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Campo de aplicación

Las series de clipeadoras de mesa TCV 
se utilizan en todas aquellas aplicaciones 
en las que se necesita un cierre absolu-
tamente seguro. Utilizando estos dispo-
sitivos se sellan embutidos, carnes aví-
colas y de caza, mejillones y almejas, así 
como también productos envasados de 
carne fresca y queso. Los dispositivos pro-
cedentes de esta serie son igualmente 
ideales para el tratamiento preliminar de 
tripas, el envasado de productos quími-
cos y para la elaboración de todos aque-
llos productos que se han de envasar en  
redes, bolsas y en tripas de la más di-
versa índole.
Estas series de máquinas se emplean tan-
to en compañías de gran envergadura 
como también en compañías pequeñas. 
Estos ayudantes se han fabricado con un 
diseño fuerte y se pueden usar en una 
gran variedad de sectores según sea ne-
cesario. El campo de aplicación es muy 
extenso. Los ejemplos siguientes mues-
tran lo universal que se puede usar el 
cierre por clip antes, durante y después 
del proceso de fabricación.

Envasado durante el proceso de  
fabricación
  Después del proceso de clipeado, un 

producto se cuece o congela. A conti-
nuación, se puede seguir elaborando 
o ser enviado.

   Una red clipeada permite que el pro-
ducto se pueda ahumar en la forma y 
con la estructura de superficie desea-
das.

Envasado protector 
   Se suministra un producto con una 

cubierta protectora por motivos higié-
nicos.

   Se envían los productos envueltos en 
bolsas protectoras gruesas.

   Se protegen los productos contra  
el polvo durante el almacenamiento 
intermedio.

Envasado final
   El producto sellado permite presen-

tarlo con ventaja al cliente. Las etique-
tas, las formas de los productos, los 
colores del envasado y el material de 
cierre ofrecen una gran libertad en la 
conformación de la estructura de los 
productos.

Máquina de reserva
   Con estas máquinas se puede reaccio-

nar con mucha flexibilidad a los máxi-
mos de capacidad, trabajos de repaso, 
averías de otras líneas o a eventos in-
esperados en la producción diaria.

   El envasado de productos especiales 
se puede realizar así a un precio ven-
tajoso. 

Material de envasado
  Las series TCVx06 se pueden usar  

para bolsas, redes y tripas de plástico  
pequeñas.

  Las series TCVx07 se pueden usar para 
bolsas, redes, tripas de plástico peque-
ñas y todas las otras tripas disponibles 
de uso corriente.

 
Ventajas

   Costes del ciclo de vida reducidos gra-
cias a un diseño fuerte

  Requieren un mantenimiento mínimo
   La máquina cumple con los estándares 

máximos de higiene y seguridad
   El dispositivos es extremadamente es-

table y, al mismo tiempo, ocupa muy 
poco espacio de producción

   La máquina se puede someter a las 
rutinas de limpieza más intensas  
permitidas

Clipeadora simple de mesa TCV

El accionamiento de la palanca de detec-
ción y de la cuchilla de corte es desco-
nectable.
 

El accionamiento de la palanca palpadora 
y de la cuchilla de corte es desconecta-
ble.



TCV Tisch-Einzelclipper
TCV Table-top single clipper

TCV  Máquina de clip simple de 
                                                   mesa

TCV  Clippeuse simple de table

Funktionsbeschreibung

Die Tischclipper der Serie TCV werden überall

dort eingesetzt wo es auf einen absolut 

sicheren Verschluß ankommt. Geflügel, Wild, Frischfleisch- 

und Käsepackungen sind mit diesen Geräten zu 

verschließen.

Geräte dieser Serie eignen sich besonders für die 

Vorkonfektionierung von Därmen.

Alle Geräte sind mit einer schwenkbaren Luft-

Absaugvorrichtung lieferbar. Mit dieser Vorrichtung werden 

die zu verschließenden Beutel luftleer gesaugt und dann in 

den Clipper geschwenkt und verschlossen. Natürlich 

vakuumverpackt!

Für Sonderanwendungen und flüssiges Füllgut sind alle 

Geräte auch in horizontaler Bauweise lieferbar.

Tischclipper der TCV-Serie bestehen aus Chrom- Nickel-

Stahl und Kunststoff, sie entsprechen den neuesten 

Anforderungen an Sicherheit und Hygiene. 

Clipse der Typen 200 - 400 können mittels eines mit 

Prägezahlen zu bestückenden Stempels während der 

Produktion mit einem bis zu 3-stellingen Zahlencode 

versehen werden.

Funktional description

Table-top clippers of the TCV series are used

wherever a totally safe sealing is required. 

Poultry, game, fresh meat and cheese packaging can be 

sealed with these machines.

Machines of this series are especially suitable for the 

preparation of casings.

All machines are available with a swivelling air suction 

device. This device sucks the air out of the bags which are to 

be sealed, and they are then swivelled into the machine and 

sealed. Of course vacuum packed!

All machines are also available in a horizontal design, for 

special applications and liquid products.

Table top clippers of the TCV series are made of chrome 

nickel steel and plastic material, and conform to the latest 

safety and hygiene requirements. 

During production type 200 - 400 clips can be equipped with 

a code of up to 3 digits by means of a stamp fitted with stamp 

numbers.

Description du mode de fonctionnement

Les clippeuses de table de la série TCV sont

 utilisées lorsqu'une obturation parfaitement

fiable est requise. Les emballages de volaille, gibier, viande 

fraîche et fromage doivent être fermés au moyen de ces 

appareils.

Les appareils de cette série sont particulièrement 

appropriés pour la fabrication préliminaire de boyaux.

Tous les appareils sont disponibles avec un dispositif 

d'aspiration d'air pivotant. Ce dispositif permet d'aspirer l'air 

des sacs à fermer, puis de pivoter les sacs dans la clippeuse 

et de les fermer ; bien entendu, dans des emballages sous 

vide !

Pour les utilisations spéciales et les masses fluides, tous les 

appareils sont également disponibles en modèle horizontal.

Les clippeuses de table de la série TCV en chrome-nickel-

acier et plastique répondent aux dernières exigences en 

matière de sécurité et d'hygiène. 

Les modèles de clips 200 - 400 peuvent être munis d'un code 

numérique jusqu'à 3 chiffres au moyen d'un poinçon doté de 

chiffres d'estampage pendant la production.

Description del funcionamiento

Las máquinas de clip de mesa de la serie TCV

se colocarán allí donde se precise un cierre 
totalmente seguro. Con estos aparatos se cierran tanto 
carne de ave o de caza como envases de carne fresca o de 
queso.

Los aparatos de esta serie son especialmente adecuados 
para la preconfección de tripas.

Además, todos los aparatos se suministran con un 
dispositivo articulado de succión por aire. Con este 
dispositivo se succiona el aire de las bolsas que hay que 
cerrar, las cuales se agitan y se cierran en la máquina de 
clip. Evidentemente las bolsas se envasan al vacío.

Todos los aparatos se pueden suministrar con una 
construcción en horizontal para las aplicaciones especiales 
y el relleno líquido.

Las máquinas de clip de mesa de la serie TCV se componen 
de acero cromo-níquel y plástico, y cumplen con las 
exigencias de seguridad e higiene más actuales. 

Los clips de los tipos 200 - 400 pueden equiparse durante la 
producción con un código numérico de hasta 3 cifras 
mediante un macho de grapa fijados con números 
estampados.

Tasthebelauslösung und abschaltbares Abschneidemesser
Contact lever release and disengageable cutter knife
Déclencheur à levier de touche et couteau pouvant être arrêté
Actuación de palanca palpadora y cuchilla conectable.

Rafferauslösung und abschaltbares Abschneidemesser
Gatherer release and disengageable cutter knife
Déclencheur de serrage et couteau pouvant être arrêté
Actuación de estrangulación y cuchilla conectable.

TCV 106 mit Tasthebelauslösung
TCV 106 with contact lever release
TCV 106 avec déclencheur à levier de touche
TCV 106 con actuación de palanca palpadora

Schwenkbares Absaugrohr für Vakuumverpackungen
Swivelling suction pipe for vacuum packaging
Tuyau d'aspiration pivotant pour emballages sous vide
Tubo de sección basculante para envases al vacío.

Prägung auf dem Clip
Stamping on the clip
Estampage sur le clip
Estampación en el clip

Horizontale Version TC 406 für stehende Beutel
Horizontal version TC 406 for standing bags
Version horizontale TC 406 pour sacs à maintien vertical
Versión TC 406 horizontal para bolsas que han de 
rellenarse de pie.

Versión horizontal TC406H para bolsas en posición recta

Tubo de aspiración orientable para enva-
sado al vacío

    El diseño higiénico, la superficie sua-
ve sin esquinas y los materiales inoxi-
dables son componentes que ayudan  
a mantener el grado de limpieza 
deseado durante la operación, así  
como a garantizar una limpieza rápi-
da y sencilla

 
Diseño

Las clipeadoras de mesa de la serie TCV 
están hechas de acero de cromo-níquel 
y de plástico y cumplen con los requisi-
tos actuales de seguridad e higiene de-
finidos en una amplia gama de normas. 
Por ejemplo, la Directiva Europea sobre 
Maquinaria y la Normativa sobre Máqui-
nas Clipeadoras EN13885.
 
Versiones del equipamiento
    Si se han de elaborar o presentar em-

butidos en forma colgada, se emplea 
la alimentadora de lazos de cuerda.

    Una cuchilla garantiza un extremo  
recto y de buen aspecto de la tripa

   Una unidad de mantenimiento procura 
por aire de servicio limpio a la presión 
correcta, lo que reduce los gastos de 
mantenimiento

   Algunos dispositivos están disponibles 
con una unidad de aspiración de aire 
orientable. Esta unidad de aspiración 
de aire vacía las bolsas a ser selladas 
y las orienta hacia la clipeadora para 
ser selladas.

  Para aplicaciones especiales y materia-
les de llenado líquidos hay disponibles 
dispositivos en diseño horizontal.

    La máquina TCV106 está disponible 
en un diseño especial, el cual inclu-
ye una alimentadora de etiquetas.  
Esta unidad coloca una etiqueta  
debajo del clip, la cual se imprime  
durante el sellado para prevenir posi-
bles falsificaciones.

Embutidos con clips en rollo

Productos envasados en redes



Datos técnicos

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. 01.2017.

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 EE.UU.
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

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

Equipamiento estándar TCV 106-100 TCV 106-E220 TCV 206 TCV 406 TCV 507

Serie de clip K90-K150
T90-T150

E210-E240 G175-G250 390-450 E510-E540

Medidas Lon x An x Al (cm) 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87
Peso (kg) 10 10 10 10 10
LpA [dB(A)] 83 83 83 83 83
Cuchilla neumática     
Pinzas separadoras --- --- --- --- 
Activación de palanca 
palpadora manual  opciones   ---

Activación de pedal ---  --- --- ---
Clip en rollo     
Opciones disponibles
Cuchilla manual --- ---  --- 
Activación de palanca 
palpadora neumática

    ---

Aspiración VAC     
Distribuidor automático de lazos --- --- --- --- 
Distribuidor automático de 
lazos 1 ó 2 ciclos

--- --- --- --- 

Retardo de tiempo --- --- --- --- 

Equipamiento estándar TCV206H (HF) TCV406H (HF) TCV407H (HF) TCV406Z
Serie de clip G175-G250 390-450 390-450 Z401, Z411
Medidas Lon x An x Al (cm) 52 x 25 x 64 52 x 25 x 64 52 x 25 x 64 65 x 50 x 111
Peso (kg) 11 11 11 26
LpA [dB(A)] 83 83 83 73
Cuchilla neumática    
Pinzas separadoras --- ---  ---
Activación de palanca
palpadora manual 

 --- --- ---

Activación de pedal --- --- --- ---
Depósito simple    
Clip en rollo    
Opciones disponibles
Cuchilla manual --- --- --- ---
Dispositivo de oxígeno o 
cuchilla (HF)

   ---

Activación de palanca 
palpadora neumática

 --- --- ---

Bastidor horizontal con 
montante de mesa

   

Bastidor horizontal con 
montante de mesa y unidad de 
mantenimiento

   

Bastidor vertical con placa base --- --- --- sin montante
Bastidor horizontal con pieza 
de apriete de lengüeta

--- --- --- 

Montante de elevación 
neumático

   ---

Depósito con caja doble ---   ---
Insertor de etiquetas con 
impresora

--- --- --- ---

Insertor de etiquetas con equipo 
de acuñado

--- --- --- 


