
  

Picadoras Automáticas 
MADO ULTRA MONO 



 

 

 

 

 

Con capacidad de 1.000 kg / h – 3.000 kg/h 
 
¡Soluciones óptimas y con la mejor calidad! 
 
Las picadoras automáticas MADO son la solución en el área 
de la elaboración de carne. La tecnología desarrollada por 
MADO, combinada con el uso de los mejores materiales y un 
excelente funcionamiento, garantizan los mejores 
resultados en cada fase del proceso. 

 

Picadoras automáticas MADO  
 
Las picadoras automáticas MADO ULTRA MONO 
MEW 721, 723, 724, 731 están diseñadas para su 
uso en la elaboración de grandes cantidades y con 
una gran calidad. 
 
Puede procesar fácilmente materia prima con una 
temperatura de hasta -5ºC. 
 
La tecnología de vanguardia de MADO y la 
construcción de la carcasa en una sola pieza en 
acero inoxidable garantizan unos resultados de 
producción inigualables y el más alto nivel de 
higiene. Gracias al diseño escalonado del sinfín y 
su carcasa optimizada, las picadoras automáticas 
MADO logran sin problemas una alta capacidad 
con la mejor calidad. 
 
Todas las picadoras automáticas MADO pueden 
limpiarse fácilmente con sistemas de alta presión 
y cumplen con todos los requisitos en sistemas de 
seguridad e higiene de la UE. 
 
 
 
 
 
 
 

SINFIN DE ACERO INOXIDABLE 
 

MEW 721 
Picadora automática con mezclador 
Set de corte  
Unger B 98 / D 114 
Enterprise E 32 
Producción aprox. 1200 kg/h 
Volumen tolva aprox. 70 litros 

 
MEW 723 
Picadora automática con mezclador 
Set de corte  
Unger B 98 / D 114 / E 130 
Enterprise E 32 / E 52 
Producción aprox. 1600 kg/h 
Volumen tolva aprox. 120 litros 
 

MEW 724 
Picadora automática con mezclador 
Set de corte  
Unger D114, Enterprise E 52 
Producción aprox. 1600 kg/h 
Volumen tolva aprox. 120 litros 
Motor más potente, dos 
velocidades, extracción mecánica 
del sinfín 

 

MEW 731 
Picadora automática con 
mezclador 
Set de corte  
Unger E 130 / G 160 
Producción aprox. 3000 kg/h 
Volumen tolva aprox. 120 litros 
Dispositivo de llenado, motor más 
potente 
 
MEW 722 
Picadora automática 
Set de corte 
Unger E 130 
Producción aprox. 3000 kg/h 
Volumen tolva aprox. 120 litros 
Motor más potente, dos 
velocidades 

 

 

Opcional: Sistema separador de nervios, huesos y cartílagos.  
 

SISTEMA SEPARADOR 

 
  

Picadoras Automáticas MADO 



 

 

 

 

 

 

Soluciones individuales para mezclar y picar 
 
Las picadoras automáticas MADO MEW 721, 723, 724 
y 731 cuentan con una unidad de mezclado que logra 
una productividad excepcional. Para obtener los 
mejores resultados en el proceso, la unidad de mezcla 
está disponible en las siguientes versiones: palas, 
cabeza de seta, brazo en Z y paleta para picar. 
 
Los intervalos de mezclado pueden configurarse y 
adaptarse de manera opcional a las necesidades de 
producción individuales. El sinfín de alimentación y 
corte puede desmontarse fácilmente sin tener que 
quitar el dispositivo de mezcla.  

 

DISPOSITIVO DE MEZCLA 

 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Sinfín de alimentación y salida 
 
La investigación científica ha demostrado que solo se 
necesita del 10 al 30% de la energía para alimentar con 
el producto los sinfines de la picadora. El conjunto de 
corte consume la mayor parte de la potencia, entre el 
70 y 90%. Este descubrimiento ha llevado al desarrollo 
del nuevo sinfín bipartido de MADO. El elemento 
impulsor está fabricado en acero inoxidable y el 
alimentador de plástico muy resistente, el cuál posee 
propiedades de funcionamiento de emergencia y 
cumple el propósito de un cojinete de baja abrasión 
para el sinfín. De esta manera, se evita la temida 
abrasión de los metales y garantiza la seguridad en la 
producción. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

MEW 722 
 
La picadora automática MADO MEW 722 está 
disponible con dos tipos de motor. 
 
Está diseñada para carniceros exigentes, tiene dos 
velocidades para el sinfín y marcha atrás. 

 

La picadora está equipada con un gran sinfín de 
alimentación, el cuál puede procesar con facilidad 
grandes piezas y/o congeladas. Con un volumen de la 
tolva de 160 litros, la MEW 722 alcanza, sin esfuerzo, 
una gran producción por hora. 
 
Bajo pedido, puede equiparse con el dispositivo de 
llenado o el separador de cartílagos, huesos y tendones. 
 

 
 
MEW 722 
Sistema de corte: Unger E 130 
Volumen de la tolva: aprox. 160 litros 
6,5 / 8,0 kW o 7,0 / 11,0 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEW 721 MEW 722 Dispositivo llenado MEW 723 MEW 724 MEW 731 

A 1880 mm 2840 mm 2840 mm 2090 mm 2260 mm 3245 mm 

B   1650 mm   2015 mm 
C 800 mm 1245 mm 1245 mm 870 mm 950 mm 1230 mm 

D  1890 mm 3002 mm   2950 mm 

E 560 mm 500 mm 660 mm 540 mm 540 mm 750 mm 

F 703 mm 680 mm 840 mm 680 mm 690 mm 955 mm 

G 1167 mm 1290 mm 1450 mm 1240 mm 1250 mm 1810 mm 

H 835 mm 1210 mm 1210 mm 980 mm 980 mm 1250 mm 

K 485 mm 720 mm 840 mm 640 mm 650 mm 870 mm 

L 430 mm 530 mm 760 mm 430 mm 430 mm 755 mm 
M 810 mm 780 mm 780 mm 810 mm 830 mm 1100 mm 

N   280 mm    

O 1070 mm 1595 mm 1595 mm 1220 mm 1300 mm 1650 mm 

P   1890 mm   2385 mm 

R   1830 mm   2080 mm 
       

Alimentación 400 V, 50 Hz 
3-phase AC 

400 V, 50 Hz 
3-phase AC 

400 V, 50 Hz 
3-phase AC 

400 V, 50 Hz 
3-phase AC 

400 V, 50 Hz 
3-phase AC 

400 V, 50 Hz 
3-phase AC 

Capacidad AS 4,0 kW 

MW 1,1 kW 

with D 114 5,5 kW 

AS 6,5/8,0 kW AS 7,0/11,0 kW AS 5,5 kW 

MW 1,1 kW 

with E 130 7,5 kW 

AS 5,0/7,5 kW 

MW 1,1 kW 

AS 15,0/19,0 kW 

MW 1,1 kW 

Conexión 16 A inert 32 A inert 35 A inert 25 A inert 32 A inert 50 A inert 

Revoluciones AS 230 rpm 

MW 15 rpm 

AS 115/230 rpm AS 115/230 rpm AS 230 rpm 

MW 15 rpm 

AS 115/230 rpm 

MW 15 rpm 

AS 140/280 rpm 

MW 15 rpm 

Sistema de corte 

 
Opciones 

Unger B 98 

Enterprise E 32 

Unger D 114 

Unger E 130 Unger U 130 Unger B 98 

Enterprise E 32 

D 114/E 130/E 52 

Unger D 114 

Enterprise E 52 

Unger E 130 

Unger G 160 

Producción por hora ca. 1200 kg/h ca. 3000 kg/h ca. 3000 kg/h ca. 1600 kg/h ca. 2200 kg/h ca. 3000 kg/h 

Volumen de la tolva ca. 70 litres ca. 160 litres ca. 300 litres ca. 120 litres ca. 120 litres ca. 280 litres 

Peso ca. 325 kg ca. 450 kg ca. 750 kg ca. 350 kg ca. 400 kg ca. 1350 kg 


