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LÍNEA MULTIFORMADORA HANDTMANN
Automatización desde la embutición hasta la colocación en bandejas

MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
LÍNEA MULTIFORMADORA
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VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA MODULAR

•

•

•

Flexibilidad en la producción sustituyendo la multiformadora 
MBF1 y la porcionadora de carne picada GMD 99-2
 
Gran variedad de productos y formas con la MBF1: formas 
redondas, angulares, alargadas y otras formas, como ham-
burguesas, discos y palitos en tamaños de producto variables 

MÓDULOS OPCIONALES
• Sistema de pesaje Handtmann WS 910
• Dispensador de papel VPI de Verbufa

•

•

•

•

Cambio de programa y mensajes de error centralizados de todos 
los módulos a través de la VF 800 o la VF 600 (control PCK4) 
gracias al Handtmann Line Control con moderna interfaz OPC UA

Arranque y parada de la línea completa desde todos los módulos

Proceso de automatización completo con amplia libertad 
para la integración de módulos adicionales opcionales 

Conexión en red opcional de la solución de proceso con 
software HCU

COLOCACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA
Colocación de porciones de carne picada o de productos moldeados en bandejas

La línea multiformadora es una solución completa y efectiva para la 
colocación automática en bandejas de productos moldeados o porciones 
de carne picada. Esta solución de automatización ofrece un notable 
efecto de racionalización a empresas con producciones medianas 
e industriales del sector cárnico o de alimentos en general, como, 
por ejemplo, productos lácteos, precocinados y vegetarianos. Una 

extraordinaria ventaja es el diseño higiénico que presenta toda la línea 

(desde la embutidora al vacío hasta el descargador de bandejas) y que 

garantiza excelentes condiciones de higiene en la producción.

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

Reducción de costes significativa con menor necesidad 
de personal (sustituye a la colocación manual)

Higiene perfecta del proceso de producción gracias a la 
reducción de intervenciones manuales

Pesos al gramo en productos moldeados y porciones de 
carne picada

Aspecto perfecto de las productos en el envase, ya que 
no hay puntos de presión causados por la intervención 
manual

Alto efecto de racionalización y notable aumento de la 
rentabilidad gracias a la interacción perfecta de las dife-
rentes máquinas en una solución completa

Interfaz estandarizada para equipos posteriores, p. ej., 
máquinas de envasado

Escenarios inteligentes de arranques, paradas y pausas 
reducen el desecho de productos

Transmisión de señales en tiempo real para una coordi-
nación óptima de los procesos

VENTAJAS

 
MBF1 y GMD 99-2

sustituibles sin 
desplazar la línea

Sistema de pesaje 
CWP (opcional)

Cinta de retroceso 
VRB 260

Buffer Stand con cinta 
de alimentación

Porcionadora de carne 
picada GMD 99-2

Embutidora al 
vacío VF 800

Dispensador de 
papel VPI (opcional)

PRODUCTOS MOLDEADOS/PORCIONES 
DE CARNE PICADA
Proceso flexible gracias a la estructura modular

PARÁMETROS TÉCNICOS PRODUCTOS MOLDEADOS
(carne, pescado, verdura, productos veganos…)
p. ej. hamburguesas, croquetas, barritas, 
Adana kebab 

PORCIONES DE CARNE PICADA
(carne)
p. ej. porciones de carne picada, rib burger, 
cevapcici, tiras de carne picada, pastel de carne

Peso por porción 50 g a 250 g 200 g a 2000 g

Longitud del producto 30 a 260 mm 100 a 260 mm 

Anchura del producto 30 a 170 mm 
80 mm a 160 mm (con disco perforado con forma de buzón)
140 mm a 220 mm (con disco perforado con forma de ojo)

Altura de producto 10 a 70 mm hasta 70 mm

Capacidad de producción hasta 110 productos/min o hasta 60 bandejas/min                      hasta 60 bandejas/min

Altura de aplanado 10 a 70 mm –

Rodillos de perfilado pueden seleccionarse distintas variantes –

Colocación 
(con/sin suplemento de papel)

Colocación individual                   
Porción individual                    

 

Colocación escalonada                Porción doble                            

Colocación apilada                       

PARÁMETROS TÉCNICOS TIPOS DE BANDEJA
Bandejas de plástico duro o bandejas de poliestireno

Longitud 150 a 325 mm (en la dirección de transporte de las bandejas) 

Anchura 120 a 265 mm 

Altura 35 a 75 mm 

Capacidad de producción hasta 110 porciones/min o hasta 60 bandejas/min (bandejas cargadas)

La línea multiformadora es una solución de proceso modular que incluye 

desde la embutición y el porcionado hasta el envasado. Dentro de la solución 

completa, cada una de las máquinas puede controlarse fácilmente a través 

de la embutidora al vacío Handtmann. Módulos, como un sistema de pesaje o 

un dispensador de papel, pueden integrarse opcionalmente. Básicamente, la 

línea multiformadora puede utilizarse como combinación de sistemas con el 

sistema de formado MBF1 para productos moldeados o con la porcionadora 

de carne picada integrada GMD 99-2 para producir porciones de carne picada. 

La sustitución de las máquinas MBF1 y GMD 99-2 puede realizarse de forma 

rápida y sencilla sin tener que reajustar de nuevo la línea.



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.com70
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Patentes (EE. UU./Canadá):
7,455,578; 8,210,911; 8,277,293; 9,185,917; 8,137,167; 9,017,151; 
8,920,221; 6,494,311; 8,231,442; 8,251,783; 7,614,942; 7,766,729; 
7,258,604


