
TCV1590

Resistente, seguro.

ESPAÑOL



Porcionamiento posible mediante un 
tope longitudinal

Bomba aspirante de retorno

El TCV1590 es un dispositivo de Clip Simple controlado electrónica-
mente para la elaboración de secciones de tripas preconfeccionadas. 
Algunas de sus ventajas son tanto su rapidez como su construcción, 
que es especialmente duradera y robusta. 

Gracias al corto tubo de embutir se obtiene al rellenar una clara 
vista en corte. Para mantener los extremos cerrados del embutido 
limpio y para evitar que durante el cambio de tripa se salga la masa 
del tubo de embutir, se ha colocado entre la máquina de embutir 
y el tubo de embutir una bomba aspirante de retorno neumática. 
Después de finalizarse el proceso de cerrado, la bomba lleva la masa 
sobrante a un depósito acumulador y la vuelve a añadir al inicio de 
la siguiente operación de trabajo. Tiene una capacidad de 80 cm³. 
En el caso de trabajar con productos susceptibles a lubrificantes es 
posible reponer la bomba aspirante de retorno por una llamada tu-
buladora de embutido crudo. 

Este aparato puede acoplarse a todas las máquinas de embutir con-
vencionales. La máquina de embutir determina el tamaño de las 
porciones, bien mediante un impulso de clip o bien mediante un 
tope longitudinal disponible en la máquina de clip.

TCV1590 máquinas de Clip Simple
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 Caractéristiques standard TCV1590
E210

TCV1590
E410

TCV1590
E510

TCV1590
G400

Presión de aire
Consumo de aire
Calibre 40–100 mm 50–150 mm 50–150 mm 50–150 mm
Serie de clip    E200–E240 E410–E430 E510–E540 370–425
Peso
Tamaño L x A x AL
LpA [dB(A)]
LWA [dB(A)]
Tubuladora de embutido crudo    
Options Disponibles
Bandeja de salida larga    
Bomba aspirante de retorno    
Racor esférico    
Nivel de presión de ruido conforme con EN ISO 11204

130 kg
1000 x 700 x 1800

81
93

 6 bar
9 Litre


