
Embutidora al vacío VEMAG de la serie XP:

¡La máquina embutidora más potente y 
rápida del mundo!



Resumen de datos técnicos:

Gran porcentaje 
de congelados

Tratamos su materia prima con el máximo cuidado:

El corazón de las máquinas de llenado lo 
conforman los husillos de alimentación 
VEMAG. De forma particularmente 
suave y sin zona de compresión, 
transportan incluso materias primas 
con guarniciones en trozos grandes 
desde la introducción hasta la salida 
de la máquina. Se evita efi cazmente el 
exceso de tensión en la materia prima 
y se realiza un transporte cuidadoso, 
pues solo así sus productos adquieren 

un aspecto realmente delicioso. Estos 
husillos de alimentación apenas se 
desgastan con el uso, lo que reduce 
los gastos de mantenimiento. Gracias 
a su rápido desmontaje y fácil limpieza, 
se minimizan los tiempos de parada al 
cambiar de producto, lo que disminuye 
a su vez los gastos de máquina y de 
personal por unidad y garantiza una 
producción segura y efi caz.

Sus ventajas:

Separación de compo-
nentes no deseados

Control de
temperatura

Control del peso

Tratamos su materia prima con el máximo cuidado:

El corazón de las máquinas de llenado lo 
conforman los husillos de alimentación 
VEMAG. De forma particularmente 
suave y sin zona de compresión, 

un aspecto realmente delicioso. Estos 
husillos de alimentación apenas se 
desgastan con el uso, lo que reduce 
los gastos de mantenimiento. Gracias 

Accionamiento principal

Potencia nominal

Valor de conexión

Velocidad nominal máxima

Diámetro de husillos de 
alimentación

Diámetro de entrada

Tamaño de tolva

Picado inline Ø 160  mm

28 kW

38 kW

63 A

           150 rpm

           160 mm

           180 mm

           350 l 

 -

57 kW

70 kW

125 A

X 

XP1 XP1XP2 XP2

Altura de la máquina

Ancho de la máquina

Profundidad de la máquina

Altura de salida

Peso total

Dispositivo de elevación y
basculamiento

Combinable con TVS149

2.160 mm

1.675 mm

2.519 mm

               1.000 mm + 80

2,1 t

opcional  

opcional 

2.160 mm

1.601 mm

1.608 mm

2,5 t

-

-



XP1

 > Con porciones de 12 kg el rendimiento  
  es mayor a 18 t/h

 > Rendimiento del embutido: 25 t/h 

 > La embutidora al vacío más rápida del  
  mundo para una rendimiento máximo  
  y una producción efi ciente.

 > Ideal para la producción de jamón  
  cocido a partir de carne no procesada

 > Protección perfecta del producto  
  mediante un proceso corto y una gran  
  sección transversal de salida de 100 mm

 > Intuitiva pantalla táctil de 12 pulgadas

 > Excepcional suministro de producto  
  mediante el sistema VEMAG Duo Drive

 > Perfecta protección de los compo-
  nentes eléctricos gracias al probado  
  sistema Box-in-Box de VEMAG

 > Combinable con el TVS149 y una  
  tolva de carga de 420 l con elevador  
  así como con una tolva de suelo de  
  1.100 l

 > Queda garantiza la conexión mecánica  
  con los dispositivos de grapado de los  
  fabricantes líder de todo el mundo

La XP1 es la máquina embutidora al vacío más rápida del mundo, por lo que 
garantiza el máximo rendimiento. Es ideal para el procesamiento de productos 
de jamón, productos con carne no procesada como, por ejemplo, la tapa y la 
contratapa, y salchichas crudas o cocidas sin picadora.

En función del producto, la XP1 transporta hasta 25 t/h y es un ejemplo de pro-
ducción efi ciente en la industria. 

El sistema de vacío total TVS149 es el complemento perfecto para la XP1. Permi-
te una introducción continua de producto en la máquina embutidora. Una sensor 
del nivel de llenado registra el nivel de la tolva y la rellena de forma totalmente au-
tomática desde la tolva de reserva opcional en cuanto el nivel de llenado desci-
ende por debajo del límite indicado. Con la combinación de la XP1 y el TVS149, 
el contenido de oxígeno se reduce todavía más, lo que garantiza un color de 
carne fresca.

Todo el sistema de alimentación, compuesto por el husillo de alimentación y su 
carcasa, puede desmontarse de forma rápida y sencilla y limpiarse con el carro 
de herramientas correspondiente.

XP2

 > Con porciones de 500 g el rendimiento  
  es de 5 t/h a 170 ciclos/minuto

 > Rendimiento de embutido: 12 t/h

 > La embutidora al vacío más potente  
  del mercado

 > Ideal para aplicaciones con carne  
  picada y salchichas crudas con o sin  
  picadora

 > Posibilidad de una gran cantidad de  
  carne congelada: > 70 % en el caso  
  de carne picada

 > Higiene perfecta gracias al sencillo  
  desmontaje de las piezas que intro- 
  ducen el producto

 > Los husillos de alimentación y una  
  sección transversal de salida  

  grandes garantizan la mayor protección  
  posible del producto

 > Intuitiva pantalla táctil de 12 pulgadas

 > Excepcional suministro de producto  
  mediante el sistema VEMAG Duo Drive

 > El sistema Box-in-Box de VEMAG  
  garantiza una protección óptima de  
  los componentes eléctricos

La XP2 es la máquina embutidora al vacío más potente del mundo; no existe una 
potencia mayor en el mercado. Su punto fuerte son las aplicaciones de picadora, 
tanto en la producción de carne picada como en el ámbito de las salchichas crudas. 
Con la potente embutidora al vacío también se logra jamón cocido, fi ambre de 
jamón, salchichas cocidas y otros muchos productos con una calidad perfecta.

La efi ciencia comienza con la selección de materias primas: la XP2 procesa con 
facilidad grandes cantidades de carne congelada (cantidad de carne congelada 
> 70 % en el caso de carne picada). Para un funcionamiento continuado, es necesario 
que haya un suministro de producto a través de cintas o transportadores sinfín.
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Nuestra filosofía: el trabajo en equipo 

Nuestros clientes deciden por su propia cuenta qué es 
lo que más les conviene. Nosotros les ayudamos en este 
proceso ofreciéndoles sistemas de máquinas fi ables y 
fl exibles acompañados de un servicio posventa cercano, 
y manteniendo un diálogo cooperativo, de igual a igual, 
orientado a encontrar soluciones. No es un diálogo 
autoritario ni esporádico, sino de asesoramiento y 

permanente. Además de ofrecerles maquinaria adaptada 
a las condiciones del mercado, lo que garantiza una 
producción efi ciente y rentable, les proporcionamos 
asistencia relacionada con sus numerosas y fl exibles 
posibilidades de aplicación. Trabajamos comprometidos 
con sus productos para ofrecerle soluciones individuales. 
Tal es el mensaje que transmite nuestro sello VEMAG. 

Su distribuidor: 


