
UNIDAD DE CORTE SE 442 
Unidad de corte multifuncional para múltiples aplicaciones

• Solución eficiente para la división de masas formada por porcionadora (VF) y unidad de corte SE 442

• Unidad de formado y corte multifuncional de estructura modular 

• Amplio espectro de procesamiento de diferentes masas

• Amplio rango de pesos de 10 a 10 000 g seleccionable libremente 

• Ahorro de costes gracias al principio de producción sin aceite

• Excelente precisión en el peso con un alto rendimiento en la división de masas

• Los más altos estándares de higiene con plena capacidad de lavado y diseño higiénico

VENTAJAS

TECNOLOGÍA DE FORMADO Y CORTE
UNIDAD DE CORTE SE 442
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA



CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS
• Suplementos de formato seleccionables en el cabezal 
 de 30 - 100 mm Ø (suplemento de formato estándar 100 mm Ø)

• Accionamiento de cuchilla neumático
• Cinta transportadora: 
 • regulable en altura (rango de ajuste 600 a 1000 mm)
 •  Es posible una regulación angular hasta 20°
 •  Anchura de la cinta 280 mm
 •  Velocidad 0,033 a 0,5 m/s
• Seguridad con conformidad CE

Accesorios opcionales
• Suplementos de formato seleccionables de 30 - 100 mm Ø
• Cinta transportadora con diferentes superficies
• Aceitado de cinta/cuchilla
• Alambre de corte

EJEMPLOS DE PRODUCTOS

• Tostadas/pan de sándwich, baguetes, bolas de pizza 
 (proceso Ball & Press)
• Pan de trigo mezclado, pan de centeno, pan integral, brioche, 
 trenza de levadura
• Productos de panadería y pastelería sin gluten
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La unidad de corte SE 442 divide masas en combinación con una 
porcionadora VF 800 o VF 600 B. Es multifuncional y, por tanto, 
apropiada para un gran surtido de productos. La estructura 
modular garantiza tiempos de reequipamiento muy cortos en 
los cambios de producto. Altos rendimientos de división por hora 
garantizan una alta productividad.

La división de masas con la SE 442 se realiza eficientemente y con 
pesos exactos. Puede utilizarse multifuncionalmente para dividir 
masas de las más distintas consistencias. La masa de producto se 
porciona previamente en una porcionadora de la serie VF 600 B o 
VF 800 y se envía a la cámara de expansión en el cabezal de corte 
de la SE 442. La cuchilla separa las piezas de masa tras alcanzarse 
el peso (volumen) exacto preseleccionado transmitido mediante 
señales. A través de la cinta transportadora se se suministra la 
pieza de masa porcionada al siguiente paso de proceso.

• American cookies
• Bars and snack products
• Short pastry, cookie dough, butter and more


