
SEPARACIÓN DE EMBUTIDOS
DESCLIPADORA INOTEC EC02

DESCLIPADORA INOTEC EC02

La desclipadora Handtmann Inotec EC02 es apropiada para la separación automática y la eliminación simultánea de clips 
metálicos en productos de embutido. Los clips simples o dobles de los productos en barra se eliminan de forma segura a un 

nivel de rendimiento industrial. La integración opcional en líneas automatizadas de alimentación y envasado satisface los altos 
requerimientos de la industria alimentaria en cuanto a higiene, presentación y seguridad de los productos 

DESCLIPADORA PARA LA ELIMINACIÓN 
AUTOMÁTICA DE CLIPS METÁLICOS EN 
PRODUCTOS DE EMBUTIDO 

Productos de embutido, comida para animales

  Máxima seguridad de los productos  
 mediante el desclipado fiable de clips  
 metálicos simples y dobles gracias a  
 una separación automática precisa

  Alta rentabilidad con un nivel de   
 rendimiento industrial y rápidos   
 cambios de producto

  Óptima para productos en barra en  
 un amplo rango de calibres y longitudes  
 con herramientas de desclipado   
 intercambiables y una adaptación  
 sencilla al formato del clip 

  Posibilidad de crear un proceso de  
 automatización sin fisuras integrándola  
 opcionalmente en un proceso completo  
 con líneas de alimentación y envasado

  Diseño compacto e higiénico para  
 un proceso con una higiene óptima con  
 requisitos mínimos de espacio

VENTAJAS PARA USTED

Desclipado seguro mediante una separación precisa
La seguridad de los productos es uno de los principales retos en el procesamiento 
de alimentos. La desclipadora Handtmann Inotec EC02 cumple óptimamente este 
requisito eliminando los clips metálicos de forma segura mediante un proceso de 
separación preciso. Los clips simples o dobles se cortan fiablemente de los productos 
en barra, como salami o salami cocido. Según las placas superiores seleccionadas, 
pueden descliparse productos en 3 rangos de calibre diferentes con distintas 
longitudes de producto a partir de 130 mm.
Óptima para la producción industrial de alto rendimiento
Con una capacidad de hasta 50 procesos de desclipado por minuto, la Inotec EC02 
ofrece un rendimiento máximo continuo a nivel industrial. La velocidad de transporte 
puede ajustarse flexiblemente en 7 niveles y adaptarse así óptimamente al flujo 
de producción. Los cambios rápidos de producto incrementan adicionalmente la 
eficiencia, ya que las herramientas de desclipado intercambiables pueden adaptarse 
de forma rápida y sencilla al respectivo formato del clip.
Presentación óptima de los productos mediante un proceso automático
El desclipado automático con la Inotec EC02 reduce las intervenciones manuales y 
garantiza un proceso higiénico y cuidadoso con el producto. Las barras de producto 
se introducen automáticamente en el sistema de cintas de la desclipadora, donde, 
gracias a una inteligente barrera de luz láser, las herramientas de desclipado cortan 
el clip simple o doble de forma neumática. El uso opcional de una plataforma de carga 
para colocar las ristras de embutido antes de la desclipadora asegura adicionalmente 
una presentación perfecta de los productos. También los lazos de colgado pueden 
eliminarse automáticamente.

ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CLIPS METÁLICOS 
EN PRODUCTOS DE EMBUTIDO



  Mesa de carga para la alimentación automática de los   
 productos
 Mesa de carga con cuchilla neumática para el corte de   

 los lazos de colgado
 Herramientas de desclipado

ACCESORIOS:

70
15

56
 | 

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 a
 re

al
iz

ar
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 té
cn

ic
as

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG    |    +49 7351 45-0    |    sales.machines@handtmann.de    |    www.handtmann.de/food  

  Productos embutidos
  Productos de embutido de sustituto de carne
  Comida para animales

EJEMPLOS DE PRODUCTOS:

DATOS TÉCNICOS:

Categoría Parámetros de producto

Capacidad de desclipado hasta 50 por minuto

Rango de desclipado 36 a 94 mm 

Longitud del producto A partir de 130 mm

Tensión 2 kW

Aire comprimido 6 bar / 50 l/min

Velocidad de transporte puede ajustarse flexiblemente en 7 niveles

Longitud de la máquina 2686 mm 

Anchura de la máquina 786 mm

Altura de la máquina 1919 mm

OPCIONES:

  Juego de placas superiores, estándar:     
 36 a 82 mm / longitud de los productos a partir de 130 mm
  Juego de placas superiores, especial:     

 28 a 74 mm / longitud de los productos a partir de 180 mm
  Juego de placas superiores, salami:     

 48 a 94 mm / longitud de los productos a partir de 150 mm


