tensores basculantes
y supervisión de rupturas de recortes
Sistema de seguridad con fotocelda SE 115
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Sistema de seguridad integrado (Safety-logic) para la protuberancia del
producto
PLC de seguridad incl. sensores
Profundidad máxima de termoformado 150 mm,
Alto rango de rendimiento
Distancia de seguridad 500 mm
Entrada de la estación de termoformado: cubierta protectora con interruptor
magnético
Salida de la estación de termoformado: Dispositivos de seguridad con
compuerta de seguridad, dedos unidireccionales, fotocelda e Interruptores
magnéticos
Estación de sellado:
Dispositivos de seguridad con compuertas de protección e interruptor
magnético
Salida de la estación de sellado:
Cubierta protectora con interruptor magnético
Cubiertas protectoras: de acero inoxidable perforado
Diseño de higiene
Sistema de lubricación centralizado para cadena de transporte ZK 100
Aplica lubricación a la cadena un una cantidad ajustable de aceite,
definida según tiempo de operación o ciclos operativos.
Diagnóstico remoto RS 100
MGuard es un concepto integral de teleservicio y mantenimiento remoto.
Independiente de la ubicación de la máquina con el más alto nivel de
seguridad.
Para liberar el túnel VPN, el interruptor de la máquina debe ser
activado. De esta manera se protegen partes de la red del sistema,
células de producción completas o componentes individuales de automatización.
El acceso sólo puede ser liberado por el cliente, en la máquina.
Matricería
Herramienta base:
Paso de avance 400mm
Ancho nominal del equipo 420 mm
Recortes laterales 39mm
Herramienta base
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
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Dimensiones del envase 381 x 400mm
Dimensiones del molde: 366 x 382 mm
Herramientas / Accesorios
Segmento inferior de la herramienta de termoformado
Aspiración e inyección de gas a ambos lados del borde
Diseñado para pre-calefacción
Pre-calefacción simple inferior, cubriendo 1 ciclo de avance
Resistencias tubulares
Diseñado para placas de termoformado
(Las placas no están incluida en el molde básico)
Parte superior del herramienta de termoformado- confección modular
Diseñado para pre-calefacción, sin placa calefactora superior
Recubrimiento antiadherente teflonizado
Alta calidad - negro
Segmento inferior de la herramienta de sellado
Diseñado para mascarillas de sellado
(mascarillas de sellado no incluidas en la herramienta básica)
Herramienta básica por si sola no apta para la producción de envases!!

Vario 1:
Número de pistas: 3
Número de filas 2
Dibujo: EPDM 042644
Especificación del envase:
Dimensiones: 127 x 200 mm
Dimensiones de molde: 112 x 182 mm
Profundidad de termoformado: 70mm
Peso de producto: a definir
Producto: definir
Vario 1 Herramientas / accesorios
Placa de molde de 3 pistas/2 filas
6x insertos especiales de film semirrígido
Ancho 112 mm x largo 182 mm
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Radio en esquinas 3 x R 20 mm, 1 x R 30mm
1x juego de placas de relleno
1x herramienta de sellado parte superior 3pistas / 2 filas
Sellado del marco 5 mm (nominal) Sellado en la costura
radio de la esquina 3 x Abre-facil R 30 mm en la parte posterior izquierda
1x mascarilla de sellado 3 pistas / 2 filas
Mascarilla de sellado 70 Shore, 3 mm de espesor, patrón de tela, rejilla 0,8
mm
Incluye 4 juntas de sellado de repuesto
1x juego de placas de límite y relleno
Piezas vario
Para troquel de film semirrígido
2x soporte de cuchillos
2x juego de cuchillos, 3 pistas
Esquinas redondeadas R 9mm, incl. regleta de corte recta
Corte longitudinal
Casete de cuchillos, consiste en:
1x Eje de cuchillos (MW10) con acople
4x cuchillos circulares
1x cubierta de seguridad con manillas
1x Registro de corte con 4 puentes
(Suporte de film durante corte longitudinal)
Soporte de envases
Sistema de apoyo en el área de carga (2 rieles de apoyo incluidas)
Sistema de Salida: (2 rieles de apoyo incluidas)
Rendimiento:
El rendimiento teórico según DIN 8743 con la bomba mencionada en esta
configuración será de 8-9 ciclos por minuto, aprox.
Este rendimiento incluye inyección de atmósfera modificada, un vacío final de
10 milibar sin producto, siempre considerando el tamaño máximo de los
envases.
Si este vacío se puede alcanzar, depende de la propiedad técnica del producto
y de los materiales utilizados (por ejemplo, humedad, temperatura,
contenido de oxígeno, etc.).
La configuración de atmósfera modificada no debe utilizarse
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para gases con un contenido superior a 21% de oxígeno.
Si la fracción de volumen supera el 21%, un sistema especial de inyección
debe utilizarse con, entre otras, bombas a prueba de explosión,
tecnología especial de válvulas, etc.
EN GENERAL
- Declaración de conformidad CE
- CE - Etiqueta
- Rotulación del equipo en alemán
- Documentación técnica
Contenido:
Manual de instrucciones
Catálogo de repuestos
Diagramas de circuitos eléctricos y neumáticos
- Equipo de demostración, equivalente a nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-50
Máquina de doble cámara, dos aristas de sellado por cámara
- Versión: Acero inoxidable
- Dimensiones equipo: 1.545 x 900 x 1.175 mm (Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Dimensiones interiores de las cámaras: 620 x 500 x 240 mm
(Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Largo de las aristas de sellado: 4x 620mm, apróx.
- Bomba: Busch RA 0100 D 501, Capacidad: 100 m³/h.
- Ciclo del equipo: 15 – 40 seg., apróx.
Detalles del equipo:
- Modelo industrial de doble cámara
- Mesa de trabajo plana de acero inoxidable, para óptimas condiciones de
higiene
- Cubierta de Acero inoxidable
- Soporte de siliconas fácilmente desmontables para aseo de la mesa
- Sistemas de soldadura instaladas en la cubierta
- Placas de relleno para adaptación de la altura de la cámara
- 4 ruedas de desplazamiento, direccionables, con freno
Funciones de envasado:
- Vacío
Bomba de alto rendimiento 99,8% (0.2 Mbar)
- Aireación "soft"
Aireación por tiempo para proteger producto y envase
- Inyección de atmósfera modificada (MAP)
Sistemas de soldadura:
- Sellado con corte
1x 3.5 mm resistencia de sellado & 1x 1.1mm resistencia de corte
(no regulables por separado)

Control de operación:
- panel de control digital
Sensor
Controles de apoyo:
- Tecla de parada "STOP" para parada parcial/completo del ciclo
- Programa digital de mantenimiento para la bomba /Cuenta-horas / Programas
de indicación de intervalos de servicio / Ahorro de energía y otros
- Conexión eléctrica: 400 V, 50Hz, 3-P, 3.5 kW
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Envasadora al vacío de doble cámara
HAJEK
2XL-50

Incluye:
1x set te mantenimiento
(sin aceite, fitro de aceite y fitro de neblina de aceite)
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.

www.gps-reisacher.com

página 198

903777

Máquina termoformadora
Multivac
R 530

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Máquina termoformadora
Multivac
R 530
Máquina de envasado al vacío Multivac R 530
configurada para film flexible y film semirrígido
Equipo base consiste en:
Chasis soportante
Largo del marco 6.375 mm
máquina Base 8.375 mm de largo total del marco
distancia entre herramientas 3.340 - 4.140 mm
Area de carga libremente soportado 2.025 mm
Gabinete 1.000 mm de ancho
Ancho nominal del chasis: 560 mm
Ancho nominal del equipo: 560 mm
Ancho utilizable de la pista (evacuación hacia abajo): 521 mm
Ancho de pista superior (evacuación hacia abajo): 560 mm
Ancho film inferior (flexible): 560 +4/+2 mm
Largo total de la máquina: apróx. 9.500 mm
Zona de salida apróx. 3.100 mm
zona de corte transversal apróx. 2.550 mm
Dispositivos de protección sistema "D" con interruptores magnéticos.
- Instalación individual MGS / con fotobarrera;
Conjunto de cubiertas protectoras para el primer conjunto de formatos.
Cubierta de protección SF para túneles en la zona de salida
- con dedos protectores
Cubierta de cadenas de transporte confeccionadas de acero inoxidable
Sistema de elevación de estación de termoformado tipo "A", de 4 puntos,
distancia entre ejes 550 mm,
Recorrido vertical 170 mm, recorrido reducido arriba / abajo 125/0 mm
Posición de rieles elevadores 185 mm,
Sistema de elevación de estación de sellad tipo "A", de 4 puntos, distancia
entre ejes 550 mm,
Recorrido vertical 170 mm, recorrido reducido arriba / abajo 125/0 mm
Posición de rieles elevadores 185 mm
Avance de cadena con AC-Drive
Cadena de transporte de 5/8 "K
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1x Mandril FA03 76 mm / 3 pulgadas Desembobinado mecánico
para film superior con un ancho de 560 mm
1x Mandril FA03 76 mm / 3 pulgadas Desembobinado mecánico
para film inferior con un ancho de 560 mm
Fotocelda para control de taca en film superior impreso
Lubricación con aceite de la cadena de transporte con boquilla de limpieza
lubricación automática de la cadena de transporte de aceite, incl. programa
para la lubricación
Programa de aseo para equipo 530 R
1x apagado automático al término de film superior
1x apagado automático al término de film de fondo
Equipamiento básico neumática
Unidad de mantenimiento R 3/4 "
Válvula de seguridad
Interruptor de presión para monitorizar la presión de aire entrante
Microfiltro para aire comprimido libre de aceite para termoformado
Bloque de válvulas para estación de termoformado
Bloque de válvulas para estación de sellado
Válvula de sellado con regulador de presión
Silenciadores de aire expulsado en toda la máquina
Circuito de agua incl. monitorización de flujo y válvula de despiche
para el vaciado de los canales de refrigeración en las herramientas
Sistema de termoformado B (herramienta de precalentamiento):
Calefacción y termoformado con aire comprimido
Sistema de evacuación UV 30 para extracción por borde,
perforación de lámina inferior - film superior angosto / ancho
Unidad de válvula de vacío adicional para sistema central de vacío
- con conexión para vacío primario y vacío fino
Incluye equipo de control presión de la máquina para inyección de atmósfera
modifocada VBS91
- Incl. estanque pulmón 7,5 l y válvula de gas
Transmisor de presión para visualizar y controlar vacío
e inyección de atmósfera modificada
Mezclador de gas Multivac KM100-3MEM para tres componentes
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- Medios: N2, CO2, O2 / ajustables mediante perilla
1x consola para el mezclador de gas R530
Equipamiento eléctrico estándar
400 V, 50 Hz, 3 fase(s), con neutro
Corriente suministrada desde el conmutador principal.
Control MC92
Terminal MC92 con pantalla de fluorescencia, giratorio
Control de temperatura MC92 para
6x circuitos de control de temperatura, como máximo
Requerimiento de instalación por cada circuito de control de temperatura
circuito de control de temperatura para:
3x componentes de montaje por circuito de control de temperatura instalado
2x calefaccionar
1x sellar
Bombas de vacío:
Sin bombas de vacio
Equipo configurado para vacío central
Sistemas de corte:
1 x dispositivo de corte transversal QRP / 530, ancho de film 560 mm,
Ancho de corte 521 mm, recorrido vertical 170 mm
1x troquel, parte inferior FS 87/530, accionamiento neumatico mediante
palanca de codo
Ancho de film 560 mm, profundidad de termoformado máx. 100 mm, ajustable
mecánicamente
1x Segmento superior básico para troquel vario/530, ancho de film 560 mm,
con perforaciones para la salida de residuos hacia arriba
1x unidad de recorrido neumático para unidad de corte transversal / punzón
1x dispositivo de perforación mediante cuchillo de presión
(instalado delante del eje de la cuchilla)
1x motor de accionamiento para corte giratorio longitudinal
- para casete de cuchillas
Remoción de recortes laterales
1x Embobinado de recortes laterales con tensor basculante Tipo RSW.E3
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Dispositivos de transporte
1x correa de salida para la transferencia sincronizada de paquetes
Largo apróx. 800 mm, cinta incorporada en el chasis del equipo
Conjunto de formatos
Paso de avance: 360 mm
Ancho nominal del equipo: 560 mm
Recortes laterales: 39 mm
Calidad de sello: Estándar
Profundidad de termoformado, max:. 90 mm
Herramienta básica (para film flexible y semirríido)
Número de herramienta 32815
Cantidad de pistas: 1
Cantidad de filas: 3
Especificación del envase:
Dimensiones del envase: 1521 x 360 mm
Dimensión de la moldura: 506 x 342 mm
Profundidad, max:. 90 mm
Aspirado e inyección de atmósfera en ambos lados del borde
Precalentamiento arriba y abajo
Calefacción mediante calentadores tubulares
Herramientas / accesorios
Segmento superior de herramienta de termoformado
Diseñado para precalentar por arriba y termoformado con punzón
calefacción de una pista
Segmento inferior de herramienta de termoformado
precalentamiento abajo
calefacción de una pista
Segmento inferior diseñado para placas de termoformado
Perforaciones de aspiración integradas en la parte inferior del molde
Ajuste de la profundidad de base de la herramienta de termoformado
motorizado, ajustable continuamente sin escalas
incluyendo control eléctrico
Segmento inferior de herramienta de sellado
Segmento inferior diseñado para mascarilla de sellado
- Sin mascarilla para formato básico.
La herramienta base por si sóla no es apta para la producción de paquetes.
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Piezas de soporte y de salida
Sistema de soporte en la zona de carga (5 rieles incluidos)
Sistema de salida (5 rieles de salida incluidos)
Vario 1 (versión con punzón 4.2)
Cantidad de pistas: 2
Cantidad de filas: 2
Especificación del envase: EPDM 031915
Dimensiones del envase: 260,5 x 180 mm
Dimensión de la moldura: 245,5 x 162 mm
Profundidad, max:. 90 mm
Radio en las esquinas: 4x R20 mm
Vario 1 herramientas / accesorios
4 x insertos de molde para film semirígido,
Ancho 245.5 mm x largo 162 mm
1x placa de molde , 2 pistas / 2 filas
1x juego de placas de relleno para profundidad de termoformado de 90 mm
1x segmento superior herramienta de sellado
Sellado por el borde, costura de 5 mm
1x mascarilla de sellado, 2 pistas /2 filas,
con sello 70 Shore, 3 mm de espesor,
reticulado diseño textil - trama 0,8 mm,
incluyendo 4 repuestos
1x juego de placas límite

Vario 1 Piezas Vario
para punzón de film semirígido
1x portacuchillas para troquel FS 87
1x juego de cuchillos para esquinas redondeadas R9 mm (2 pistas),
Incluye regleta de corte recta estándar
para corte longitudinal
1x eje de cuchillas sin cuchilla de corte
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3x cuchillos circulares con cubo
1x registro de corte 3 con puentes soportantes,
para apoyar la lámina durante el corte
Vario 2 (versión con punzón 4.2)
Número de pistas: 2
Cantidad de filas: 1
Especificación del envase: EPDM 0131916
Dimensiones del envase: 260,5 x 360 mm
Dimensión de la moldura: 245,5 x 342 mm
Profundidad, max:. 90 mm
Radio en las esquinas: 4x R20 mm
Vario 2 herramientas / accesorios
2x insertos de molde para film semirígido,
ancho 245.5 mm x largo 342 mm
1x placa de molde , 2 pistas / 1 fila
1x juego de placas de relleno para profundidad de termoformado de 90 mm
1x segmento superior de herramienta de sellado
Sellado por el borde, costura de 5 mm
1x mascarilla de sellado, 2 pistas / 1 fila,
con sello 70 Shore, 3 mm de espesor,
reticulado diseño textil - trama 0,8 mm,
incluyendo 4 repuestos
1x juego de placas límite
Conjunto de formatos
Paso de avance: 400 mm
Ancho nominal del equipo: 560 mm
Recortes laterales: 39 mm
Calidad de sello: Estándar
Profundidad de termoformado, max:. 90 mm
Herramienta básica (para film semirrígdo)
Número de pistas: 1
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Cantidad de filas: 1
Especificación del envase:
Dimensiones del envase: 521 x 400 mm
Dimensión de la moldura: 506 x 382 mm
Profundidad, max:. 90 mm
Aspirado e inyección de atmósfera en ambos lados del borde
Precalentamiento arriba y abajo
Calefacción mediante calefactores tubulares
Herramientas / accessorios
Segmento superior de herramienta de termoformado
Precalentamiento arriba
calefacción de una pista
Segmento inferior de herramienta de termoformado
precalefacción abajo
calefacción de una pista
segmento inferior diseñado para placas de termoformado
Perforaciones de aspiración integradas en la parte inferior del molde
Segmento inferior de herramienta de sellado
Segmento inferior diseñado para mascarilla de sellado
- Sin mascarilla para formato básico.
Herramienta básica por si sóla no apta para confeccionar envases

Vario 1
Cantidad de pistas: 3
Cantidad de filas: 2
Especificación del envase: EPDM 031917
Dimensiones del envase: 173,67 x 200 mm
Dimensión de la moldura: 158,67 x 182 mm
Profundidad, max:. 80 mm
Radio de esquina 4x R 30 mm, 2x abre-fácil en la parte posterior, visto en el
sentido del avance
Vario 1 herramientas / accesorios
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6 x insertos de molde para film semirígido,
ancho 158.67 mm x largo 182 mm
1x placa de molde , 3 pistas / 2 filas
1x juego de placas de relleno para profundidad de termoformado de 80 mm
1x segmento superior herramienta de sellado
Sellado por el borde, costura de 5 mm
1x mascarilla de sellado, 3pistas /2filas,
con sello 70 Shore, 3 mm de espesor,
reticulado diseño textil - trama 0,8 mm,
incluyendo 4 repuestos
1x juego de placas límite
Vario 1 Piezas Vario
para troquel film semirígido
portacuchillas 3x para troquel FS 87
1x juego de cuchillos para esquinas redondeadas R9 mm (3 pistas),
incluye regleta de corte recta estándar
para corte longitudinal
1x eje de cuchillas sin cuchilla de corte
4 x cuchillos circulares con cubo
1x registro de corte 4 con puentes soportantes,
para apoyar la lámina durante el corte
Vario 2
Cantidad de pistas: 4
Cantidad de filas: 2
Especificación del envase: EPDM 031918
Dimensiones del envase: 130,25 x 200 mm
Dimensión de la moldura: 115,25 x 182 mm
profundidad, max:. 70 mm
Radios en esquinas 2x R 10 mm, 2x R 30mm abre-fácil en la parte posterior,
visto en el sentido del avance
Vario 2 herramientas / accesorios
8 x insertos de molde para film semirígido,
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ancho 115.25 mm x largo 182 mm
1x placa de molde , 4 pistas / 2 filas
1x juego de placas de relleno para profundidad de termoformado de 70 mm
1x segmento superior herramienta de sellado
Sellado por el borde, costura de 5 mm
1x mascarilla de sellado,4 pistas /2 filas,
con sello 70 Shore, 3 mm de espesor,
reticulado diseño textil - trama 0,8 mm,
incluye 4 repuestos
1x juego de placas límite
Vario 2 piezas Vario
para troquel film semirígido
1x portacuchillas para troquel FS 87
1x juego de cuchillos para esquinas redondeadas R 9 mm (4pistas),
incluye regleta de corte recta estándar
Para corte longitudinal
1x eje de cuchillas sin cuchilla de corte
5x cuchillos circulares con cubo
1x registro de corte 5 con puentes soportantes,
para apoyar la lámina durante el corte
Vario 3
Cantidad de pistas: 6
Cantidad de filas: 2
Especificación del envase: EPDM 031919
Dimensiones del envase: 86,83 x 200 mm
Dimensión de la moldura: 71,83 x 182 mm
Profundidad max:. 50 mm
Radios de esquinas 2x R 20 mm, 2x R 30mm abre-fácil en la parte posterior,
visto en el sentido del avance
Vario 3 herramientas / accessorios
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12 x insertos de molde para film semirígido,
ancho 71.83 mm x largo 182 mm
1x placa de molde , 6 pistas / 2 filas
1x juego de placas de relleno para profundidad de termoformado de 50 mm
1x segmento superior herramienta de sellado
Sellado por el borde, costura de 5 mm
1x mascarilla de sellado, 6 pistas /2filas,
con sello 70 Shore, 3 mm de espesor,
reticulado diseño textil - trama 0,8 mm,
incluye 4 repuestos
1x juego de placas límite
Vario 3 piezas Vario
para troquel film semirígido
1x portacuchillas para troquel FS 87
1x juego de cuchillos para esquinas redondeadas R9 mm (6 pistas),
incluye regleta de corte recta estándar
para corte longitudinal
1x eje de cuchillas sin cuchilla de corte
7 x cuchillos circulares con cubo
1x registro de corte 7 con puentes soportantes,
para apoyar la lámina durante el corte
- máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Fotografía previa a reacondicionamiento
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configurada para film semirrígido
Material de envasado:
Film base (semirrígido) tipo APET/PE peel
Ancho: 522 mm (+2mm)
Espesor: 400 µm
Termosellable, termoformable, resellable
Film de tapa (flexible) Tipo PET/ PE/EVOH/PE
Ancho: 520 mm (+/- 1mm)
Espesor 62 µm, apróx.
Termosellable, impresa con taca, capa adhesiva
Producto a envasar: Porciones de cecinas laminadas, en forma tejada
Equipo base, consiste en:
Chasis/marco
Largo de marco 6.375 mm
Máquina Base 10.875 mm largo total del marco
Distancia entre herramientas 3.215 - 4.015 mm
Área de carga libremente soportado 1.650 mm
Gabinete 1.000 mm de ancho
Gabinete adicional 480 x 870 mm de ancho
Panel lateral en la zona de carga
Máquina divisible 2x -con enchufes de separaciónAncho nominal del chasis: 520 mm
Ancho nominal del equipo: 520 mm
Ancho de la pista (evacuación hacia abajo): 481 mm
Ancho de pista superior (evacuación hacia abajo): 520 mm
Film base ancho (semi-rígido): 522 / + 2 mm
Largo total de la máquina: 13.500 mm, apróx.
Zona de salida apróx. 5.600 mm
Zona de corte transversal apróx. 1.300 mm
Sistema de protección "E" con fotobarrera
Conjunto de cubiertas protectoras con acrílico para el primer set de formato
Cubierta de protección 550 para túneles en la zona de salida
- sin dedos protectores
Cubierta de cadenas de transporte confeccionadas de acero inoxidable
Elevadores de estación de termoformado tipo "C", de 4 puntos,
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distancia entre ejes 550 mm,
Recorrido vertical 170 mm, recorrido arriba / abajo 140/30 mm
Posición de rieles elevadores 285 mm
Elevadores de estación de sellado tipo "A", de 4 puntos,
distancia entre ejes 550 mm,
Recorrido vertical 170 mm, recorrido arriba / abajo 140/30 mm
Posición de rieles elevadores 285 mm
Mecánismo elevador para estación de enfriamiento de costura de sellado,
4 columnas
Avance de cadena con MC-Drive con servomotor trifásico, acceleración,
desacceleración, velocidad y paso de avance libremente ajustable
Cadena transportadora 5/8 "K, CRG inoxidable, con rollos templados
1x Mandril FAV03 - tándem 76 mm / 3 pulgadas con pre-desembobinado motorizado
para dos rollos film superior con un ancho de 520 mm; mesa de pegado
para film superior
1x porta-bobina FA10 para rollos jumbo, de accionamiento eléctrico,
para film inferior con un ancho de 520 mm, diámetro máximo de rollos: 1.000
mm
1x mandril para el diámetro de núcleo de 6 pulgadas / 152 mm
Soporte adicional para rollos tándem en film superior
Fotocelda para control de taca en film superior impreso
Soporte adicional para el freno de film superior
Programa de limpieza con temperatura moderada de las herramientas
Lubricación automática de aceite para la cadena de transporte,
incl. programa para la lubricación
Equipamiento básico neumática
Unidad de mantenimiento R 3/4 "
Válvula de seguridad
Interruptor de presión para monitorizar la presión de aire entrante
Microfiltro para aire comprimido libre de aceite para termoformado
Bloque de válvulas para estación de termoformado
Bloque de válvulas para estación de sellado
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Válvula de sellado con regulador de presión
Silenciadores de aire expulsado en toda la máquina
Circuito de agua incl. monitor de flujo y válvula de despiche
para el vaciado de los canales de refrigeración en las herramientas
Circuito adicional de agua de refrigeración para enfriamiento de costura
de sellado, monitor de flujo adicional en el regreso de agua y
válvula de despiche adicional con programa especial en controlador
para este circuito adicional.
Recolección central de aire expulsado en una sola salida,
conexión 1.5"
Unidad de mantenimiento adicional para aire comprimida,
para alimentar el corte completo
Estación de termoformado (Sistema B):
precalefacción del molde,
Calefacción y termoformado con aire comprimido y vacío
Válvula adicional de termoformado,
Requerido para herramientas grandes
Filtro de carbón activado, para aire libre de aceite para termoformado

Evacuación UV 5 para extracción por el borde
Unidad de válvulas de vacío para vacío central con vacío general y fino
en versión especializada, incl. válvula de bajada del envase para corte
completo
en forma de contorno
Inyección de atmósfera modificada VBS91
Oxímetro en línea para medición de oxígeno en el envase durante el envasado
Sensor de gases CMV-2 02: En caso de que se excede el límite de oxígeno
residual, se apaga el etiquetado
incl. kit de instalación para oxímetro
incl. consola de oxímetro
Equipamiento eléctrico estándar
Voltaje 400 V, frecuencia 50 Hz, 3 fase(s), con neutro
Alimentación de tensión con interruptor principal
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2 apagados de emergencia adicionales en zonas de entradas y salidas
Control IPC 05 Idiomas: Alemán, Inglés
Equipamiento:
CPU
Terminal de pantalla táctil de 12.1" a color
8x circuitos de control de temperatura
4 entradas análogas
Memoria para 200 recetas
Indicador de rendimiento
Contador de ciclos
Contador de horas de funcionamiento
Comando eléctrico para corte completo
Requerimiento de instalación por cada circuito de control de temperatura
circuitos de control de temperatura para:
1x precalefacción arriba
2x calefacción sellado
Sensores para presiones (alarma de vacío para estanque de gas)
Control de junta para unión de film de tapa, en conjunto con mesa de pegado
o dispositivo de recambio rápido
Funciónamiento al momento de detección: apagado de fotocelda
2x apagado automático en caso de término de film de tapa
1x apagado automático en caso de término de film de fondo
Programa especial para expulsar agua de refrigeración
1x sincronización para descarte del detector de metales
1x sincronización de laminadoras y alimentación del producto automático
1x sincronización para dispositivo de salida: envasado a cajas
1x sincronización para etiquetadora MR625 OP
1x sincronización para etiquetadora MR635 UP
1x sincronización para otros dispositivos de impresión: Desplazadera x-y MR
con impresora
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Sistema de vacío
SIN bombas de vacío
Sistemas de corte
Corte completo KPS93 (Film Semirrígido), troquel con correa instalada
Bajada de envase para una disposición controlada de los envases
a la correa de salida, incl. kit para la conexión al vacío auxiliar de
vacío central externo
Remoción de recortes laterales y desecho de film,
embobinado de film residual con motor y báscula con interruptor,
para la malla residual, descarga por el lado del operador
control integrado de corte
Medios de transporte:
1x correa de salida Intralox, largo 1.900mm, apróx.
Correa inclinada después del KPS para la salida de los envases,
incl. variador de frecuencia y cadena recubierta de caucho.

Conjunto de formatos WZ no. 67649-300
Paso de avance: 416 mm
Anchura nominal del equipo: 520 mm
recortes laterales: 39 mm
Profundidad de herramienta: 75 mm
Calidad de sello: Estándar
Profundidad de termoformado, max:. 70 mm
Herramienta básica
Número de pistas: 1
Número de filas: 1
Especificación del envase:
Dimensiones del envase: 481 x 416 mm
Dimensión de la moldura: 466 x 398 mm
Herramientas / accesorios
Segmento superior de herramienta de termoformado
1x tapa de precalefacción simple sin placa calefactora
Sin calefacción sobre la moldura
Perforación interna
Diseño individualizado de la aplicación
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Segmento inferior de herramienta de termoformado
1x precalefacción abajo por 1 pista
Profundidad máxima de la cámara: 50mm, altura de herramienta 285 mm
Ajuste de profundidad motorizado y manual
Perforación interna
Segmento inferior diseñado para placa de termoformado
- sin placa para formato base
Diseño individualizado de la aplicación
Membrana de cerrado sistema 530
Ajuste continuo de la profundidad del termoformado para
segmento inferior de termoformado
Recorrido máximo 40mm
Segmento inferior de herramienta de sellado
Profundidad máxima de la cámara: 50mm, altura de la herramienta: 285mm
Ajuste continuo de profundidad motorizado y manual
Tipo de envasado: vacío y MAP
Calidad de sellado: estándar
Herramienta de sellado para mascarilla de sellado
-sin mascarilla de sellado para formato baseAjuste motorizado continuo de la profundidad de los envases, para el
segmento inferior de la herramienta de sellado
Herramienta base no apta para confeccionar envases
Piezas de soporte y de salida
Sistema de soporte en la zona de carga (3 rieles incluidos)
Sistema de salida (3 rieles de salida incluidos)
Vario 1
Número de formato 67650-300
Número de pistas: 4
Número de filas: 2
Especificación del envase:
Dimensiones del envase: 114,25 x 200 mm
Dimensión de la moldura: 98,07 x 182 mm
Profundidad: 45 mm
2x abre-fácil con 2 pezones c/u la parte posterior
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del envase, visto en el sentido del avance
Vario 1 herramientas / accesorios
8x insertos de molde para film semirrígido,
Ancho: 99.25 mm x Largo: 182 mm x profundidad: 4 mm
1x Placa de molde, 4 pistas / 2 filas,
2 pezones c/u en abre-fácil para facilitar la apertura
1x Herramienta de sellado segmento superior,
protectores térmicos de producto sobre bujes
sellado circular y de forma libre,
Abre-fácil, para film resellable
incl. 2 placas separadas de sellado, incl. 1 repuesto
Estación de enfriamiento de costuras de sellado, completoa
1x Mascarilla de sellado, 4 pistas / 2 filas,
con sello 70 Shore, 3 mm de espesor,
diseño similar patrón textil - reticulado 0,8 mm,
incluyendo 4 repuestos
8x Insert de soporteancho: 98,07 mm x largo: 182 mm x profundidad: 4 mm
Vario 1, piezas Vario
para corte completo
Herramienta de troquielado KPS93, con guía de herramienta integrada
Sistemas de marcado e inspección
1x Etiquetadora de pista superior
Marca: MR Multivac
Tipo: MR625 OP4388LS520K15
Para el etiquetado en la parte superior del envase. Posicionamiento en
sentido transversal a través de motor paso a paso. Con elevador longitudinal
Motor paso a paso para formatos de herramientas de varias filas.
- Desembobinado para etiquetas con un ancho de 150 mm
- unidad de transporte de etiquetas (ventilador / canal de ventilador)
para banda con un ancho de 150 mm
1x etiquetadora de pista inferior
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Marca: MR-Multivac
Tipo: MR635 UP 4388LS520K15
Para el etiquetado en la parte inferior del envase. Posicionamiento en
sentido transversal a través de motor paso a paso. Con elevador longitudinal
Motor paso a paso para formatos de herramientas de varias filas.
- Desembobinado para etiquetas con un ancho de 150 mm
- unidad de transporte de etiquetas ( ventilador / canal de ventilador)
para banda con un ancho de 150 mm
- máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Carro de herramientas
GPS Reisacher
TMTT
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Carro de herramientas para guardar componentes de matricería y herramientas,
que deben desmontarse durante un cambio de formatos en termoformadoras
Versión para guardar todos los componentes relevantes de una herramienta de
formato, como:
- Segmento superior de herramienta de termoformado
- Segmento inferior de herramienta de termoformado
- Placa de termoformado
- Segmento superior de herramienta de sellado
- Segmento inferior de herramienta de sellado
- Mascarilla de sellado
- Ancho de film hasta 560 mm
- Paso de avance por ciclo hasta 600 mm
- Producto nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Dispositivo de enfilado
3 pistas a una pista

Imagen referencial
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Dispositivo de enfilado
3 pistas a una pista
- Versión en acero inoxidable
- Configuración para termoformadoras con un ancho de 560 mm de pista
- Entrada: Cintas individualmente propulsadas
- Configurado para 3 pistas, ancho total 520 mm apróx.
OPCIÓN: Cambio de pistas mediante sitema de recambio rápido (cassette)
- Salida: Correa de segmentos
- Guías laterales ajustables individualmente, manual
- Control: Beckhoff
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Carro Elevador de acero inoxidable
Multivac
HW 01

Fotografía previa a reacondicionamiento
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- Confeccionado en acero inoxidable
- para el cambio de rollos de film y herramientas de formatos
- equipado con manilla
- carga máxima, distribución simétrica: 200 kg, apróx.
- Altura mínima de horquilla de carga: 166 mm apróx.
- Altura máxima de horquilla de carga: 1.670 mm, apróx.
- Para herramientas en equipos con un ancho entre 320 a 730 mm
- Para rollos de film con un ancho máximo de 730 mm, apróx.
- Dimensiones: 2.200 x 700 x 1.100 mm (Alto x Ancho x Fondo), apróx
- Peso: 96 kg, apróx.
- equipo usado, completamente reacondicionado

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Elevador de herramientas de termoformado y bobinas
GPS
HWF 200 E
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Elevador de herramientas de termoformado y bobinas
GPS
HWF 200 E
- Confeccionado de acero inoxidable
- Con grúa de seguridad de operación manual, con cable de acero y freno
de retorno
- Altura de elevación: máx. 1.500 mm, aprox.
- Capacidad de carga máxima con distribución simétrica: 200 kg, aprox.
- Para herramientas con un ancho nominal de máquinas entre 320 a 730 mm
- Para rollos de film con un ancho máximo de 730 mm, aprox.
y un diámetro máximo de 400 mm
- Con 2 ruedas giratorias con doble tope de Caucho sólido,
y 2 rodillos de carga de poliamida
- incl. 2 cadenas de grúa para la extracción de herramientas
- Dimensiones: 1.100 x 550-790 x 2.000 mm, aprox. (largo x ancho x alto)
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Dispositivo de enfilado
3 pistas a una pista

Imagen referencial
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Dispositivo de enfilado
3 pistas a una pista
- Versión en acero inoxidable
- Configuración para termoformadoras con un ancho de 420 mm de pista
- Entrada: Cintas individualmente propulsadas
- Configurado para 3 pistas, ancho total 380 mm apróx.
OPCIÓN: Cambio de pistas mediante sitema de recambio rápido (cassette)
- Salida: Correa de segmentos
- Guías laterales ajustables individualmente, manual
- Control: Beckhoff
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Cryovac/Sealdair
BL14
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Llenadora manual de bolsas
Cryovac/Sealdair
BL14
- Sistema Plug´n Pack
- Estación de bobinado eléctrica de bolsas con fotocélula
- Soplador
- Dispositivo sencillo manual de llenado de bolsas, requiere sólo un
operador.
- Dependiendo del producto, se pueden llenar hasta 10 bolsas/min.
- Buen acceso para el mantenimiento.
- Diseño robusto y confección de alta calidad utilizando materiales
aprobados
para su uso en la industria alimentaria.
- Ligero y fácil de mover.
- Aplicación versátil.
- Sólo se requiere una conexión eléctrica.
- Diseño higiénico hace que la limpieza sea simple y efectiva
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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HAJEK
S-35
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Envasadora al vacío
HAJEK
S-35
En general:
- Equipo de sobremesa
- Para diferentes productos en varias dimensiones
- Carcasa de acero inoxidable
- Cámara de vacío de acero inoxidable de embutición profunda: óptima higiene
- Tapa acrílica transparente
- Barra de sellado fácilmente desmontable, no hay cables en la cámara de
vacío
- Placas de llenado para reducir tiempos de ciclo y para ajustar los
productos
Funciones de envasado:
- Vacío
Bomba de vacío de alto rendimiento 99,98% (0,2 Mbar)
- aireación progresiva "soft air"
para proteger productos sensibles
Sistema de soldadura:
- Soldadura con corte de separación
Barra de soldar (3,5 mm)
Alambre de corte (1,1 mm)
Control de operación:
- Panel de control digital
con control de tiempo y 10 programas de envasado
Controles de apoyo:
- Tecla STOP para la parada parcial o total del ciclo
- Programa de mantenimiento digital para bomba/cuenta-horas de funcionamiento
Programas de visualización de servicio / función de hibernación, etc.
Datos técnicos:
- Capacidad de la bomba 16 m³/h
- Velocidad 15 - 30 segundos/ciclo
- Dimensiones 450 x 554 x 405 mm (ancho x fondo x alto), aprox.
- Cámara de sellado: 350 x 370 x 150 mm (ancho x fondo x alto), aprox.
- Barra de sellado: 350 mm aprox.
- Peso: 48 kg aprox.
- Sistema eléctrico: 230 V, 50 Hz, 0.55 kW
- incluye kit de servicio para mantenimiento estándar
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HAJEK
S-35
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
ELIXA 24
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
ELIXA 24
1.0 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
1.1 Propiedades principales
Elixa 24 pertenece a la última generación de equipos automáticos
de estiramiento de la serie Elixa® y se diferencia de las
series anteriores en términos de seguridad, tecnología y ahorro.
Las fotocélulas adicionales en la entrada de la zona de conexión eléctrica,
los microcontactores de la última generación para evitar intervenciópn
manual, el innovador Diseño de la salida que evita cualquier acceso
accidental a las partes móviles y los resortes de gas que abran el
dispositivo de salida aseguran que los operadores trabajen con total
seguridad.
La nueva generación de electrónica que caracteriza al Elixa 24,
garantiza la máxima durabilidad incluso en entornos especialmente
problemáticos
y la fiabilidad de la máquina.
Gracias a la cinta de sellado de salida con modo de espera inteligente y la
nueva salida, Elixa 24 puede reducir el consumo de energía y la emisión de
calor en comparación con la serie anterior mejoró hasta en un 50%.
Los mejores resultados se consiguen con las láminas del Grupo Fabbri,
pero también se puede utilizar con materiales de todos los grandes
productores de los mayores productores del mercado.
1.2 Productos
Elixa 24 puede envasar todos los productos alimenticios
que se envasan con tecnología stretch compatibles con films neutros:
Carne blanca y roja, carne de cerdo, pescado, queso, frutas y verduras.
En combinación del Automac 55 con film impreso mejora la apariencia de los
alimentos envasados y ayuda a asegura una presentación más atractiva en
el punto de venta.
1.3 Bandejas
Elixa 24 permite el envasado de todo tipo de bandejas, incluso en
las formas más diversas y los colores más llamativos. Fue desarrollado
con el fin de lograr un envasado óptimo desde bandejas pequeñas de catering
hasta envases grandes.
Al empacar se presta especial atención al cierre en el lado inferior de
la bandeja: La cinta de sellado en la salida fue desarrollada para optimizar
el sellado del film, evitando el sobrecalentamiento bandeja o producto.
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
ELIXA 24
1.4 Aplicación
Elixa 24 es completamente automático: Al colocar la bandeja, el equipo
lee electrónicamente el formato de la bandeja y del producto.
Gracias a la tecnología Elixa®,se puede trabajar con un sólo ancho de film
(280 mm) para todos los formatos procesables, garantizando un
embalaje perfecto y un optimizado Consumo de película: el sistema
patentado reduce el estiramiento de la película en 4 diferentes direcciones
lo hace único en el mundo.
Elixa 24 es capaz de envasar una amplia gama de productos, mientras que el
cambio de rollo sólo ocupa 30 segundos: un proceso simple y rápido.
1.5 Mantenimiento
Los puntos de acceso a las partes interiores de la máquina permiten
moverse fácilmente tanto para la limpieza periódica así como para
el mantenimiento regular. La apertura extra-ancha de las cubiertas
es especialmente importante para ambientes con espacio limitado:
Una vez abiertas, las compuertas mantienen su ss posiciones.
La parte inferior de la mesa elevadoraestá libre para evitar residuos
en caso de que producto se derrame accidentalmente de la bandeja.
1.6 Datos técnicos
- Velocidad de hasta 24 paquetes por minuto
(el rendimiento puede variar dependiendo de producto, bandeja y película)
- Peso máximo de la unidad a envasar: 6 kg
- Potencia eléctrica: 1.980 VA
- Conexión eléctrica: 230V +10%, 50/60 Hz
- Conexión de aire comprimida: no se requiere
- Ancho de film: 280mm (formato único)
- Eje de bobina: 111 o 76 mm (Ver configuración del equipo)

- Formatos de bandeja (Largo x Ancho x Alto)
Mínimo 120 x 100 x 10 mm - Máximo 350 x 230 x 130 mm
NOTA:
¡La Bandeja no debe alcanzar todos los valores máximos de largo, ancho y
alto!
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FabbriGroup
ELIXA 24
Rango térmico de operación: desde +5 a +30 °Carne
Peso: 170 kg, apróx.
incluyendo las siguientes opciones:
- salida linear
- Apretador de producto
- Reconocimiento de bandejas transparentes con programa estándar
- Equipo nuevo
Otras opciones:
(no incluido en el precio total)
La Elixa 24 puede equiparse con alargadores de la pista de entrada
y pistas de rodillos en la zona de salida, permitiendo así una óptima
integración con alimentadoras automáticas de bandejas y sistemas de descarga.
En la siguiente, se presentan las opciones más solicitadas:
- Eje de inversión para film impreso
- Salida en curva hacia la derecha de 90°
- 4 ruedas autobloqueantes
- Módulo para bandejas largas/angostas
- Módulo para film PEX
- Módulo para bandejas transparentes
- Contador de ciclos con dispositivo de reset
- Adición de sistema de pesaje y asignación de precios
- Alargador motórico de carga 1m
- Módulo para 2 bandejas especiales

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
Automac 55 Più
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
Automac 55 Più
1.0 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
1.1 Propiedades principales
Máquina de envasado automático con tecnología de estiramiento ("stretch"),
Automac 55 Più es el equipo ideal para los centros de envasado que requieren
alta productividad por hora y para alimentos frescos y muy frescos.
El Automac 55 Più se caracteriza por su fiabilidad, flexibilidad y
velocidad, se ubica por encima de las actuales normas de seguridad y dispone
de un área de trabajo cómodo y protegido.
Los mejores resultados se consiguen con las láminas del Grupo Fabbri,
pero también se puede utilizar con materiales de todos los grandes
productores
de los mayores productores del mercado.
1.2 Productos
El Automac 55 Più puede envasar todos los productos alimenticios
que se envasan con tecnología stretch compatibles con films neutros:
Carne blanca y roja, carne de cerdo, pescado, queso, frutas y verduras.
En combinación del Automac 55 con film impreso mejora la apariencia de los
alimentos envasados y ayuda a asegura una presentación más atractiva en
el punto de venta.
1.3 Bandejas
El Automac 55 Più permite el envasado de todo tipo de bandejas, incluso en
las formas más diversas y los colores más llamativos. Fue desarrollado
con el fin de lograr un envasado óptimo desde bandejas pequeñas de catering
hasta envases grandes.
Al empacar se presta especial atención al cierre en el lado inferior de
la bandeja: La cinta de sellado en la salida fue desarrollada para optimizar
el sellado del film, evitando el sobrecalentamiento bandeja o producto.
El eyector autoajustable garantiza altas velocidades de envasado, incluso con
bandejas altas o producto desbordante lo que que optimiza la producción y
elimina cualquier posibilidad de que se producen atascos.
1.4 Aplicación
El Automac 55 Più ha sido diseñado para proporcionar el mejor rendimiento,
en términos de velocidad y apariencia del producto.
El ajuste de velocidad permite que e adapte a diferentes tipos de
productos. E equipo detiene automáticamente todos los
movimientos y pasa a modo de espera si las bandejas no están presentes
o llegan de forma incorrecta. Esto reduce drásticamente el consumo de
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
Automac 55 Più
energía eléctrica y minimiza el desgaste mecánico, lo que también reduce
los requerimientos de mantenimiento.
El cambio de film se realiza en 45 segundos apróx., garantizando una
producción casi contínua.
El panel de control es un monitor de pantalla táctil a color.
Ofrece todo tipo de información con un fácil e intuitivo interfaz.
El sistema de diagnóstico integrado en el panel garantiza
un control completo de la máquina y permite la la rápida detección
de posibles fallos. El equipo funciona con 208, 230 o 400 V y no requiere
una conexión de aire comprimida.
1.5 Mantenimiento
Los 7 puntos de acceso a las partes interiores de la máquina permiten
moverse fácilmente tanto para la limpieza periódica así como para
el mantenimiento regular. La apertura de las áreas mediante "alas de gaviota"
es especialmente importante para las ambientes con espacio limitado:
Al abrir las alas, el sistema los posiciona de tal manera que el cambio de
película sea lo más fácil posible. La parte inferior de la mesa elevadora
está libre para evitar residuos en caso de que producto se derrame
accidentalmente de la bandeja.
1.6 Datos técnicos
- Velocidad de hasta 55 paquetes por minuto
(el rendimiento puede variar dependiendo de producto, bandeja y película)
- Formatos de bandeja (Largo x Ancho x Alto)
Opción Estándar A
Mínimo 120 x 120 x 10 mm - Máximo 230 x 320 x 200 mm
Opción Estándar B
Mínimo 180 x 180 x 10 mm - Máximo 260 x 380 x 200 mm o 200 x 400 x 200 mm
NOTA:
¡La Bandeja no debe alcanzar todos los valores máximos de largo, ancho y
alto!
- Potencia eléctrica: 7.4 kW
- Peso: 750 kg, aprox.
- Ancho de film de envasado: 330 - 550 mm
- Espesor de film de envasado: de 12 a 35 µm
- equipo nuevo
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Envasadora de film stretch
FabbriGroup
Automac 55 Più
incluyendo las siguientes opciones:
- Ajuste automático de la apertura de ingreso
- Tensores laterales de film
- Extensión de la cinta de alimentación motorizada, largo 2.000 mm
- Entrada lineal
- Control de salida del producto
- Conexión con las instalaciones del cliente

1.7 Opciones:
El Automac 55 Più puede equiparse con extensiones de entrada y salida
que permite lograr la óptima integración con los alimentadores de bandejas
y sistemas de descarga. Además, el Automac 55 Più puede ser equipado con
fotocélulas y conexiones que le permiten comunicar con máquinas de porcionado
y etiquetadoras.
Otras opciones:
(no incluido en el precio total)
- Extensión de la cinta de entrada hasta 6 metros
- Cubiertas de acero inoxidable
- Fotocélula para el control de la cinta externa y la salida del producto
- Célula fotoeléctrica para centrar film con taca
- Soporte para un segundo rollo de reserva
- Complemento de mesa elevadora para bandejas grandes
- Módulo para bandejas delgadas
- Salida motorizada 90°/180°, derecha/izquierda
- Girador de bandejas
- Conexión a servidor TCP/IP
- Mantenimiento a distancia

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Cargador de bolsas
WEBOMATIC
FKT-800

Imagen referencial
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Cargador de bolsas
WEBOMATIC
FKT-800
- Incl. Dispositivo de alimentación de bolsas y soplador de acero inoxidable
- Soplador con salida de agua
- Con reductor de flujo de aire
- Capacidad: 20 - 30 ciclos/Minuto
- Dimensiones apróx. 1.120 x 460 x 880 mm (Ancho x Fondo x Alto)
- Conexión eléctrica: 400V, 50 Hz
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Equipo de apilamiento
pulsotronic
PM1
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Equipo de apilamiento
pulsotronic
PM1
- Confección de pilas de productos para su traslado manual
en un embalaje exterior
- Transferencia serial de envases individuales desde el flujo de producción
- Orientación en ángulo de 90° de la línea de transporte anterior
- Disponible en versiones de transporte hacia la derecha o izquierda
- Rendimiento: 90 envases/min. (disposición a 90°)
en función de las dimensiones y características del producto
- Altura de apilado: 150 mm
dependiendo la apilabilidad de los productos/apilamiento ajustable,
combinaciones posibles
- Número de pilas: en función del ancho del producto
- Anc del producto: hasta 260 mm
- Largo de la zona de trabajo: 1.300 mm
- Altura de la zona de trabajo: 800 mm / 850 mm
- Altura de transferencia: 750 mm - 1.000 mm
- Ajuste a las dimensiones del producto sin herramientas
- Incluye correa de abanico para un ancho de producto (producto 1/2 - 127 mm)
Superficie de almacenamiento pasivo
- Superficie de trabajo por encima de la correa de abanico
para depositar el material de envasado y el embalaje exterior a llenar
- Disposición a una altura de trabajo ergonómica
- Ángulo ajustable
Botón de parada de línea / marcha en vacío
- Se define el recorrido del vaciado a petición del operador
en el área de envasado
- Integración en el sistema de separación, que no libera
otro ciclo posterior de la envasadora
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100

Fotografía previa a reacondicionamiento
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Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100
Versión completamente de acero inoxidable
Máquina base:
Construcción modular en acero inoxidable, consistente en:
Entrada de lámina estándar: 625 mm
Estación de termoformado: 1.500 mm
Distancia entre herramientas de formato: 3.800 mm para paso de avance de 400
mm
Zona libre de carga: 2.100 mm
2x módulo intermedio: 1.200 mm
Módulo de sellado: 1.500 mm
1x módulo de etiquetado sin rodillo: 1.200 mm
1x módulo de corte: 1.200 mm
Zona de salida estándar: 910 mm
Largo total del equipo: 9.335 mm, aprox.,
(10.400 mm, aprox. incl. desembobinado de pista inferior "Jumbo")
Acero de alta calidad, resistente a la corrosión, resistente a la torsión, de
alta resistencia mecánica; los bastidores de perfiles de acero inoxidable
garantizan una larga vida útil y óptimos resultados, gracias a su diseño
especial en términos de estabilidad y funcionalidad.
Fácil acceso a los componentes, todos los paneles laterales se levantan
rápidamente.
Cambio de herramienta extremadamente rápido, todas las conexiones son
enchufables.
Sistema de elevación independiente (con bloqueo de fuerza), mecanismo de
acero inoxidable, para neutralizar las fuerzas de cierre de la herramienta.
El APS ML 7100 cumple con las últimas directivas de higiene de la Unión
Europea,
porque está confeccionado de acero inoxidable. Se evitaron en gran medida
tornillos ranurados, cantos sobresalientes y perforaciones abiertas, donde
residuos de producto y/o suciedad podrían acumularse.
La distancia al suelo de 150 - 250 mm permite una limpieza fácil por debajo.
Paso de avance: 400 mm
Ancho film inferior: 560 mm +1
Material de film inferior: Film semirrígido A-PET, 400 µm,
termoformable y termosellable
Ancho Film superior: 555 mm +1
Material: flexible PET/PE, 80 µm, sin o con impresión, termosellable
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Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100
Diámetro máximo de rollo:
Film inferior: máx. 450 mm
Film superior: máx. 400 mm
Desembobinado superior:
Pre-desbobinado mecánico,
Eje del rodillo de fijación rápida con freno de disco automático,
Diámetro del mandril 3" (76 milímetros)
Desbobinador de film inferior, JUMBO:
Tipo AR (Versión Inline), para cargar rollos de película jumbo,
versión en acero inoxidable
Diámetro del mandril 6" (152 milímetros),
Detección de fin de lámina:
para la película superior e inferior,
con parada automática frente a falta de material.
Sistema de elevación:
Mecanismos de elevación con palanca de codo para la estación de formación y
sellado, de acero inoxidable, diseñados para una profundidad máx. de
termoformado de 130 mm, limitada por el diseño de la herramienta.
Limitación de recorrido vertical:
limitación automática de recorrido vertical de los elevadores.
Se puede controlar paso a paso a través del PLC, lo que permite una
adaptación óptima con
diferentes alturas de producto!
Lubricación centralizada con grasa:
Puntos de lubricación combinados para las estaciones elevadoras,
fácil acceso sin herramientas
Posición de limpieza:
posición cerrada de las estaciones para realizar aseo
Panel de control:
Controlador lógico programable Mitsubishi A1S,
Manejo y programación a través de Pantalla táctil Mitsubishi de 12" de última
generación con 65.536 colores, en un gabinete giratorio y abatible.
Interfaz gráfica de usuario, con visualización de textos en idioma alemán
Memoria de 100, adquisición de datos de producción, capacidad de conexión en
red,
Supervisión y visualización permanente de los estados de funcionamiento,
Control y monitorización digital de los circuitos de temperatura,
Los programas pueden protegerse con una contraseña contra acceso no
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Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100
autorizado.

Sincronización:
2 contactos libres de potencial para etiquetadoras de banda superior e
inferior
Acoplamiento digital con correa de carga automática en la laminadora.
Fotocélula:
Control taca para fiml de tapa impreso, incl. freno de lamina
Control de temperatura:
1 x precalentamiento sandwich, sin placa calefactora en la parte superior del
molde
1 x herramienta de sellado
Conexión eléctrica: 400 V, 3 ~, N, PE, 50 Hz.
Potencia conectada: 25 kW, aprox.
Equipamiento neumático:
Válvulas y cilindros estándar de FESTO,
incl. válvula de seguridad, filtro de entrada para aire comprimido,
separador automático de agua para aire comprimido,
Conjunto de válvulas centralizada al interior del gabinete de control para
fácil
acceso, reguladores para presión de termoformado y sellado, filtros finos
para el
Aire de termoformado , salidas de aire silenciadas, válvula de despiche para
agua de refrigeración.
Consumo de aire comprimido:
200 l/ciclo, a 7 bar aprox., humedad máx. 7 g/m3
El aire comprimido suministrado debe estar seco y libre de aceite!
Conexión de aire comprimido: 3/4", 40 µm
Conexión de agua de refrigeración: 1/2" (no aplicable con la opción de
circuito con enfriador de agua)
Consumo de agua de refrigeración:
aprox. 80-150 l / hora, aprox. a 3 bar (no aplicable con la opción de
circuito con enfriador de agua)
Avance de cadena:
Servomotor controlado electrónicamente para el transporte de film,
Velocidad continuamente variable, paso de avance ajustable digitalmente
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Lubricación de cadenas de transporte:
Lubricación automática de la cadena de transporte con un cepillo conductor de
aceite,
Controlado y programable vía PLC
Conexión de vacío:
Conexión al vacío central con unidad de válvulas
Sistema de vacío:
Dispositivo de vacío, aspiración mediante boquillas de aspiración laterales,
regulación dependiente de la presión mediante vacuómetro electrónico de
contacto
Inyección de atmósfera modificada:
Dispositivo de inyección de atmósfera modificada, estándar (para gases
inertes, contenido de O2 < 21%)
Depósito de gas, 10 l., (hasta 10 bar)
Dispositivos de protección:
Dispositivos de protección en la salida del termoformado y en la entrada de
la herramienta de sellado
Largo de protección 550 mm con interruptores magnéticos codificados, en
combinación con
barreras fotoeléctricas
Dispositivo de protección en la zona de corte para módulo de 1.200 mm
Herramienta base:
1 juego de herramientas bbase, compuesto por:
Pieza superior de la herramienta de termoformado: anodizada, móvil sobre
rodillos
Calentamiento de la lámina: 1 x calentamiento de sándwich, sin placa
calefactora por encima del molde
Pieza inferior determoformado: preparada para instalar matricería y placas
base
Sistema de termoformado: con aire comprimido y soporte de vacío
parte superior de la herramienta de sellado: anodizado, móvil sobre rodillos
incl. placa de sellado de superficie completa, de fácil sustitución,
por lo que es posible el equipamiento posterior con placas de sellado
opcionales.
En cualquier momento sin modificación adicional del sistema!
Parte inferior de la herramienta de sellado:
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903680

Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100
fresado de un sólo bloque para estanqueidad absoluta,
preparado para aceptar mascarillas de sellado y placas de llenado.
Las mascarillas de sellado para embalajes MAP se suministran generalmente con
una sellos de marco para una estanqueidad absoluta.
La herramienta básica sola, sin equipamiento adicional con matricería
no puede confeccionar envases!
Dimensiones base: 1 - pista, 1 - fila
Paso de avance: 400 mm
Dimensiones exteriores: 520 x 400 mm
Dimensiones interiores: 505 x 382 mm
profundidad máx. de termoformado: 100 mm
Formato subdivisión I: 4 - pistas, 2 - filas
Paso de avance: 400 mm
Productos: productos cárnicos
Dimensiones del producto: desconocido
Especificación del film base:
Film semirrígido A-PET, 400 µm, para termoformado, termosellable
Especificación de la película superior:
film flexible PET/PE, 80 µm, opcionalmente impreso, termosellable
Termoformado:
Moldes de termoformado, acanalados lateralmente,
Base acanalada, profundidad variable a partir de 10 mm en pasos de 5 mm
Sellado: Sellado de marco con abre-fácil
Tamaño del paquete: 130 x 200 mm
dimensión: 115 x 182 mm
profundidad máxima de termoformado: 70 mm

Configuración de rendimiento:
La configuración de rendimiento según DIN 8743 es de aprox. 10-11 ciclos /
min,
dependiendo de la herramienta y el tamaño de la bomba de vacío, del producto,
evaluado con una profundidad del envase de 12 mm,
propiedades técnicas del material de envasado, personal de operación y
los requisitos operativos.
El rendimiento real se evalúa después de realizar pruebas con productos
originales y
materiales de embalaje originales.
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903680

Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100

Troquel multimaterial - para films semirrígidas y flexibles:
2 montados en la estación de corte transversal incl. viga de contrapresión,
movible manualmente sobre guías para diferentes distanias de paso,
Troqueles de la parte superior con perforaciones de desecho,
portaherramientas de troqieles
2 líneas de corte, 4 pistas, esquinas redondeadas R=9mm
Corte longitudinal:
Con motor trifásico, controlado mediante variador de frecuencia
Corte longitudinal diseñado para material semirrígido, incluido el soporte
del eje de los cuchillos, incl. cuchillos de corte longitudinal y puentes de
soporte para corte de 4 pistas
Remoción de recortes laterales
- Sistema de embobinado con dos motores
Dispositivo de transporte:
Correa transportadora de salida sincronizada con la cadena de transporte,
mediante variador de frecuencia
Bomba Roots:
Refrigerada por aire, incl. ballast de gas, vacío final 1 mbar,
integrada o externa, incl. cabezal de la bomba, con bypass y tubería
Marca: BUSCH * Panda WV 0500 B,
Potencia de aspiración: 495 m3/h 1,5 kW
Sistemas de marcado e inspección
1x "Traverse System" XY para la impresión por transferencia térmica
directamente sobre el film superior
Tipo: X-600 Y-400
N.º de serie: 4370
Año de construcción: 2011
Datos técnicos:
Área de impresión:
Ancho de película hasta 560 mm, máx.
longitud de extracción 420 mm, máx.
Velocidad de impresión: máx. 800 mm/seg. (nominal 300 mm/seg)
Velocidad de ciclo: mín. 2,5 s (impresión y retorno)
Conexión eléctrica: 230-240 V
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903680

Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100
Aire comprimido: 6 bar (seco y sin aceite)
1 contacto libre de potencial para iniciar el ciclo de impresión
1 contacto libre de potencial para arranque/paso de avance de la
termoformadora
Incl. control Siemens
con impresora de transferencia térmica Videojet, tipo Dataflex
1x etiquetadora de pista superior
Marca: ELS
Tipo: ELS521, OP2-SL6215-SMSK302
N.º de serie: 7788/2009
Año de fabricación: 2009
Para el etiquetado en la parte superior del envase terminado. Posicionamiento
en
Sentido transversal mediante accionamiento por motor paso a paso. Con
dispositivo de elevación longitudinal Accionamiento por motor paso a paso para formatos de herramientas de varias
filas.
Bobina de etiquetas para cinta de etiquetas de 150 mm de ancho
Unidad de transporte de etiquetas (unidad de ventilador/ducto de ventilador)
para cinta de etiquetas de 150 mm de ancho
1x etiquetadora de pista inferior
Marca: ELS
Tipo: ELS531, UP2-SL6215-SMSK302TC
N.º de serie: 7789/2009
Año de fabricación: 2009
Para el etiquetado en la parte inferior del envase terminado. Posicionamiento
en
Sentido transversal mediante accionamiento por motor paso a paso. Con
dispositivo de elevación longitudinal Accionamiento por motor paso a paso para formatos de herramientas de varias
filas.
Bobina de etiquetas para cinta de etiquetas de 150 mm de ancho
Unidad de transporte de etiquetas (unidad de ventilador/ducto de ventilador)
para cinta de etiquetas de 150 mm de ancho
Incluye soporte para impresora de transferencia térmica
1x impresora de transferencia térmica
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903680

Máquina Termoformadora
WEBOMATIC
APS ML 7100
marca: ELS
Tipo: 195
N.º de serie: 7985
Año de fabricación: 2010
Máquina usada, completamente reacondicionada
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300093

Desembobinado de film base "Jumbo"
GPS Reisacher
JFU 460
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300093

Desembobinado de film base "Jumbo"
GPS Reisacher
JFU 460
- Para films con un ancho de 320 a 460 mm
- Para rollos Jumbo con un diámetro hasta 1.000 mm, como máximo
- Para ciclos con un paso de hasta 900 mm
- con pre-desbobinado mediante brazo basculante
- Operación mediante teclado en la parte lateral del equipo
- Con elevador hidráulico (abatible)
- Cilindro hidráulico en un sólo lado
- Con bomba hidráulica y controles
- Avance de film a través de motor en tambor
- Brazo basculante accionado por resorte
- Horquilla de elevación abatible
- Mandril a elección
- Equipo Nuevo
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300392

Desembobinado de film base "Jumbo"
GPS Reisacher
JFU 650

www.gps-reisacher.com

página 257

300392

Desembobinado de film base "Jumbo"
GPS Reisacher
JFU 650
- Para films con un ancho de 461 a 650 mm
- Para rollos Jumbo con un diámetro hasta 1.000mm, como máximo
- Para ciclos con un paso de hasta 900 mm
- con pre-desbobinado mediante brazo basculante
- Operación mediante teclado en la parte lateral del equipo
- Con elevador hidráulico (abatible)
- Cilindro hidráulico en un sólo lado
- Con bomba hidráulica y controles
- Avance de film a través de motor en tambor
- Brazo basculante accionado por resorte
- Horquilla de elevación abatible
- Mandril a elección
- Equipo Nuevo
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903430

Mesa giratoria
pulsotronic
MP
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903430

Mesa giratoria
pulsotronic
MP
- Versión en acero inoxidable, mesa de resina sintética
- Diámetro de la mesa 1.250 mm,
- Guía lateral con hélice, altura 60 mm apróx.
- Altura de entrada apróx. 850 +/- 50 mm
- Con píes
- Con variador de frecuencia para regulación de la velocidad
- nueva
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903572

Detector de metales, descarte por expulsor
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

Imagen referencial
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903572

Detector de metales, descarte por expulsor
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD
La línea de detección HQ de correa continua, en combinación con los
detectores de alto rendimiento BD-HD, detectan con alta sensibilidad y
descartan metales de manera confiable.
- Bobina de búsqueda para instalación en correa transportadora 350 x 150 mm
- Frecuencia: Frecuencia Dual 150/300 kHz
- Gabinete de acero inoxidable
- Zona libre de metales para piezas metálicas en movimiento: 1,5 x altura
de detector
- Zona libre de metales para piezas metálicas estáticas: 1,0 x altura
de detector
- Sensitividad de detección con una altura de la bobina de 150mm;
Bola de hierro: apróx. 0,8 mm, Bola de acero inoxidable: apróx. 1,1 mm
- Altura paso de producto: máx. 110 mm
- Clase de protección: IP68 (Control de correa transportadora: IP65)
Control de M-Pulse2:
- Pantalla & teclado: TFT (65.563 colores) - Interfaz 5,7"
incl. pantalla táctil, teclas de múltiples funciones y teclas de dirección
(flechas)
- Entradas y salidas digitales, entrada y salida análoga
- Conector USB: Para sacar informes (formato compatible con PDF)
Correa de transporte HQ 1.500 x 300 mm
- Largo: 1.500 mm
- Ancho: 300 mm
- Alturas de entrada/salida: apróx. 800 +/- 50 mm
- Cinta transportadora de segmentos (Estándar: abierta, color azul)
- Velocidad regulable, apróx. 20 - 30 metros/min
- Dirección de trabajo: la derecha hacia la izquierda
- Expolsor incl. caja segura para producto descartado, con cobertor
- Señal: Luz Rojo/azul y acústica
- Correa sobre píes fijos, ajustables en su altura
- Equipo nuevo
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903573

Detector de metales, descarte mediante parada
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

Imagen referencial
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903573

Detector de metales, descarte mediante parada
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD
La línea de detección HQ de correa continua, en combinación con los
detectores de alto rendimiento BD-HD, detectan con alta sensibilidad y
descartan metales de manera confiable.
- Bobina de búsqueda para instalación en correa transportadora 450 x 150 mm
- Frecuencias duales: 150/300 kHz
- Gabinete de acero inoxidable
- Zona libre de metales para piezas metálicas en movimiento:
1,5 x altura de detector
- Zona libre de metales para piezas metálicas estáticas:
1,0 x altura de detector
- Altura paso de producto: máx. 110 mm
- Clase de protección: IP67 (Control de la correa: IP69)
Control de M-Pulse2:
- Pantalla & teclado: TFT (65.536 colores)- unidad de operación 5,7"
incl. pantalla táctil + teclas de múltiples funciones y teclas de dirección
(flechas)
- Entradas y salidas digitales, Entrada y salida análoga
- Puerto USB: para exportar alarmas (compatible con PDFl)
Correa de transporte HQ 1.200 x 400 mm
- Largo: 1.200 mm
- Ancho: 400 mm
- Alturas de entrada/salida: apróx. 800 +/- 50 mm
- Guías bilaterales, altura apróx. 100 mm
- Cinta de segmentos, color azul
- Velocidad regulable, apróx. 20 - 30 m/min
- Dirección de trabajo: de derecha a izquierda
- Parada de cinta en eventos de detección
- Señal: Lámpara Rojo/azul & alarma acústica
- Correa con píes, ajustables en su altura
- Equipo nuevo
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903574

Detector de metales, descarte por expulsor
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

Imagen referencial
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903574

Detector de metales, descarte por expulsor
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD
La línea de detección HQ de correa continua, en combinación con los
detectores de alto rendimiento BD-HD, detectan con alta sensibilidad y
descartan metales de manera confiable.
- Bobina de búsqueda para instalación en correa transportadora 650 x 150 mm
- Frecuencia dual: 150 y 300 kHz
- Gabinete de acero inoxidable
- Zona libre de metales para piezas metálicas en movimiento:
1,5 x altura de detector
- Zona libre de metales para piezas metálicas estáticas:
1,0 x altura de detector
- Altura paso de producto: máx. 110 mm
- Clase de protección: IP68 (Control de correa transportadora: IP 65)
Control de M-Pulse2:
- Pantalla & teclado: TFT (65.536 colores) unidad de control 5,7""
incl. pantalla táctil c/teclas de múltiples funciones y teclas de dirección
(flechas)
- Entradas y salidas digitales, entrada y salida análoga
- Conector USB: para exportación de protocolos
(Formato PDF)
Correa de transporte HQ 1.600 x 600 mm
- Largo: 1.600 mm
- Ancho: 600 mm
- Alturas de entrada/salida: apróx. 800 +/- 50 mm
- Cinta de segmentos, estándar: abierto, color azul
- Velocidad regulable, apróx. 20 - 30 m/min.
- Dirección de trabajo: de derecha a izquierda
- Tolva de descarte incl. Receptáculo y cubierta
- Señal: Lámpara Rojo/Azul y acústica
- Correa con ruedas píes ajustables en su altura
-Equipo nuevo
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903575

Detector de metales, descarte mediante parada
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD

Imagen referencial
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903575

Detector de metales, descarte mediante parada
pulsotronic
M-Pulse2 BD-HD
La línea de detección HQ de correa continua, en combinación con los
detectores de alto rendimiento BD-HD, detectan con alta sensibilidad y
descartan metales de manera confiable.
- Bobina de búsqueda para instalación en correa transportadora 600 x 300 mm
- Frecuencias duales: 120/80 kHz
- Gabinete de acero inoxidable
- Zona libre de metales para piezas metálicas en movimiento:
1,5 x altura de detector
- Zona libre de metales para piezas metálicas estáticas:
1,0 x altura de detector
- Altura paso de producto: máx. 240 mm
- Clase de protección: IP69
Control de M-Pulse2:
- Pantalla & teclado: TFT (65.536 colores)- unidad de operación 5,7"
incl. pantalla táctil + teclas de múltiples funciones y teclas de dirección
(flechas)
- Entradas y salidas digitales, Entrada y salida análoga
- Puerto USB: para exportar alarmas (compatible con PDF)
Correa de transporte HQ 2.000 x 500 mm
- Largo: 2.000 mm
- Ancho: 500 mm
- Alturas de entrada/salida: apróx. 800 +/- 50 mm
- Guías bilaterales, altura apróx. 100 mm
- Cinta de segmentos, color azul
- Velocidad regulable, apróx. 20 - 30 m/min.
- Dirección de trabajo: de derecha a izquierda
- Parada de cinta en eventos de detección
- Señal: Lámpara Rojo/azul & alarma acústica
- Correa sobre ruedas direccionales, se pueden fijar
- Equipo nuevo
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903854

Analizador de gases para Oxígeno/Dióxido de Carbon
Witt
OXYBABY M+
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903854

Analizador de gases para Oxígeno/Dióxido de Carbon
Witt
OXYBABY M+
Analizador inalámbrico que puede utilizarse con una sola mano - para el
control preventivo de la duración de alimentos envasados con atmósfera
modificada (MAP). Es el instrumento ideal para pruebas móviles, rápidas y
precisas directamente en la línea de envasado, en la bodega o en el
laboratorio.
Oxybaby® M+ es la alternativa económica a equipos estacionarios.
Mediante el control móvil de sus envases asegura una calidad pareja
en el grado de frescura (HACCP), para relaciones duraderas con sus clientes.
Equipo ideal para la supervisión de envases, con mínimo requerimiento de gas,
para envases con poco espacio. Con memoria integrada para los últimos 100
registros y administración de productos.
Ventajas:
- requerimiento mínimo de gas a analizar, para envases extremadamente
pequeñas
- movilidad inalámbrica, recargable
- fácil operación con una sola mano
- superficie de polímero fácil de limpiar
- display gráfico iluminado, para fácil lectura
- como alternativa, medición con manguera posible
- versión de múltiples idiomas: alemán, inglés,
francés, italiano, holandés, sueco, finlandés, español, polaco y ruso
- cubierta de aguja integrada, para protección del usuario
- larga duración del sensor de gas (2 años, apróx.)
- bajo costo de mantenimiento
Se entrega en un maletín compacto, incl.
- Cargador y alimentador
- 2 agujas de repuesto- 2 filtros de repuesto
- 100 plaquitas sellantes autoadhesivas
- Dimensiones maleta (Alto x Ancho x Fondo) 325 x 385 x 115 mm, apróx.
- Peso bruto: 1,7 kg, apróx. (maleta y contenido)
- Equipo en demostración, equivalente a nueva (Año de fabricación 2020)
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901621

Descortezadora de seguridad
Weber
ASB 400-1.1
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901621

Descortezadora de seguridad
Weber
ASB 400-1.1
Descortezadora para operación automática y operación de modo abierto. El
sistema óptimo para una producción continúa y para el procesamiento manual de
productos de forma redonda.
- Fabricado en acero inoxidable
- Diseño ergonómico de la mesa de trabajo y del interruptor de actuación
- Espesor ajustable: de 0 – 4 mm
- Suspensión flexible del sistema de corte, se auto-ajusta a las diferentes
texturas del producto a procesar, para resultados de una limpieza
extraordinaria.
- rodillos de presión extra grandes y flexibles, para una manipulación
cuidadosa del producto.
- correa de alimentación con tensores rápidos, fácilmente removible para su
limpieza.
- Mesa de alimentación para trabajo manual
- Completamente móvil a través de cuatro ruedas giratorias con bloqueadores
individuales.
- Conforme a las normas de la comunidad europea
Datos técnicos:
- Ancho de corte: 400 mm
- Potencia del motor: 0,75 kW/1 velocidad
- Conexión eléctrica: 400 V/ 50 Hz/ 16 Amp.
- Nivel de emisión de ruido: < 82 dB (A)
-Máquina nueva
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901792

Skinner cobinado con correa de salida
Weber
ASB 600-2.1
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901792

Skinner cobinado con correa de salida
Weber
ASB 600-2.1
Skinner (Desveladora) para operación en modo de descortezadora para piezas
planas y para el procesamiento manual de productos de forma redonda.
- Fabricado en acero inoxidable
- Espesor ajustable: de 0 - 4 mm
- Suspensión flexible del sistema de corte, se auto-ajusta a las diferentes
texturas del producto a procesar, para resultados de una limpieza
extraordinaria.
- con una velocidad para el procesamiento manual de piezas redondas, y
velocidad doble para operación automática.
- Cubierta de presión con suspensión flexible, ajustable de altura hasta
90 mm, para una manipulación de la carne cuidadosa, rodillo de presión
removible.
- correas de alimentación y salida con sistema de tensión rápida.
- Para el corte de tocino y planchas de carne (Kebab, Gyros, Malaya) se
pueden instalar portadores de cuchillos especiales.
- Mesa de alimentación para trabajo manual
- Completamente móvil a través de cuatro ruedas giratorias con bloqueadores
individuales.
- Conforme a las normas de la comunidad europea
Datos técnicos:
- Ancho de corte: 400 mm
- Potencia del motor: 0,75 kW/0,85 kW
- Conexión eléctrica: 400 V/ 50 Hz/ 16 Amp.
- Nivel de emisión de ruido: < 82 dB (A)
- Máquina nueva
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902918

Descortezadora automática de alto rendimiento
Weber
ASB 460-1.1

Imagen referencial
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902918

Descortezadora automática de alto rendimiento
Weber
ASB 460-1.1
Descortezadora automática para uso continuo en la industria, para todos los
productos en el proceso de corte de cerdo.
- Fabricado en acero inoxidable,con un moderno diseño de higiene
- Armazón de piezas laterales de acero inoxidable de un espesor de 10 mm
cortados con Láser.
- Espesor ajustable: de 0 – 4 mm
- Inicio de corte automático patentado, para un comienzo de descortezado
limpio y un alto rendimiento
- Suspensión flexible del sistema de corte, se auto-ajusta a las diferentes
texturas del producto a procesar, para resultados de una limpieza extra
ordinaria.
- Sistema de presión: ajustable en su altura, hasta 120 mm
con rodillo de presión removible.
- Correas de alimentación y salida con sistemas de tensión rápida.
- Limpieza: el desarmado y el armado de todas las piezas que entren en
contacto con el producto se realiza sin el uso de herramientas.
- Modo de limpieza con rodillo de presión, rodillo dentado y Correa de salida
con giro lento.
- Conforme a las normas de la comunidad europea
Datos técnicos:
- Ancho de corte: 460 mm
- Potencia del motor: 1,1 kW
- Conexión eléctrica: 400 V/ 50 Hz/ 16 Amp.
- Nivel de emisión de ruido: < 82 dB (A)
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903234

Descortezadora combinada con cinta de carga
Weber
ASB 600
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903234

Descortezadora combinada con cinta de carga
Weber
ASB 600
Descortezadora de dos velocidades,
Máquina combinada de acero inoxidable, construcción finamente acabada,
para la operación automática y manual
Usos:
Remoción continuo o manual de cuero para carne de cerdo
Equipada como sigue:
- Ajuste de espesor 0-4mm (continuamente ajustable)
- Sistema de corte suspendido con resortes, ancho de trabajo 400mm
- Velocidad 1 : trabajo con piezas redondas, de modo manual
- Velocidad 2 - doble: para operación automática
- Cubierta de presión suspendida con resortes, ajustable en la altura
- Paso máximo de producto: 90mm de alto
- Correa de carga (son tensor rápido) y deslizadero de producto (Estándar),
disponible como opción: correa de salida (con tensor rápido)
- Mesa de carga para trabajo manual
Datos técnicos del equipo:
- Ancho de trabajo: 400mm, apróx.
- Conexión eléctrica: 400V, 50 Hz, 16A, 0.9 kW
- Emisión de ruido: < 70 dB (A)
- Alto: 1.223mm, apróx.
- Largo: 768mm, apróx. (1.792mm con correas)
- Ancho: 710mm, apróx.
- Peso: 210 kg, apróx.
- Equipo Nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Máquina desmembranadora de alto rendimiento
Weber
AMS 533
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904126

Máquina desmembranadora de alto rendimiento
Weber
AMS 533
Campo de aplicación:
desmembranadora de alto rendimiento para cortes grandes y pequeños
de carne de vacuno, carne de cerdo, pavo, caballo y animales de caza.
Ancho de corte ideal, también para piezas grandes como la contratapa de
vacuno
Detalles del equipo:
- Diseño ergonómico
- Máquina sin palancas (instalación independiente del lado)
- Portacuchillos Smartlock con innovador cierre rápido
- Ajuste específico al producto al interior del portacuchillos
- Limpieza continua del rodillo de arrastre
mediante aire comprimido y eje de limpieza
- Placa de palo de boquilla (patente en proceso de registro)
ofrece máximo confort higiénico
- Sistema de filtración de aire con la mejor purificación posible
- Accionamiento por correa dentada
- Control de pie
- Soporte de caja integrado (se puede retirar desde todos los lados)
- La mesa de trabajo, soporte de boquillas y portacuchillos son abatibles,
lo que permite un aseo simple y fácil
Datos del equipo:
- Ancho de corte: 533 mm
- Potencia del motor: 0,75 KW
- Conexión eléctrica: 400 Volt / 50 Hz / 16 A
- Nivel de presión sonora: < 70 dB (A)
- Conexión de aire comprimido: 6 bar
- Consumo de aire: 230 l/min., aprox.
- Alto: 1.010 mm aprox.
- Fondo: 605 mm aprox.
- Ancho: 915 mm aprox.
- Peso: 230 kg aprox.
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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Descortezadora automática de alto rendimiento
Weber
ASB 560
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904161

Descortezadora automática de alto rendimiento
Weber
ASB 560
Descortezadora automática
para uso industrial continuo en diseño de acero inoxidable de alta calidad.
Aplicación
Descortezadora industrial para el desposte de cerdos, todos los cortes
planos. Corte de placas de carne.
Equipamiento:
- Ajuste del espesor: de 0 a 4 mm
- Control patentado automático del corte de inicio
- Sistema de corte ssuspendido con resortes
- Ajuste de cuchillo en su propio soporte
- Dispositivo de presión regulable en altura (triple)
- Altura de ingreso del producto estándar 120 mm ,
mayor altura como opción, previa consulta
- Cinta de entrada y salida con tensor rápido
- Cinta de entrada y salida de material liso, sin tejido, de color azul
- Programa de limpieza, estándar, con rodillo giratorio de presión,
rodillo dentado y cinta de salida
- Aseo: El desarmado y montaje de todos los componentes en contacto
con producto
no requiere herramientas
- Soporte integrado de caja de acero inoxidable
(accesible por todos los lados)
- Contactor de encendido y apagado protegido por operación indirecta
Datos técnicos del equipo:
- Ancho de corte: 560 mm aprox.
- Largo de la cinta de alimentación: 920 mm aprox.
- Largo de la cinta de descarga: 920 mm aprox.
- Potencia del motor: 1,1 KW
- Carga conectada: 400 V / 50 Hz / 16 A
- Nivel de presión sonora: < 70 dB (A)
- Alto:. 1.288 mm aprox
- Fondo (con correas): 2.100 mm aprox.
- Ancho: 1.019 mm aprox.
- Peso: 370 kg aprox.
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
DICR - classic 96
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902193

Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
DICR - classic 96
- Con un motor de 2,6 kW, es el cortador de cubos más potente en su clase
- Largo de segmentos regulable hasta 45mm
- Compuerta de higiene
- Móvil, con rollo giratorio
Operación perfecta:
- Indicador del momento óptimo de carga para temporización de carga
coordinada con ciclos, con la posición abierta del deslizadero
- Sistema de excelencia de carga, dos cámaras para carga y corte simultánea
que permite un trabajo absolutamente continuo
- Sistema ergonómico de operación, con una sola mano, con deslizadero
longitudinal
- Avance por ciclos o continuo, para el uso de cuchillos simples, dobles o
cuádruples
- Pre-prensado longitudinal ajustable
- Incluye tablón de corte
- Máxima calidad de corte mediante sistema único de pre-prensado de 4 lados
- Dimensión de la cámara de corte 96 x 96 mm apróx.
- Dimensión de la rejilla de corte 90 x 90 mm, apróx.
- Largo de la cámara de carga: 310 mm apróx.
- Capacidad máxima: 1.100 kg/hora, apróx.
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, trifásica
- Dimensiones (largo x ancho x alto, apróx.): 1.300 x 660 x 1.115 mm
- Peso apróx.: 260 kg
Incluye:
- 1 Cuchillo tipo guillotina de una aleta
- 1 Rejilla de corte múltiple 7 x 7 mm
otras dimensiones disponibles (cobro adiconal)
5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 13x13, 15x15, 18x18, 22x22, 30x30, 45x45 mm
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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Cortadora automática de cubos
FOODLOGISTIK
CrozzdicR-comfort 120+
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902243

Cortadora automática de cubos
FOODLOGISTIK
CrozzdicR-comfort 120+
- Construcción de acero inoxidable con una cámara de corte completamente
soldada y dos grandes tolvas de salida para condiciones de óptima higiene
- Control computarizada
- Sección transversal de la cámara:
abierta 220 x 120 mm
cerrada 120 x 120 mm
- Largo de la cámara: 620 mm
- Con pre-prensado tanto lateral como longitudinal
- Con cuchillo transversal automático
- Motores individuales para todos los cuchillos de rejilla y corte
- Velocidad de cuchillos ajustable
- Componentes para operación extra-robustos
- Con tolva para alimentación continua, 220l
- Avance por ciclos o continuo, seleccionable
- Largo de segmentos entre 0 - 50 mm, ajuste continuo
- Unidad de carga integrada, para alimentación con carros de 200l
- Correa de salida para el avance de los cubos hacia carros de 200l
- Conexión eléctrica 400V, 50 Hz, 3-P
- 1x Cuchillo simple de corte
- 1x rejilla estándar, acero inoxidable, tamaño a elección:
5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, 20x20, 24x24, 30x30, 40x40, 60x60 mm
- 1x contrasoporte para el corte de carne con alto contenido de
tendones/nervios
- Nueva
Puesta en fábrica Bad Grönenbach, sin embalaje. Se reserva venta previa.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones
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Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
CrozzdicR - classic 120
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902265

Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
CrozzdicR - classic 120
- Tamaño de la cámara de corte: 120 x 120 x 150 mm
Flexibilidad sin límites - posibilidad de diferentes modos de operación:
- Operación automática para carga continua mediante tolva
- Carga manual super-facil mediante sistema de cámara dual
- Motores de carga pesada para rejillas de corte
- Control computarizada
- Aseo fácil debido a modo especial de limpieza
- Componentes extra-robustos de operación
- Avance por ciclos o continuo, para aplicación con cuchillo simple, doble o
cuadruple
- Largo de segmentos entre 0 - 50 mm, ajuste continuo
- Pre-prensado longitudinal ajustable
- Salida de producto cortado para carro normalizado de 200l
- Tolva de carga con capacidad de 100 l
- Conexión eléctrica 400V, 50 Hz, 3-P
- 1x Cuchillo simple de corte
- 1x rejilla estándar, acero inoxidable, tamaño a elección:
5x5, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, 20x20, 24x24, 30x30, 40x40, 60x60 mm
- Nueva
Puesta en fábrica Bad Grönenbach, sin embalaje. Se reserva venta previa.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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Cubeteadora semiautomática
FOODLOGISTIK
DicR® - comfort 105

Imagen referencial
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902596

Cubeteadora semiautomática
FOODLOGISTIK
DicR® - comfort 105
- Carga fácil mediante elevador para container "E"
- Correa de salida para el transporte de los cubos cortados a carros de 200l
- Capacidad: 2.000 Kg/h, máx.
- Perfil recto de la tolva de corte,desde la cámara de carda hasta la rejilla
- Paso de la cámara 105 x 105 mm
- Paso de la rejilla 105 x 105 mm
- Largo de la cámara de corte: 530 mm
- Diseño compacto
- Largo de segmentos cortados ajustable continuamente entre 0 - 45 mm,
manteniendo constante la velocidad de corte
- Capacidad de hasta 800 segmentaciones/Minuto
- Cámara de corte completamente soldada, con drenaje, para condiciones
óptimas de higiene
- Manipulación perfectamente fácil:
* indicador de disponibilidad para temporización óptima durante la carga
* excelente sistema de doble cámara para carga y corte al mismo tiempo
* sistema ergonómico de operación con una sola mano, con empujador
longitudinal
- Avance continuo o por intervalos, para la aplicación de cuchillos de uno,
dos o cuatro filos
- Pre-compresión longitudinal del producto ajustable
- Incluye tabla de corte
- Incl. operación con discos de corte con reconocimiento automático de
herramientas y velocidad regulable de cuchillos
- Correa de salida con refuerzos
- Incl. Cuchillo de un filo
- Rejilla de corte múltiple, acero inoxidable, 8x8mm, modificable a 18x18m,
26 x 26, 35x35 y 52 x 52 mm
- Placa de corte con cuchillo evolutivo especial de 4 alas
- Marco base con reconocimiento automático de herramientas
- Placa de pistón especialmente alargada
- Rejillas masivas de acero inoxidable, con soporte de 4 puntos, para carga
extremadamente pesada
- Conexión eléctrica 400V, 50Hz, 3-P
- Dimensiones: 1.920 x 1.520 x 1.050 mm, apróx. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso 540 Kg, apróx.
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Cortadora Semi-automática
FOODLOGISTIK
SLICR - classic 21

Imagen referencial
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902632

Cortadora Semi-automática
FOODLOGISTIK
SLICR - classic 21
Largo máximo de producto en la zona de carga: 750mm
Dimensiones de producto 210 x 230mm
Propulsión electro - mecánico
Espesor de láminas continuamente ajustable de 1 a 32mm
Operación sencilla a través de elementos mecánicos
Límite automático de recorrido de retracción
Corte en ciclos y corte continuo
Preparado con corte con cuchillo de dos aspas
Soporte de producto con estructuración de superficie
Chasis de acero inoxidable
Pinzas para agarre de producto removible sin herramientas
Conexión eléctrica 400V, 5= HZ, 3-P
Con cuchillo de un aspa, filo liso
Versión sin correa transportadora
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.

www.gps-reisacher.com

página 293

902684

Embutidora al vacío
Vemag
DP6 Tipo 152
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902684

Embutidora al vacío
Vemag
DP6 Tipo 152
Embutidora al vacío de operación continua para producción en línea recta de
embutidos y porcionado
Equipamiento:
- Dispositivo de llenado/dosificado: Bomba de paletas confeccionada de acero
inoxidable, 4 paletas (8 cámaras) como estándar
- Embudo de carga divisible, volumen 250l, con curva de llenado
- Bomba de vacío integrada, capacidad 16 m³/h
- Base inoxidable VEMAG con cubiertas
Control CAN-BUS integrado:
- Display gráfico de parámetros, funciones y errores mediante pantalla táctil
- Memoria para almacenamiento de 99 programas de llenado/dosificado
- Tamaño de porciones continuamente ajustable entre 1 a 99.999g
- Velocidad de porcionado mayor a 600 ciclos/Minuto, dependiendo de la
torcedora conectada, peso de la porción, Dispositivo conectado y úmero de
vueltas de la torcedora
- Acoplamiento electrónico de máquinas adicionales mediante interfaz de
control remoto
- Capacidad de llenado continumente regulable hasta 2.700 kg/h como máximo
- Enchufe de conexión para dispositivos adicionales
- Chasis completamente en acero inoxidable
Requerimiento de potencia eléctrica nominal, dependiendo de la torcedora
conectada:
- Torcedora estándar: 4.0 kW
- Torcedora Sincronizada con servomotor: 5,8 kW
Incluye:
Elevador VEMAG para carros DP5/6 con embudo de 250l
- para carga automática con carros estándar de 200l
- Carga desde atrás
- Funcionamiento hidráulico
Propulsión estándar para torcedora:
- número de vueltas ajustable continuamente entre 0 a 10 entre porciones
- Velocidad: 350 porciones/Minuto
- Caja de transmisión atornillada en la máquina
- Instalada en el equipo
Soporte de tripas VEMAG Tipo 937: Tripa natural
- torcedura automática de tripas naturales
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902684

Embutidora al vacío
Vemag
DP6 Tipo 152
- SIN alimentación por rodillos y sin empujador de tripas
- Para instalación en caja torcedora Tipo 849 ROBOT 500 o Tipo 859 HPE, DPE,
ROBBY
- Versión "corta" para tubos torcederas 290mm
- Accesorios: 1 tubo de torsión, un labio, una boquilla de calibración 12 mm
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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Cortadora Semi-automática
FOODLOGISTIK
SLICR - comfort 21

Imagen referencial
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902801

Cortadora Semi-automática
FOODLOGISTIK
SLICR - comfort 21
Largo máximo de producto en la zona de carga: 750mm
Dimensiones de producto 210 x 230mm
Espesor de láminas continuamente ajustable de 1 a 750mm
Propulsión electro - mecánico
Límite automático de recorrido de retracción
Operación confortable a través de interfaz con display
Corte en ciclos y corte continuo
Sistema automático de arranque y búsqueda de producto
Reparto de láminas restantes en despunte
Programación por segmentos de producto
Corte en lamina individual o lamina tejada
Soporte de producto con estructuración de superficie
Pinzas para agarre de producto removible sin herramientas
60 programas para corte continuo y paso a paso
Conexión eléctrica 400V, 5= HZ, 3-P
Con cuchillo de un aspa, filo liso
Versión sin correa transportadora

- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
DICR® - classic 90+
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902948

Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
DICR® - classic 90+
- Con su motor de 2.6 kW es la cortadora más potente en su clase
- Largo de segmentos continuamente regulable hasta 45 mm
- Alta capacidad - hasta 560 cortes por Minuto
- Compuerta higiénica
- Móvil sobre ruedas con giro direccional
Operación perfecta:
- Indicador para disponibilidad de ser cargado, para temporización perfecta
al momento de abrir la compuerta de carga
- Excelente sistema de doble cámara, para carga y corte simultáneo
- Sistema ergonómico de operación con una sola mano con deslizadero
longitudinal
- Avance tanto en pasos como continuo, para uso de cuchillos con una, dos o
cuatro aspas
- Presión longitudinal contra rejilla ajustable
- Incluye tabla de corte
- Rejilla estándar (acero inoxidable), tamaños disponibles:
5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 10x10, 15x15, 18x18, 22x22, 30x30, 45x45 mm
- Sección transversal de la cámara de corte: 90 x 90 mm
- Sección transversal de la rejilla: 90 x 90 mm
- Largo de la cámara de corte: 530 mm
- Capacidad: 1.250 kg/hora, apróx.
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, trifásico
Incluye:
- 1 Cuchillo simple de una aspa
- 1 rejilla múltiple de 5 x 5 mm, acero inoxidable
- Contrasoporte para cortar carne con tendones, cartílagos y nervios
- Plataforma sobre rodillos con Caja Euro2
- Máquina completamente nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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903105

Embutidora al vacío
Handtmann
VF 620

Imagen referencial
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903105

Embutidora al vacío
Handtmann
VF 620
- Llenado - porcionado - torcer
- Capacidad de llenado: 6.000 kg/h como máximo
- Presión de llenado: 40 bar como máximo
- Con tolva divisible 90/240 litros, tolva de acero de cromo - niquel
- Rango de porcionado: 5 - 100.000 g
- Velocidad de porcionado: 700 porciones/Minuto como máximo, dependiendo del
producto (con 2,5 vueltas del torcedero y porciones hasta un máximo de 25g)
- Incl. compensación de peso
- Rotor de bomba con 12 paletas
- Motor principal: servo
- Control de mando mediante monitor de 10" a color y memoria, incl.
Interfaz HCU con tarjeta de red
- Con torcedero y caja torcedera tipo AG 410
- Vueltas de torcedero: 0,5 - 10 (ajustable continuamente)
- Elevador y volteador automático, tipo 83-6,
para carros estándar de 200 l
- Incl. soporte de tripas HV 416
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, 8 kW
- Peso: 1.400 kg, apróx.
- Máquina usada, completamente reacondicionada

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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903348

Detector de metales para embutidoras
pulsotronic
M-Pulse InFlex 65 compact

Imagen referencial
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903348

Detector de metales para embutidoras
pulsotronic
M-Pulse InFlex 65 compact
- Detector de metales en versión compacta para embutidoras
- Altura de entrada 970 - 1.200mm (Píe móvil con ajuste de altura
sin herramientas)
- Material, unidad de descarte: Acero inoxidable / POM
- Material de chasis: Acero inoxidable
- Material tubo de producto: POM (polioximetileno)
- Presión máxima de llenado: 65 bar
- Conexión tubular RD80 x 1/4" / HP
- Diámetro de flujo libre del tubo principal: 57,0 mm
- Temperatura de almacenaje: -10 - +60 °C
- Temperatura de operación: -10 - +50 °C
- Protección de gabinete: IP65
- Conexión eléctrica: 230 VAC, 50 - 60 Hz, 100W
- Conexión de aire comprimida: 6 bar, filtrada, libre de agua y aceite,
de conexión rápida y robusta NW 7.2
- diseñado para aseo diario con manguera en ambiente mojado
Sensibilidades:
- Material cuerpo de prueba Fe - tamaño mínimo detectable 0.5mm
- Material cuerpo de prueba VA - tamaño mínimo detectable 1.0mm
Panel de control M-Pulse2:
- Pantalla y teclado: TFT (65.536 colores) - Unidad de operación 5.7"
incl. pantalla táctil con teclas de función múltiple y flechas
direccionales
- Entradas y salidas digitales, Entrada y salida análoga
- Ethernet RJ45; 10/100 MBit
- Kit de conexión M-Pulse2 VEMAG para embutidoras INC65
Cable para equipo ajeno, enchufe y cableado, tubo de ingreso (hilo
interior) y de salida (hilo exterior) para conexión con VEMAG
- Brida de llenado INFlex VEMAG con conexión articulada de bola, incl.
inyección de cuerpo de prueba, conector para acople con embutidora VEMAG
(RD 80 exterior) mediante conexión articulada de bola, posibilitando
también conexión del tubo de producto en un ángulo), inyección de cuerpo de
prueba al tubo de producto
- EX PWC válvula de descarte para INFlex 65
para la separación automática de producto con metal en producto patoso con
trozos.
El pistón expulsor puede retirarse fácilmente para el aseo diario,
Hilo en tubo Rd80 para embutidoras/clipeadoras, actuación neumática
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903348

Detector de metales para embutidoras
pulsotronic
M-Pulse InFlex 65 compact

- "Safe para INFlex" se puede conectar
- Tecla de funciones, tecla "reset" para descarte de emergencia
- Interfaz serial RS232
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
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903563

Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
DICR - classic 90

Imagen referencial
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903563

Cortadora universal semiautomática
FOODLOGISTIK
DICR - classic 90
- Con su motor de 2.6 kW es la cortadora más potente en su clase
- Largo de segmentos continuamente regulable hasta 45 mm
- Alta capacidad - hasta 560 cortes por Minuto
- Compuerta higiénica
- Móvil sobre ruedas con giro direccional
Operación perfecta:
- Indicador para disponibilidad de ser cargado, para temporización perfecta
al momento de abrir la compuerta de carga
- Excelente sistema de doble cámara, para carga y corte simultáneo
- Sistema ergonómico de operación con una sola mano con deslizadero
longitudinal
- Avance tanto en pasos como continuo, para uso de cuchillos con una, dos o
cuatro aspas
- Presión longitudinal contra rejilla ajustable
- Incluye tabla de corte
- Sección transversal de la cámara de corte: 90 x 90 mm
- Sección transversal de la rejilla: 90 x 90 mm
- Largo de la cámara de corte: 310 mm
- Capacidad: 950 kg/hora, apróx.
- Conexión eléctrica: 400V, 50Hz, trifásico
Incluye:
- 1 Cuchillo simple de una aspa
- 1 rejilla múltiple de 5 x 5 mm, acero inoxidable
- Plataforma sobre rodillos con Caja Euro2
- Máquina completamente nueva
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904008

Detector de metales para embutidoras
pulsotronic
M-Pulse 2 InFlex 65-3

Imagen referencial
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904008

Detector de metales para embutidoras
pulsotronic
M-Pulse 2 InFlex 65-3
- Detector de metales en versión compacta para embutidoras VEMAG
Atril sobre rodillos con integrado ajuste de altura sin herramientas,
altura de entrada 950 - 1.250mm
Conexión tubular diámetro 80mm, diámetro interior 57mm, presión máx. 55 bar
Diseño higiénico para aseo diario en ambiente completamente húmedo (IP69k)
Electrónica M-Pulse2 incl. pantalla táctil 5,7 pulgadas con cubierta
transparente de policarbonato
- Válvula de corredera rotativa de expulsión INFlex 65-3 - VEMAG
Descarga automática del flujo de producto en trocitos
Utilizable en conjunto con embutidoras Handtmann
Diseño higiénico y desarmado de la válvula rotativa
sin herramientas, para un aseo diario en ambiente húmedo (IP69k)
Conexión de tubo diámetro 80mm, diámetro interior del tubo de producto
57mm, presión máx. 55 bar
Propulsión neumática de la válvula rotativa
- Brida de llenado con Tuerca de unión INFlex VEMAG
incl. inyector de pieza de ensayo Elemento de unión para acoplar a
embutidora VEMAG (rosca exterior de 80mm) mediante tuerca de unión,
inyección del elemento de prueba al tubo del producto
- Kit de conexión M-Pulse2 VEMAG para INC 65-3
Cable de conexión y enchufe, incl. cableado
- Soporte para caja E2
- Señal acústica para la detección de metales
- Equipo nuevo
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904021

Embutidora al vacío
Vemag
HP10 L

www.gps-reisacher.com

página 310

904021

Embutidora al vacío
Vemag
HP10 L
Embutidora continua para
el llenado en modo recto y para porcionado
Equipamiento:
- Tolva dividida de 250l. con curva de carga removible y
contracurva, apoyo de abatido y seguro de la tolva
- Entrada a la tolva 100 mm de diámetro
- Bomba de vacío integrada, capacidad 16 m³/h
- Soporte para tubo de llenado 936315000
Control CanBus integrado:
- Indicación gráfica de todos los ajustes, funciones y fallas
en pantalla táctil
- memoria para 99 programas de llenado
- peso de porciones ajustable continuamente entre 1 a 99.999 g
- Velocidad >820 Porciones/Minuto, dependiendo del peso de la porción,
equipo adicional acoplado y número de torsiones
- Sincronización de equipos adicionales a través de Interfaz
de control remoto
- VEMAG Box- in- Box:
- Par de curvas de llenado y propulsión alimentador con 7,0 kW de potencia
- Regulación continua de la capacidad de llenado hasta un máximo opcional
de 5.700 kg/h (calculado sobre un par de curvas con avance de 48mm)
- Enchufe para equipos externos
- Chasis íntegramente confeccionado en acero inoxidable
- Potencia eléctrica nominal conectada: 10,5 kW
- Velocidad estándar de las curvas de llenado: 580 r.p.m.
Incluye:
- Elevador con volcado para HP con tolva de 250l
para carros estándar de 200l, ingreso lateral
actuación hidráulica
- 1 Pza. VEMAG caja torcedera Tipo 859
- ajuste continuo de torsiones de 0 a 10 entre porciones
- instalada en el equipo
- sólo en conjunto con propulsor servo para torcedera
- 859.000.001
- 1 Pza VEMAG soporte de tripas Tipo 937
- 937.500.019
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904021

Embutidora al vacío
Vemag
HP10 L
- para tubos torcederas 290 mm
- Para la instalación en caja torcedera tipo 828/859
- torcedura automática de tripas naturales
- sin guía mediante rodillos
- 1 Pza. Tubo torcedero 12 mm, corto, 906.430.126
- 1 Pza. Labio torcedero diámetro 12 mm, weiß, 907.100.121
- 1 Pza. Boquilla ajustable diámetro 12 mm, 802.620.121
- 1 Pza. Tubo de llenado diámetro 24 mm x 300 mm
- 1 Pza. Tubo de llenado diámetro 30 mm x 300 mm
- 1 Pza. Tubo de llenado diámetro 40 mm x 300 mm
- 1 Pza. par de curvas de llenado, 36/24-367-HPZ, 913.310.099
- 1 Pza. caja para tubos de llenado, 424-100-80 Funcición, 920.310.123
- incl. 1 juego accesorios Estándar

- equipo usado, completamente reacondicionado
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902046

Mezcladora de paletas, 450 litros
Sin carga de elevador
MIX-450
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902046

Mezcladora de paletas, 450 litros
Sin carga de elevador
MIX-450
- Tambor de mezcla: 450 litros
- Carcasa, tambor de mezcla y brazos de acero inoxidable
- Peldaño sólido
- Rejilla de protección asegurada eléctricamente
- Tambor con dos ejes de paletas enclavadas
- Vaciado hacia delante a través de una tapa de descarga, actuada manualmente
- Mezclado de 2 velocidades y marcha adelante/marcha atrás
- Propulsión: motorreductor
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 4,5 kW
- Dimensiones: 1.900 x 1.000 x 1.500 mm (Largo x Ancho x Alto), apróx.
- Peso: 556 kg apróx.
- Equipo Nuevo
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902074

Kutter al vacío, 500 litros
GEA
CutMaster, Typ 288

Imagen referencial
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902074

Kutter al vacío, 500 litros
GEA
CutMaster, Typ 288
- Superficies acero inoxidable
- Tolva acero inoxidable
- Contenido: 500 litros
- Campana de vacío: acero inoxidable
- Velocidad del eje de corte continuamente regulable
- Velocidad de giro de la tolva continuamente regulable
- Marcha de mezcla bidireccional, continuamente regulable
- Termómetro digital
- TocucControl Vario-Stop - NUEVO - Cabezal de corte con 6 cuchillos, top cut
- Espulsor hidráulico (lado derecho)
- Sistema de carga para carros estándar de 200l, actuación hidráulica (lado
izquierdo)
- Bomba de anillo de agua incorporada
Conexión eléctrica 400V, 50 HZ
Equipo usado, completamente reacondicionado
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902172

Mezclador de brazos en forma de Z, 500 l
MIX-500 Z
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902172

Mezclador de brazos en forma de Z, 500 l
MIX-500 Z
- Volumen de tina: 500l
- Volumen máximo de llenado: 350 l
- Gabinete, tolva y brazos de acero inoxidable
- Cubierta de protección hidráulica
- Tolva con ejes mezcladoras "Z"
- Vaciado hacia adelante mediante inclinación de la tolva a 2x carros
estándar de 200l
- Velocidad de mezcla 2 velocidades, en 2 direcciones; Giros de mezcla 5 a
40/Minuto
- Actuado mediante motor eléctrico con reductor
- Conexión eléctrica: 400V, 50 Hz, 12.5 kW apróx.
- Dimensiones: 2.120 x 950 x 1.700mm (Largo x ancho x alto), apróx.
- Altura con cubierta abierta: 2.850mm aprox.
- Peso: 1.400 kg, apróx.
- Máquina nueva
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902172-01 Dispositivo de elevado y volcado Para de 200l

Imagen referencial
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902172-01 Dispositivo de elevado y volcado Para de 200l

- Para carros estándar de 200l
- Dimensiones: 900 x 1.000 x 2.800 mm (Ancho x Fondo x Alto), apróx.
- Capacidad de elevado, máx. 250 kg
- Propulsión: Motor eléctrico por cadena
- Conexión eléctrica: 400 V , 50 Hz, 0,75 kW
- Peso apróx.:. 250 kg
- Máquina nueva
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Mezcladora de paletas, 450 litros
MIX-450

Imagen referencial
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903428

Mezcladora de paletas, 450 litros
MIX-450
- Tambor de mezcla: 450 litros
- Carcasa, tambor de mezcla y brazos de acero inoxidable
- Peldaño fijo
- Rejilla de protección asegurada eléctricamente
- Tambor con dos ejes de paletas enclavadas
- Vaciado hacia delante a través de una tapa de descarga, actuada manualmente
- Mezclado de 2 velocidades y marcha adelante/marcha atrás
- Propulsión: motorreductor
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 4,5 kW
- Dimensiones: 1.850 x 1.000 x 1.600 mm (Largo x Ancho x Alto), apróx.
- Peso: 550 kg apróx.
- Incl. Sistema de carga con elevador para carros estándar de 200 l
- Equipo nuevo
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Flaker
FLAKER FL-440
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903752

Flaker
FLAKER FL-440
La serie FL-440 está diseñada para el procesamiento continuo de volúmenes
elevados de congelado a temperaturas muy bajas. Produce un corte de alta
calidad, en particular adecuado para su trabajo posterior en Kutter, moledora
u otros módulos posteriores.
Esto se logra por el diseño único de los cuchillos y la geometría del tambor
de corte, junto con un sistema integrado de fijación del bloque y el
exclusivo sistema de carga de os bloques a la zona de corte.
- Rendimiento máximo teórico: 4.000 kg/h.
- Dimensiones de corte: 420 x 650 x 250 mm
- Tamaños de hojuelas cortadas:
- con cuchillas altas: 14, 17, 20 mm, o Alternativamente,
- con cuchillas bajas: 3, 6, 9 mm
Valor incluye 1 juego de corte (4 piezas) cuchillos bajos o altos
a elección
- Temperatura del bloque: máx. - 30 °C
- Número de cuchillos en el tambor: 4 piezas
- Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz
- Consumo de energía: 9,2 / 11 kW
- Control: manual
- Velocidad del tambor de corte: 75 rpm / 145 rpm.
- Peso neto: 980 kg
- Apertura de la cubierta: neumático *FESTO*
- Salida del producto cortado: a Carro estándar DIN9797 de 200 litros.
- Equipo nuevo
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904158

Kutter al vacío, 325 litros
GEA
CutMaster, Typ 287

Imagen referencial
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904158

Kutter al vacío, 325 litros
GEA
CutMaster, Typ 287
- Superficies acero inoxidable
- Tolva acero inoxidable
- Contenido: 325 litros
- Campana de vacío: acero inoxidable
- Velocidad del eje de corte continuamente regulable
- Velocidad de giro de la tolva continuamente regulable
- Marcha de mezcla bidireccional, continuamente regulable
- Termómetro digital
- TocucControl - NUEVO - Cabezal de corte con 6 cuchillos, top cut
- Espulsor hidráulico (lado derecho)
- Sistema de carga para carros estándar de 200l, actuación hidráulica (lado
izquierdo)
- Bomba de anillo de agua incorporada
- Conexión eléctrica 400V, 50 HZ
- Equipo usado, completamente reacondicionado
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903702

Ralladora de queso
HAJEK
Turbo 3000
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903702

Ralladora de queso
HAJEK
Turbo 3000
Para el rallado de cubos de queso pre-fraccionados.
Descripción del equipo:
La máquina es diseñada para rallar quesos semiduros y duros, como por ejemplo
Mozzarella, Emmental, Comté etc.
Para rallar parmesano y similares, se requiere equipamiento adicional, no
incluido en la versión base.
La TURBO300 es una máquina flexible y potente, desarrollado bajo los
conceptos de aseo fácil, seguridad de operación y manejo sencillo. La máquina
está probada en condiciones de trabajo difíceles y cumple con las más
estrictos requerimientos de la indústria láctea.
Producto a rallar:
Cubos de queso (dimensiones: max. 50 mm)
Producto a obtener:
Queso rallado
Dimensiones de las partículas: Se define según requerimiento del cliente
Forma - en forma de "coma" (no geométricas)
Capacidad:
2.000 kg/h, apróx, con una matriz de rallado de 3 mm,
rallando queso semiduro.
Proceso:
Los cubos se viertan desde arriba al tambor de la ralladora. Mediante las
aspas de un rotor, los cubos se acceleran hasta que se adhieren por fuerza
centrifugal a las matrices de rallado, siendo particulados con gran
velocidad. La transmisiópn de fuerza se realiza con una correa dentada,
evitando así la transferencia térmica del motor al tambor de rallado, por lo
cual no existe degradación de calidad del producto por calor.
La cubierta en forma de tolva garantiza un óptimo y limpio flujo de producto.
Datos técnicos:
Largoe: 1.380 mm
Ancho: 570 mm
Alto: 1.900 mm (con base)
Conexión eléctrica: 3 x 230/400 V, 50 Hz
Versión base:
1 Ralladora TURBO 3000
(Sin tolve de carga)
Conforme a CE
incl. los siguientes accessorios:
1 Juego de matrices de rallado: (Tamiz: 3 mm)
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903702

Ralladora de queso
HAJEK
Turbo 3000
1 Base HA-950 mm
Propiedades especiales del equipo - Ventajas:
- La transmisión de fuerza entre motor y tambior de rallado se realiza
mediante correa dentada, lo que evita transferencia térmica. Así, no se
genera degradación de la calidad del queso por calor.
- Las cubiertas son de acero inoxidable 1.4301, acorde a las regulaciones
vigentes de higiene
- La tolva de carga abatible permite un fácil acceso al tambor de rallado,
permitiendo asú sun rápido y fácil recambio de formatos.
Al abatir la tolva, un circuito de seguridad impide el encendido del
equipo, garantizando así una máxima seguridad.
Además, al abatir la tolva, la cubierta superior y el tambor de rallado
pueden removerse fácilmente, permitiendo el aseo por separado, facilitando
el acceso a las aspas del rotor.
- El diseño de los tamices de rallado genera un queso con la apreciada
textura de un producto rallado "artesanalmente".
- Máquina nueva
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903129

Cortadora de queso - Fraccionadora de bloques
HAJEK
MS 142
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903129

Cortadora de queso - Fraccionadora de bloques
HAJEK
MS 142
Producto a procesar:
Quesos: Queso semiduro, por ejemplo, Edam.
sin envoltorios (cera, plástico...), sin etiquetas
Atención: ¡Los quesos duros (p.ej. Sbrinz, parmesano) no pueden ser
procesados!
Rendimiento:
1 - 2 ciclos de trabajo por minuto, aproximadamente (dependiendo del
operador)
Nota:
- La función así como la calidad del corte dependen de la consistencia y
la temperatura del producto. Un resultado óptimo sin pruebas de corte con
el producto original no está garantizado
- Las dimensiones y el peso del producto final dependen de la
las masas reales y el peso de la materia prima y su
posicionamiento en la máquina. (no hay corte de peso uniforme)
- Cabe señalar que cuando se utiliza el corte de lira,
dependiendo de la dureza y la consistencia del material a cortar
puede generarse a un aumento de las roturas de alambres de corte.
Máquina cortadora de queso MS142
La cortadora de queso MS142 es un equipo de funcionamiento neumático
multi-corte en la que un bloque de queso se corta en varios barras
en una sola operación.
Los principales componentes del equipo son:
- un marco de corte intercambiable equipado con cuchillos o alambres
- un trineo de presión operado neumáticamente (intercambiable)
- una pista de rodillos pasivos en el que se transporta el bloque.
Secuencia de trabajo:
El bloque de queso se coloca manualmente en la pista de rodillos
y se ajusta con un tope manual, montado en el lado de la máquina
Luego el trineo de presión se activa mediante el panel de operación a dos
manos y se desencadena el proceso de corte. Aquí el bloque de queso es
cortado por el trineo de presión desde el lado izquierdo de la máquina a
través del marco de corte (con cuchillos o alambres) hasta que se mueve a su
posición final (el bloque de presión se encuentra con su rendija en el marco
de corte) en el lado derecho. Lado de la máquina alcanzado.
El operador ahora toma el queso cortado y al mismo tiempo,
al "presionar un botón", iniciar el movimiento de retroceso del trineo
a su posición inicial y el siguiente bloque de queso puede ser colocado
encima.
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903129

Cortadora de queso - Fraccionadora de bloques
HAJEK
MS 142
Datos técnicos:
(se reservan los cambios técnicos)
Versión básica de la máquina:
- Marco base de acero inoxidable 1.4301, soldado.
- Cubiertas de máquinas y armarios de distribución de acero inoxidable
1.4301
- Estructura protectora de vidrio acrílico
- Pies de altura ajustable, montados en elementos de amortigución
- Conexión neumática con un mínimo de 6 bar,
- Conforme a CE
Dimensiones de la máquina: MS142
- Largo: 2.950 mm, aprox.
- ancho: 1.000 mm, aprox.
- altura: 2.000 mm, aprox.
- altura de trabajo: 1.000 mm, aprox.
Diseño de la máquina:
Máquina básica MS142:
con un tope de producto, ajustable manualmente
Juego de corte 1: (para la división en T= 3 x 100 mm sin recortar)
1 marco de corte
2 unidades de corte (alambre)
1 bloque de presión (D = 3 x 100 mm)
- Equipo nuevo
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903591

Cortadora de quesos
HAJEK
GES 1000
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903591

Cortadora de quesos
HAJEK
GES 1000
Producto a cortar:
(dimensiones máximas del producto)
máx. dimensiones de la pieza:
Diámetro: 460 mm
Alto: 280 mm
máx. dimensiones del queso - Bloques:
Largo: máx. 800 mm
Ancho: max. 800 mm
Alto: máx. 280 mm
(Sólo posible con equipo para trozar bloques)
Modos de corte:
1) Segmentos:
Mediante la mesa giratoria automática las ruedas de queso pueden trozarse de
manera totalmente automática en segmentos.
División en Segmentos: debido al principio de corte por la sección diagonal
solamente se realizan números pares de segmentos.
2) Barras:
Corte de barras a partir de ruedas y bloques
(Para bloques se requiere la opción adicional para tal corte).
3) Porciones:
Las barras cortadas se posicionan girado en 90° a la mesa de corte,
luego se puede realizar un fraccionado en porciones (mediante la modificación
del avance).
Características:
- Cubiertas de protección, paneles y gabinete
de acero inoxidable 1.4301
- Puertas de protección de tubo de acero inoxidable 1.4301 con panel
de vidrio acrílico
- Chasis de la máquina de acero inoxidable 1.4301
- Fotocelda para definir el corte inicial
- Cuchilla de corte con un dispositivo de fijación abatible
Datios técnicos:
Dimensiones del equipo:
Largo: 2.750 mm
Ancho: 1.650 mm
Alto: 2.150 mm
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903591

Cortadora de quesos
HAJEK
GES 1000
Altura de trabajo: 875 mm

Operación:
El cambio de los valores de ajuste se realiza por el panel de control. Ofrece
la posibilidad de almacenar datos de 20 formatos diferentes en la memoria de
datos de producto. Estos datos se encuentran disponibles a "sólo pulsar un
botón". El largo o el diámetro del producto inicial es detectado
automáticamente por la máquina y es utilizado como base para la optimización
de los cortes a realizar.
Fórmula de cálculo:
Diámetro de la rueda o longitud de bloque menos despuntes de inicio y fin =
producto a fraccionar.
Parámetros importantes:
- Ingresar despuntes en inicio y fin
- Ingresar ancho mínimo y máximo permitido de la barra o número de barras,
respectivamente
- Ingresar número de segmentos deseados (sólo números pares de segmentos)
Nota:
Si aparece un remanente en el cálculo optimizado durante el corte con mínimo
y máximo de la barra, este resto se añadirá al corte final.
Corte en segmentos con la mesa giratoria automática:
La rueda de queso se coloca manualmente en el centro de la mesa de corte
(Mesa de corte se encuentra en la posición final trasera). Luego se
selecciona por medio del panel de control el número de segmentos deseados.
Después de pulsar el botón de inicio se corre la mesa de corte en la posición
central y la cuchilla de corte lleva el primer Corte. De acuerdo al número
predeterminado de segmentos, el control
de la máquina calcula el ángulo y ángulo de giro que es ejecutado
automáticamente por la mesa giratoria y se realiza el siguiente corte. Al
término del ciclo de corte la mesa de corte recorre con el queso cortado a la
posición final seleccionada para permitir retirar el producto de la máquina.
Corte de barras:
La rueda/el bloque de queso se coloca de forma manual y se empuja hasta el
tope trasero de la mesa de corte (mesa de corte está en posición final
posterior). El siguiente paso es el ingreso del ancho de despuntes y el ancho
y número de barras a través del panel de control. Al oprimir el botón inicio
la máquina comienza con el despunte inicial y a continuación, sigue cortando
barras hasta la mesa de corte alcanza su posición de extremo delantero y el
producto cortado puede ser retirado.
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903591

Cortadora de quesos
HAJEK
GES 1000

Corte en porciones:
Después de cortar barras, se retiran y se colocan girados en 90° nuevamente
sobre la mesa de corte (según el caso, despuntes se retiran manualmente).
Dependiendo del ancho de la barra, las piezas deben colocarse en su
superficie de corte. A continuación, en el panel de control se puede ingresar
de nuevo el despunte, como ancho de barra se selecciona una nueva medida
(ancho de la porción). Al oprimir el botón inicio la máquina posicionará
automáticamente las barras correspondientes a los valores de ajuste y trabaja
de forma automática, hasta la mesa alcanza su posición de extremo delantero y
el producto cortado puede ser retirado.
Dispositivo de inclinación de cuchillo:
Por la inclinación del cuchillo el ángulo de corte se cambia para lograr un
corte optimizado al inicio y fin de la pieza. La inclinación del cuchillo en
el proceso de corte es automática.
Lista de precios:
Máquina base:
- Equipo para corte de bloques
- Dispositivo de inclinación de cuchillo
- la mesa giratoria automática
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903912
HAJEK
ES 1100
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903912
HAJEK
ES 1100
Parca cortar
Rueda de Emmentaler con diámetro máximo de 950 mm, altura max. 285 mm
Superficie sin cera, sin etiquetas
Productos finales
Emmentaler segmentos, división 2, 4, 8 y 16
Modos de corte
1) Segmentos:
Con la mesa giratoria manual (división 16) se realizan los siguientes
divisiones de segmentos:
medio, cuarto, octavo, décimo sexto
2) Barras:
Mediante la mesa corrediza se pueden cortar barras de queso.
Las anchuras deseadas de barras se ajustan mediante regleta de división.

Nota:
Para el corte de diferentes anchuras de barras
se requieren diferentes regletas de subdivisión.
Tiempo de recambio: 5 minutos, apróx.
Flujo de trabajo - corte segmentado
La rueda de queso se coloca manualmente centrada sobre la mesa giratoria.
después de eso la mesa se mueve manualmente en la posición centrada debajo la
cuchilla de corte y se fija. Al presionar el mando a dos manos neumática,
el cuchillo recorre hacia abajo y, al accionar un pulsador,
vuelve automáticamente a la posición inicial. El segmento deseado es
ajustado manualmente después de cada corte por medio del anillo graduado,
girando y fijando la mesa giratoria de forma manual. Finalizado la
división en segmentos se retira el material cortado.
Flujo de trabajo corte de barras:
La rueda de queso se coloca manualmente centrada sobre la mesa de corte, el
cual está en posición de inicio. La pieza es empujada contra un tope trasero.
Luego la mesa es corrida manualmente a la primera posición de corte (barra
de división predeterminada) y fijada. Al presionar el mando a dos manos
neumático, el cuchillo recorre hacia abajo ejecutando el corte y, al accionar
un pulsador, de nuevo vuelve automáticamente a la posición inicial. La
próxima posición y la anchura deseada de la barra es ajustada de forma manual
después de cada corte, moviendo la mesa a la posición correcta que sigue.
Posición de corte establecido y fijo:
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903912
HAJEK
ES 1100
Cabe señalar que debido a diferentes dimensiones de rueda o de bloque,
las primeras barras o bloques de cada ciclo pueden ser diferentes.
Al término del ciclo de corte las piezas cortadas se retiran.
Dimensiones de la máquina
Largo: 2.750 mm
Ancho: 1.400 mm
Alto: 2.300 mm
Altura de trabajo 850 mm
Datos técnicos:
(se reservan cambios técnicos)
- Dispositivo de soporte vertical de producto
- Puertas de protección de tubo de acero inoxidable con panel de vidrio
acrílico
- Cilindro neumático de doble recorrido
- Chasis de la máquina de acero inoxidable
- Unidad de mantenimiento de aire comprimido con manómetro
- Mesa giratoria horizontalmente móvil con la soporte de goma
- Anillo graduado para mesa giratoria (corte máx.: 16 segmentos)
- Regleta de división intercambiable para la mesa movible
- No requiere mantenimiento, excepto para la limpieza diaria después
de su uso.
- Máquina nueva

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903936

Máquina limpiadora de queso
HAJEK
BMR 950

Imagen referencial
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903936

Máquina limpiadora de queso
HAJEK
BMR 950
Máquina limpiadora de queso Modelo Hajek BMR 950 para limpiar ruedas de queso
circulares con un diámetro mínimo de 280 - hasta un máximo de 950 mm.
Producto: Queso duro y semiduro (Gruyère, Emmental)
Operación: La máquina cuenta con un cuchillo de raspado. Se utiliza
principalmente para limpiar quesos de corteza firme, como el Emmental y el
Gruyère.
Las ruedas de queso se montan en la plataforma giratoria por medio de vacío
generado por una bomba incorporada. Un motor los gira para su limpieza.
Para lograr el mayor grado posible de limpieza para todos los diámetros, la
velocidad del giro se ajusta electrónicamente a través de la posición en la
cual se encuentra el brazo del cuchillo.
El tiempo de limpieza para una rueda de Emmental es de 3 minutos,
aproximadamente
Diseño del equipo:
- Chasis de acero inoxidable 1.4301
- Plato giratorio de aluminio
- Motor con engranaje angular
- cubiertas laterales con cierres rápidos

Equipo básico neumático incluye:
- filtro de vacío
- Interruptor de vacío
- Separador de agua
- Bomba de vacío, capacidad 16 m³/h
incl. separador aire/aceite
Dimensiones:
largo: 1.700 mm, aprox.
ancho: 950 mm, aprox.
alto: 1.300 mm , aprox.
Nivel de trabajo: 900 mm, aprox.
Conexión eléctrica: 400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 16 A
Incluye:
- 1x brazo de raspado para el ajustado al dispositivo de succión
- 1x plato estándar de 500 mm de diámetro
- equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903936-01 Extractor para polvo de queso
con prefiltro - Big Box –
para HAJEK BMR 950

Imagen referencial
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903936-01 Extractor para polvo de queso
con prefiltro - Big Box –
para HAJEK BMR 950
consiste en::
- Separador ciclónico de acero inoxidable con placa de acero inoxidable
calza a Big Box 120 x 80 cm, apróx.
- Big Box 120 x 80 cm, apróx.
- Aspiradora, móvil sobre ruedas
- Mangueras de vacío
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903855

Cortadora de queso en segmentos
HAJEK
KMS 450

Imagen referencial
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903855

Cortadora de queso en segmentos
HAJEK
KMS 450
Para cortar quesos duros, semiduros y blandos en cuñas, en u sólo paso
con cuchillo o alambre de corte
Diámetro máximo del queso a cortar: 450mm
Descripción del proceso:
El queso es colocado de forma manual a la troqueladora de núcleos, dispuesta
en un lado de la KSM 450.
Mediante el acoplamiento de la troqueladora de centro con el elevador
electromecánico, los dos sistemas de corte trabajan de forma sincronizada.
El corte se inicia con el accionamiento de los interruptores dobles (por
seguridad, sólo operar con las dos manos en los interruptores).
El "corazón del queso" se corta en forma de un cilindro con un anillo de
corte, que recorre el centro del queso en dirección vertical.
Luego del corte del centro, se traslada el queso al bloque de corte de la
KSM450. Además, para este mismo corte, se coloca el próximo queso debajo el
troquel de centro. Al accionar el cortador, se divide un bloque en segmentos,
mientras que del otro bloque se corta el tubo central. Al terminar el corte,
la herramienta se mantiene en la posición inferior. después de remover las
cuñas, se levanta la unidad de corte a la posición de inicio. Para ello, el
operario actúa una palanca con el rodillo.
Capacidad: 2 ciclos (4 quesos)/Minuto, dependiendo del la destreza del
operario
Datos técnicos:
Largo: 1.300 mm, apróx.
Ancho: 735 mm, apróx.
Altura máxima: 1.850 mm, apróx.
Altura de la mesa de trabajo: 1.000 mm, apróx.
- Equipos totalmente nuevos, sin uso

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903855-01 Troquel de centro para
HAJEK
KMS 450
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903855-01 Troquel de centro para
HAJEK
KMS 450
consiste en:
1 unidad de troquel de centro
1 Diámetro de la herramienta de troquel: 90mm, con división en el centro
El cálculo del diámetro del troquel se realizó con los siguientes parámetros:
Queso exactamente cilíndrico, densidad específica 1 Kg/dm³ con las
dimensiones Diámetro 300mm, altura 180mm
Basado en estos parámetros, el peso promedio de los segmentos es de
675, con una segmentación de 18 unidades y el diámetro del centro de 90mm.
El peso teórico de cada mitad del centro es de 570g, apróx.

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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903855-02 Herramienta de corte en 18 segmentos
HAJEK
KMS 450
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903855-02 Herramienta de corte en 18 segmentos
HAJEK
KMS 450
Herramienta de corte
(para 18 segmentos)
Consiste en:
1 marco se soporte para cuchillos
18 cuchillos triangulares
1 Soporte (T=18)

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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904028

Cortadora Universal
FOODLOGISTIK
SHREDDR® classic 140

Imagen referencial
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904028

Cortadora Universal
FOODLOGISTIK
SHREDDR® classic 140
Equipo especializado para la producción continua de fruta y verdura
en cubos, tiras y rodajas
- Ancho del tambor de corte: 140mm
- Carga continua por tolva
- Diseño extra-resistente para alta carga mecánica y operación continua
- Chasis confeccionado íntegramente de acero inoxidable
- Rodillos de cuchillas con rodamientos en ambos lados
- Velocidad de corte continuamente regulable
- Fácil recambio de las herramientas de corte
- Equipo móvil sobre ruedas
- Diseño compacto, requiere poco espacio en la sala
- Conexión eléctrica 230V /50-60Hz / Monofásica
- Capacidad de trabajo: 1.500 kg/hora como máximo
- Incluye un set de herramientas de corte a elección
- Tamaños de corte disponibles: 5, 6, 7, 8, 10, 15 y 20mm
(Tamaño de corte 3mm y 4mm disponible con recargo)
- Equipo nuevo

Desde Fábrica Bad Grönenbach, excl. embalaje. Se reserva el derecho de venta intermedia.
Datos técnicos y precios sujetos a modificaciones.
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Schneidemaschinen
903974 Weber

CCS 402 SLC

1

904095 Weber

CCS 404 SLC

5

904205 Weber

CCS 305 UB

10

903739 Weber

CCS 602 SLC

13

903970 Weber

CCS 602 SLC

17

903975 Weber

CCS 602 SLC

21

904033 Weber

CCS 304 MLC

25

903672 Weber

CCS 902 SLC

30

903874 Weber

CCS 903 MCS

34

903959 GEA/CFS

MegaSlicer

40

903972 Weber

CCS 902 SLC

45

904077 Weber

CCS 902 SLC

49

904197 Weber

CCS 903 MCS

54

300746 GPS Reisacher

TAC/420/MOV

55

301034 Weber

CLT

57

301050 Weber

CBM

59

301176 Weber

CPS & CZB

61

301177 Weber

CLT

62

903099 Weber

MSG 460

64

903560 GEA/CFS

USM-300

66

903628 Weber

MSG 460

68

903899 Weber

SSG 400

70

903925 Weber

SSG 400

72

903934 Weber

SSG 400

74

904053 Weber

SSG 400

76

904117 Weber

SSM

78

904121 Weber

SSG 400

80

904129 Weber

KSG 470

82
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Vakuum-Verpackungsmaschinen
903201 HAJEK

VSE™ 30 / 420

84

903470 HAJEK

VSE™ 30 / 420

94

903583 HAJEK

VSE™ 30 / 420

104

903654 ILPRA

FOODPACK - FP BASIC VG

115

903654- ILPRA

FOODPACK

117

903665 HAJEK

S-42 XL

119

903694 HAJEK

VSE™ 30 / 420

122

903802 HAJEK

VSE™ 30 / 420

131

903802- Multivac Marking & Inspection

MR615 für HAJEK VSE™ 30 / 420

140

903978 HENKELMAN

Neo 42

141

904026 HAJEK

VSE™ 30 / 420 - 270

144

904026- HAJEK

VSE™ 30 / 420 - 270

145

904175 HAJEK

S-35

146

902907 GEA

TwinStar 9

147

903352 BOSS

Titan 1100 SM

152

903379 HAJEK

ST-60

154

903498 HAJEK

ST-100

156

903506 HAJEK

2XL-90T

158

903547 HAJEK

2XL-85

161

903553 GEA/CFS

TwinStar

164

903667 HAJEK

2XL-75

169

903707 HAJEK

TS 150

172

903724 HAJEK

2XL-75A

175

903725 HAJEK

2XL-90A

178

903942 HAJEK

XL-110T/ST-200

181

904072 HAJEK

2XL-50

184

904074 HAJEK

VSE™ 30 / 420 - 400

187

904212 HAJEK

2XL-50

196

903777 Multivac

R 530

199

904013 Multivac

R 530

210

902890 GPS Reisacher

TMTT

219

903456

3 pistas a una pista

221

904018 Multivac

HW 01

223

904112 GPS

HWF 200 E

225
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3 pistas a una pista

227

903779 Cryovac/Sealdair

BL14

229

903798 HAJEK

S-35

231

903798- HAJEK

S-35

233

903964 FabbriGroup

ELIXA 24

234

903965 FabbriGroup

Automac 55 Più

238

904166 WEBOMATIC

FKT-800

242

904189 pulsotronic

PM1

244

903680 WEBOMATIC

APS ML 7100

246

300093 GPS Reisacher

JFU 460

255

300392 GPS Reisacher

JFU 650

257

903430 pulsotronic

MP

259

903572 pulsotronic

M-Pulse2 BD-HD

261

903573 pulsotronic

M-Pulse2 BD-HD

263

903574 pulsotronic

M-Pulse2 BD-HD

265

903575 pulsotronic

M-Pulse2 BD-HD

267

903854 Witt

OXYBABY M+

269

901621 Weber

ASB 400-1.1

271

901792 Weber

ASB 600-2.1

273

902918 Weber

ASB 460-1.1

275

903234 Weber

ASB 600

277

904126 Weber

AMS 533

279

904161 Weber

ASB 560

281

902193 FOODLOGISTIK

DICR - classic 96

284

902243 FOODLOGISTIK

CrozzdicR-comfort 120+

286

902265 FOODLOGISTIK

CrozzdicR - classic 120

288

902596 FOODLOGISTIK

DicR® - comfort 105

290

Verpackungsmaschinen

Fleischereimaschinen
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902632 FOODLOGISTIK

SLICR - classic 21

292

902684 Vemag

DP6 Tipo 152

294

902801 FOODLOGISTIK

SLICR - comfort 21

297

902948 FOODLOGISTIK

DICR® - classic 90+

299

903105 Handtmann

VF 620

301

903348 pulsotronic

M-Pulse InFlex 65 compact

303

903563 FOODLOGISTIK

DICR - classic 90

306

904008 pulsotronic

M-Pulse 2 InFlex 65-3

308

904021 Vemag

HP10 L

310

902046 Sin carga de elevador

MIX-450

313

902074 GEA

CutMaster, Typ 288

315

902172

MIX-500 Z

317

902172-

319

903428

MIX-450

321

903752

FLAKER FL-440

323

904158 GEA

CutMaster, Typ 287

325

903702 HAJEK

Turbo 3000

327

903129 HAJEK

MS 142

330

903591 HAJEK

GES 1000

333

903912 HAJEK

ES 1100

337

903936 HAJEK

BMR 950

340

903936- con prefiltro - Big Box –

para HAJEK BMR 950

343

903855 HAJEK

KMS 450

345

903855- HAJEK

KMS 450

347

903855- HAJEK

KMS 450

349

SHREDDR® classic 140

351

Molkereimaschinen

Sonstige
904028 FOODLOGISTIK
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