T E C N O LOG Í A D E TO R S I O N A D O
S I S T E M A A L P L S 115

LÍNEA DE TORSIONADO Y CORTE PLS 115
Para salchichas en tripa natural y de colágeno

• EFECTO DE RACIONALIZACIÓN gracias a la producción automatizada de productos frescos
• PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD mediante porciones separadas en la longitud exacta
• REDUCCIÓN DE COSTES SIGNIFICATIVA gracias a una máxima precisión en el peso de cada porción
• FLEXIBILIDAD mediante la separación en porciones individuales o en ristras de la longitud deseada
• AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS gracias al gran rango de aplicaciones y calibres
• ALTA FLEXIBILIDAD con cortos tiempos de reequipamiento

Producción automatizada de salchichas con PLS 115
Para producciones pequeñas, medianas e industriales

El proceso: Porcionado y torsionado – Longitudes idénticas –S Corte
La excelente precisión del rotor de aletas de la embutidora al vacío Handtmann garantiza un porcionado al gramo y la carga constante de
la PLS 115. La mano automática está equipada con un accionamiento de bajo desgaste y un freno de tripa sensible y flexible (la carrera de
retroceso para el freno de tripa doble separa el punto de torsionado asegurando un corte preciso) que garantiza un torsionado cuidadoso
y rápido, también en tripas naturales delicadas.

↑ Carga de tripa con mano automática y embudo de torsión

↑ Cargador de tripa

↑ Sensor de extremo de tripa

El principio de separación de las salchichas en la cinta con cuchilla sincronizada garantiza porciones limpiamente separadas con
extremos de tripa cerrados. Esta fiabilidad hace posible una producción segura y sin interrupciones. El corte individual ofrece libertad
para una gran variedad desde productos frescos hasta salchichas curados con tiempos de preparación cortos.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Integración del cabezal de picado GD 93-3
↑ Unidad de separación con módulo de separación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Cargador de tripa DA 78-6 para la carga de tripas naturales
• Asistente de configuración de máquinas MSA

• Hasta 700 porciones/min. en tripa natural

• Conexión en red con software HCU

• Tripa natural y de colágeno cal. 13 – 34 mm

• Con la función adicional de "Colgado", la línea PLS 115

• Longitud de porción a partir de 40 mm

puede suministrarse como versión PLSH 217 y utilizarse
así flexiblemente como línea de colgado y corte

↑ Cabezal de picado GD 93-3

↑ PLSH 217 con colgado

Patentes (EE. UU./Canadá):
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