
TECNOLOGÍA DE EMBUTICIÓN Y PORCIONADO
EMBUTIDORAS AL VACÍO VF 610 PLUS ADVANCED EDITION

EMBUTIDORA AL VACÍO 
VF 610 PLUS advanced edition

La VF 610 plus advanced edition es óptima para el procesamiento universal de alimentos en empresas artesanales o de nueva creación. Tanto 
embutidos y productos de carne como productos para catering, comedores, barbacoa, etc.: con la VF 610 plus advanced edition y los flexibles 

equipos accesorios de Handtmann podrá crear hamburguesas, fricadelas, bolas de masa y bolitas, cevapcici, ensaladas preparadas, dips y 
salsas, productos para untar, platos precocinados y mucho más con una extraordinaria calidad. 

LA EDICIÓN PARA LA MODERNA 
PRODUCCIÓN ARTESANAL. 

Para embutidos y productos cárnicos, productos selectos, 
vegetarianos, veganos, lácteos, dulces, productos de pescado, 
comida para animales y otras masas de productos

  Imagen nueva, moderna y con innovaciones de la nueva 
 generación de embutidoras al vacío VF 800 

   Sistema de control perfeccionado con pantalla a color y 300 
posiciones de memoria de productos, así como conector para 
una fácil sincronización y comunicación con equipos accesorios

   Máxima idoneidad para el uso diario gracias a un manejo 
sencillo e intuitivo y rápidos cambios de producto en pequeñas 
cargas con cantidades residuales mínimas

   Procesamiento potente y porcionado exacto de masas de 
proceso blandas, pastosas, con trozos, sólidas o frías

   Gran variedad de productos gracias a una alta flexibilidad y a 
equipos accesorios versátiles

   Producción fiable con una capacidad de porcionado y 
torsionado alta y efectiva

  Excelente precisión en el peso y productos de primera calidad 
 gracias al rotor de paletas ajustable y cuidadoso con el 
 producto de Handtmann 

   Bajos costes de servicio y mantenimiento gracias al uso de 
tecnología industrial

   Concepto de seguridad e higiene conforme a CE de acuerdo 
con las últimas normas de la UE

VENTAJAS PARA USTED
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  Torsionador AG 410
     Manos automáticas HV 412, HV 414, HV 416
     Cargador de tripa DA 78-6
     Unidad de moldeado y corte MSE 441
     Válvula dosificadora DV 85-1
     Válvula dosificadora DV 85-3
     Codo de llenado de latas
     Carros de componentes TW 449-04/449-05

Y mucho más...

EQUIPOS ADICIONALES OPCIONALES PARA 
TORSIONADO, DOSIFICACIÓN, FORMADO Y CORTE 

PARÁMETROS TÉCNICOS
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Potencia de embutición hasta 3000 kg/h
Capacidad de porcionado y 
torsionado

hasta 500 porciones/minuto 
(torsionado servoaccionado)

Rango de porcionado de 5 a 200 000 g
Capacidad de la tolva 40/100 litros, divisible

Presión de embutición hasta 35 bares o 50 bares 
en el modo de porcionado y torsionado

Accionamiento Accionamiento principal con una alta potencia, 
eficiencia energética y precisión 

Control con pantalla a color Rotor de paletas Elementos de mando de la VF 610 plus advanced edition 
para un trabajo ergonómico y una higiene óptima 

 Virtual Patent Marking: www.handtmann.com/patents-mf


