
www.vemag.de

Deslizador automático de tripa con 
desconexión fi nal

El deslizador automático de tripa le será 
una perfecta ayuda para el torneado de 
tripa de colágeno o de mondar. En ade-
lante el operario no tendrá necesidad 
de empujar la tripa con la mano. Dado 
que la desconexión fi nal integrada en 
el aparato detecta el fi nal de la tripa, el 
operario no tendrá que accionar la pa-
lanca acodada para fi nalizar el proceso 
de llenado sino que podrá concentrarse 
totalmente en la producción y, por 
ejemplo, atar las cadenas de salchichas 
ya producidas y prepararse para colgar-
las luego.

Automatización

Automatice su producción colgando 
automáticamente las cadenas de sal-
chichas. En combinación con la máqui-
na de colgar AH212 se pueden realizar 
cadenas de producción que pueden ser 
manejadas por un solo operador.

Manejo

En la cara inferior del dispositivo de 
sujeción de tripa hay una palanca que 
permite abrir y cerrar la placa superior, 
lo que facilita considerablemente la co-
locación del cordón de tripa. Dado que 
no existe juego axial del cojinete en la 
pieza de cambio, se logra una tensión 
sumamente uniforme de la tripa.

En un soporte de ristras colocado 
sobre el deslizador de tripa pueden 
colocarse diversas clases de ristras de 
envase de tripa habituales en sal-

chicherías, con lo cual disminuyen los 
trayectos a recorrer al efectuar un 
cambio de tripa.

Limpieza y mantenimiento

El dispositivo de sujeción de tripa es 
totalmente insensible al desgaste y no 
precisa mantenimiento. Puede limpi-
arse sin problema alguno empleando 
equipos de baja presión. La guía de 
rodillos puede desmontarse fácilmente 
para efectuar la limpieza.

Posibilidades de utilización

El dispositivo de sujeción de tripa 
DHV841 ha sido preparado para adosar-
lo al engranaje de torneado. Puede 
empalmarse a las siguientes máquinas 
embutidoras:

• ROBOT 500 (sin desconexión   
 fi nal)
• DP3
• Serie HPE
• Serie DPE

El DHV841, dispositivo de sujeción de 
tripa, ha sido diseñado como aparato 
antepuesto para máquinas embutidoras 
al vacío, y se coloca directamente en el 
engranaje de torneado. En contrapo-
sición a sistemas comparables, el dis-
positivo no precisa de accionamiento 
propio. El deslizador de tripa integrado, 
accionado neumáticamente, facilita el 
procesamiento de tripas artifi ciales.

Empleo

Al procesar tripa artifi cial, el anillo de 
arrastre de tripa, ya patentado, evita 
efi cazmente el resbalamiento sobre el 
tubo de torneado, obteniéndose así 
puntos de torneado cortos y clara-
mente defi nidos, sin diferir del número 
de torsiones previamente ajustado. Se 
garantiza así un torneado sumamente 
seguro y preciso. Los puntos de torne-
ado permanecen cerrados incluso sobre 
la varilla de colocación de las salchi-
chas, con lo cual se evita el desperdicio. 
Además, la reducción de los puntos de 
torneado permite ahorrar tripa, que 
puede aprovecharse para la producci-
ón. La sobresaliente precisión durante 
el torneado se refl eja directamente en 
el rendimiento de torneado obtenible. 
Dependiendo del respectivo producto 
podrá lograr usted prestaciones de más 
de 700 porciones por minuto. 

Para procesar tripa natural bastan 
pocas maniobras para desmontar el 
deslizador automático de tripa y co-
locar a un lado, sencillamente, la guía 
de rodillos.

Torneado rentable de tripa artifi cial y tripa natural.

Bien se trate de tripa de colágeno, tripa de mondar o tripa 
natural: gracias al DHV841, dispositivo de sujeción de tripa, 
el torneado de salchichas de cualquier calibre es facilísimo. 

¿Procesa usted tripa artifi cial y desea optimizar la pro-
ducción? Utilice entonces el deslizador automático de tripa 
integrado y logre ahorros gracias a la desconexión fi nal 
automática.

¿Quiere automatizar su producción? Amplíe su máquina 
con la máquina de colgar AH212 para formar una cadena de 
producción automática. 

DHV841 con deslizador automático de tripa

DHV841
Dispositivo universal de sujeción de tripa utilizable 
para todo tipo de tripa
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Por cortesía de:

Torneado en la mesa

Dispositivo de sujeción de tripas DHV841 para el torneado 
sencillo directamente en la mesa de embutido. En caso de 
necesidad, posibilidad de combinación con la picadora-em-
butidora 980 para el picado y la separación de componentes 
duros (solamente con máquinas embutidoras con husillos).

Colgado automático (opción)

Dispositivo de sujeción de tripas DHV841 y máquina de 
colgar AH212 para colgar automáticamente las cadenas de 
salchichas producidas. Durante el torneado, el operador pue-
de retirar las cadenas de salchichas colgadas con la varilla 
de ahumado.

Datos técnicos

Un equipo suplementario – todas las posibilidades

Rendimiento de porcionado:
Tipos de tripa:  
Calibre: 
Ejecución:

Conexión de aire a presión para el 
deslizador de tripa:

depende del producto y de la máquina embutidora
tripa de colágeno, tripa de mondar y tripa natural
de 16 hasta 42+ mm
corta – para tubos de torneado de 290 mm de largo
llarga – para tubos de torneado de 390 mm de largo

1,5 - 2,0 bares (tripa de colágeno), 2,5 - 3,0 bares (tripa de mondar)
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