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MÁQUINAS USADAS DE HANDTMANN
La original reacondicionada

HANDTMANN MASCHINENFABRIK
MÁQUINAS USADAS
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GARANTÍA DEL FABRICANTE

•

•
•

•
•
•

•

Desmontaje completo de la máquina con limpieza íntegra  
a fondo
Comprobación de las tolerancias relevantes en la máquina
Sustitución preventiva de los componentes de 
funcionamiento importantes
Sustitución completa de todas las piezas desgastadas
Montaje de recambios originales Handtmann
Control final con el sistema de control de calidad asistido 
por ordenador de Handtmann
Sello de calidad Handtmann con 6 meses de garantía

¡ESTO ES REACONDICIONAMIENTO DE FÁBRICA A FONDO!

APROVECHE TODAS ESTAS VENTAJAS
•

•

•

•

•

Acceso económico a la marca Handtmann
Tecnología superior de la máxima calidad y durabilidad 
Técnica reacondicionada de fábrica con recambios 
originales
Despiece completo, limpieza, reacondicionamiento y 
control de calidad
Precisión de porcionado garantizada
Porciones al gramo con el rotor de paletas Handtmann
6 meses de garantía del fabricante
Seguridad gracias a la garantía de máquinas usadas 
Handtmann con sello de calidad
Servicio Handtmann
Instalación y puesta en funcionamiento, servicio técnico y 
de atención al cliente

Conocemos sus retos 

Debe afrontar la presión de los costes, pero no quiere que esto 

repercuta en la calidad de sus productos... Handtmann le ofrece 

aquí la solución ideal con sus máquinas originales reacondicionadas 

de fábrica. Nuestras máquinas se han desarrollado para afrontar 

duras condiciones industriales y destacan por su alta y prolongada 

productividad, extrema robustez y fiabilidad. Por eso, al adquirir 

una máquina usada Handtmann llevará a su producción una técnica 

superior que le permitirá crear productos de primera calidad con una 

excelente precisión en el peso. ¡Y con la garantía del fabricante no corre 

ningún riesgo!

¡Ahora es el momento perfecto para una máquina original 

Handtmann! Una máquina usada Handtmann le garantizará una 

tecnología moderna y preparada para el futuro y una producción 

rentable y segura.

¿Riesgo al comprar una máquina usada? Ninguno, tiene la garantía  

del fabricante

El reacondicionamiento profesional de las máquinas usadas Handtmann 

se lleva a cabo en el centro de máquinas usadas de Zittau, el cual forma 

parte de la empresa Handtmann Maschinenfabrik. En esta nueva y 

moderna planta de montaje reacondicionamos las máquinas Handtmann 

usadas siguiendo los altos estándares de calidad de Handtmann. 

Las máquinas se desarman, limpian y reacondicionan por completo; 

las piezas desgastadas se sustituyen por piezas nuevas originales. 

Finalmente, las máquinas se vuelven a montar y se comprueba que 

funcionen a la perfección. Nuestra garantía de fabricante le asegurará 

siempre los más altos estándares de calidad. De ese modo conseguirá 

una calidad constante y perfecta de sus productos, una excelente 

precisión de porcionado y un alto rendimiento.

ORIGINALES DE PRIMERA CALIDAD
Máquinas usadas de Handtmann
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Embutidora al vacío VF 600
La clásica entre las embutidoras al vacío: embutidoras al vacío de 
empleo universal y flexible.

Embutidora al alto vacío HVF 600
Para una calidad premium y una máxima potencia: excelente para la 
producción de jamones y salchichas cocidas, escaldadas y curadas.

Líneas de embutición de salchichas AL
Producción de salchichas automatizada y eficiente: para todos los tipos 
de tripa. Con colgado o corte. Rápidas y cuidadosas con el producto.  

De las mejores manos – Su distribuidor Handtmann
Las máquinas originales Handtmann reacondicionadas de 
fábrica solo las conseguirá de las mejores manos: de su socio 
de ventas y servicio autorizado Handtmann. Solo así podrá 
tener la seguridad de que su nueva máquina usada le llegará 
del centro de máquinas usadas Handtmann en estado óptimo y 
con el sello de calidad. Además, recibirá todas las prestaciones 
de servicio, como asesoramiento para la financiación, 
servicio técnico y contratos de mantenimiento. Ya sea nueva o 
usada – Nuestros servicios son siempre de primera calidad.  

MÁQUINAS USADAS PARA TODOS LOS CASOS
Escoja el modelo adecuado para usted

Tanto para el productor artesanal como para empresas con producciones medianas o producciones industriales de alto rendimiento: 
la gama de máquinas usadas de Handtmann le ofrece la máquina original reacondicionada para cada clase de potencia y aplicación. 
Además, gracias a la estructura modular de nuestras máquinas conseguirá una máxima flexibilidad y libertad en su producción. 
También es posible la sincronización con fases de procesamiento anteriores o posteriores. Accesorios versátiles y numerosas opciones 
de equipamiento complementarán su sistema a la perfección. Escoja el modelo que se adapte perfectamente a su producción.
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Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
88400 Biberach
Alemania

Tel: +49 7351 45-0
Fax: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com

En nuestra página web encontrará un vídeo, informaciones y las 
máquinas disponibles actualmente: www.handtmann.de/es/sistemas-
de-embuticion-y-de-porcionado/productos/maquinas-usadas

 Ver vídeo: 
 escanee simplemente el código QR.
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