TC4357

ESPAÑOL

Resistente, eficiente.

TC4357 máquinas de Clip Simple
Descripción del
funcionamiento de la
clipeadora automática
simple TC4357
TC4357 es la clipeadora automática perfecta para su aplicación en
la industria de productos cárnicos
para el embutido de salchichas
crudas y escaldadas, con y sin
complementos, jamón cocido así
como carne moldeada en tripas de
fibras revestidas o sintéticas. El recorrido corto de la pasta de carne
de la TC4357 garantiza un patrón
de corte inmejorable. El efectivo
cabezal triplete permite un cambio
rápido de la tripa, lo que es particularmente útil para envoltorios
largos de productos. La construcción ergonómica se ha concebido
para facilitarle el trabajo. Las etapas de trabajo consecutivas como
embutido, separación, clipeado y
rotación se pueden adaptar entre
sí de modo eficiente. La memoria
electrónica permite una reproducción y gestión estructuradas de los
datos de producción. El mando
neumático de accionamiento se
efectúa por medio de un microprocesador.

De fácil manejo gracias a un teclado protegido por lámina

Porcionamiento posible mediante un tope
longitudinal

Dispositivo de alimentación para lazos de
embutido

Triple revólver para un trabajo más rápido

TC4357
E210
40–100 mm
E200–E240

TC4357
E410
50–160 mm
E410–E430

TC4357
E510
50–160 mm
E510–E540

TC4357
E400
50–160 mm
370–425









Colocador automático de bucle sistema









Prolongación de la vía de rodillos









Bomba aspirante de retorno
Racor esférico













Caracteristicas Estandares
Calibre
Serie de clip
Presión de aire
Consumo de aire
Peso
Tamaño L x A x AL
LpA [dB(A)]
LWA [dB(A)]
Tubuladora de embutido crudo
Opciones Disponibles

Nivel de presión de ruido conforme con EN ISO 11204
TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso 11.2017.

6 bar
15 Litre
165 kg (364 lbs)
1400 x 800 x 1850
81
95

