PORCINO
Soluciones de procesamiento

PORCINO

PORCINO

Panceta

Careta

Redondo/
Hombro

Paleta/
Cabeza de
lomo

Costillar

Higado

Solomillo

Nalga

Tocino

Costillas de lomo

Jamón

Pescuezo

Lomo deshuesado

Hueso

Codillo

PORCINO

DESOLLADORA
NAB 520
Panceta
Lomo deshuesado
Tocino
Careta
Costillar
Codillo

MS 800 P
Lomo con hueso

NAB 520 DD

MS 520 PM

Panceta
Lomo
Tocino
Costillar
Codillo

Hueso
Redondo/Hombro
Solomillo
Nalga

NAB P-LINE

C 35 P

Jamón curado

Panceta
Tocino
Jamón
Careta
Paleta/Cabeza de lomo
Codillo

MS 475-600 P
Panceta
Tocino
Jamón
Careta Paleta/
Cabeza de lomo
Codillo

Soluciones de procesamiento porcino

Máquina para retirar la piel de membrana / corteza Serie MS
Anchura útil: 520 - 600 o 800 mm.
Altura de trabajo ergonómica y zona de entrada para
mejorar la manipulación y la seguridad del producto.
Rodillo dentado especial de acero inoxidable que
garantiza la durabilidad y longevidad de la
maquinaria.
Rodillo dentado de alta velocidad para mejorar las
tasas de producción.
Múltiples opciones de ajuste de la distancia de los
rodillos dentados (incluida la distancia doble) de
modo que resulten personalizables en función de
cada aplicación específica.
El sistema rápido de cambio de cuchillas hace
posible que puedan reemplazarse las cuchillas sin la
necesidad de utilizar herramientas, minimizando de
este modo el tiempo de inactividad.

Datos técnicos

Sistema de limpieza de los rodillos por aire diseñado
para una eficiencia de limpieza máxima y un
consumo de aire mínimo.
No se necesitan herramientas para preparar la
máquina para la limpieza.
Base de la máquina fabricada íntegramente en acero
inoxidable, probado y certificado como no
radiactivo.
Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes
de radio para conseguir una limpieza eficiente.
Se puede acceder a todos los componentes
mecánicos y eléctricos principales a través de los
paneles de acceso.
Sistema de seguridad inalámbrico "WLO" disponible
a petición del cliente.

MS 475 P

MS 520 PM

MS 600 P

MS 800 P

960 mm / 37.8”

960 mm / 37.8”

960 mm / 37.8”

1050 mm / 41.5”

835 mm / 33”

800 mm / 31.5”

960 mm / 37.8”

1160 mm / 46”

840 mm / 33”

860 mm / 33.9”

840 mm / 33”

840 mm / 33”

155 Kg / 341 lb

166 Kg / 366 lb

166 Kg / 366 lb

210 Kg / 463 lb

Potencia del motor

1.1 Kw

1.1 Kw

1.1 Kw

1.1 Kw

Nivel de ruido

68 db

75 db

68 db

68 db

Anchura

Peso

475 mm / 18.7”
Circuito de control del operario 24 V
Consumo de aire

/

520 mm / 20.47” 600 mm / 23.62”

800 mm / 31.5”

24 V

24 V

24 V

145 l/min

/

/

PORCINO

Máquina automática descortezadora Serie NAB
520 mm o 720 mm de anchura útil.
Todos los controles integrados garantizan un diseño
compacto e higiénico y evitan la contaminación o las
interferencias por contacto con el producto.
Control del ajuste del grosor de descortezado (incluida la
retirada de la grasa) incorporado.
El exclusivo rodillo dentado, fabricado en acero especial de
alta resistencia, se instala con rodamientos triples y una
cadena de transmisión templada para garantizar su
durabilidad y longevidad.
El sistema "Skin Start System" de rodillos dentados se
controla de forma neumática para garantizar un perfecto
comienzo de las operaciones de retirada de la piel en
todos los productos.
Sistema de presión de producto con control neumático
ajustable y varios tipos de rodillos de goma para todas las
diversas aplicaciones del producto.

Datos técnicos

Anchura

		

Anchura máxima de trabajo
Altura máxima de trabajo

Resguardo articulado (no desmontable), con cilindros de
acero inoxidable.
Cuanta con una amplia gama de opciones para los
transportadores de entrada y salida de altura regulable.
Máquinas automáticas para soluciones EN LÍNEA.
Diseño moderno con soldadura sin juntas y bordes de radio
para conseguir una limpieza eficiente sin necesidad de
utilizar ninguna herramienta.
Cintas transportadoras abatibles para una limpieza perfecta
y una desinfección sin dificultad.
Se puede acceder a todos los componentes mecánicos y
eléctricos principales a través de los dos paneles laterales
de acceso.

NAB 520

NAB 720

1248 mm / 49.13”

1248 mm / 49.13”

960 mm / 37.8”

1160 mm / 45.67”

2138 mm / 84.17”

2138 mm / 84.17”

2367 mm / 93.19”

2367 mm / 93.19”

460 Kg / 1014 lb

550 Kg / 1212 lb

2.2 Kw

2.2 Kw

78.5 db

78.5 db

520 mm / 20.47”

720 mm / 28.35”

125 mm / 4.92”

125 mm / 4.92”

Soluciones de procesamiento porcino

Máquina para descortezar y retirar la grasa de carne de porcino NAB 520 DD y máquina
descortezadora de jamón curado NAB - P Line
La máquina para descortezar y retirar la grasa de carne de
porcino de Grasselli modelo NAB 520 DD elimina de forma
automática la cantidad de corteza y grasa preseleccionadas,
así como la carne de los lomos de cerdo sin hueso, el
tocino, la panceta y la paleta para un control eficiente del
grosor de la grasa y el rendimiento.

Datos técnicos

Anchura

		

Anchura máxima de trabajo
Circuito de control del operario

El modelo NAB 520 P de Grasselli ha sido diseñado
especialmente para retirar la piel del jamón curado.

NAB 520 DD

NAB P-LINE

1524 mm / 60.02”

1377 mm / 54.21”

960 mm / 37.8”

1070 mm / 42.13”

2120 mm / 83.46”

3471 mm / 136.65”

495 Kg / 1091 lb

1148 Kg / 2530 lb

2.2 Kw

4.4 Kw

78.5 db

78.5 db

515 mm / 20.28”

515 mm / 20.28”

24 V

24 V

PORCINO

Máquina descortezadora C35P
Anchura útil para la retirada de piel: 350 mm.
Compacta, fácil de transportar, ideal para
establecimientos de producción de tamaño pequeño a
mediano.
Diseño higiénico, sin superficies planas y bordes de radio
para conseguir una limpieza eficiente.

Datos técnicos

Rodillo dentado templado para mejorar la
durabilidad y garantizar la longevidad de la máquina.
Rodillo dentado de alta velocidad para mejorar las
tasas de producción.
Se puede acceder a todos los componentes
mecánicos y eléctricos principales a través de un
único panel de acceso.
Estructura de acero inoxidable, probada y certificada
como no radioactiva.

C35P
990 mm / 39.98”

Anchura

570 mm / 22.60”
600 mm / 23.60”

Potencia del motor
Nivel de ruido

0,37 Kw
72 db
93 Kg / 1388 lb
350 mm / 13.78”

Circuito de control del operario

1

24 V

