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Técnica innovadora de corte: resistente & segura

Máquina universal

Las trituradoras superfinas de la 
serie de modelos TIPPER TIE TT-
Cut son, al mismo tiempo, máqui-
nas universales y máquinas especia-
les para cada aplicación específica. 
Los sistemas de corte/emulsionado 
de funcionamiento permanente se 
emplean para un extenso campo de 
aplicación en el sector tanto de pro-
ductos alimenticios como también 
de productos no alimenticios. El am-
plio programa de tipos constructivos 
combina funcionalidad con la técni-
ca más moderna.

Los sistemas de corte concebidos 
nuevos permiten una trituración pre-
via, superfina y particularmente efec-
tiva, en función del producto, en una 
o varias pasadas. 

La trituración y emulsionado homo-
géneos de la pasta fina de carne,  
la emulsión para morcilla de hígado 
y corteza de tocino, resulta tan fácil 
como la producción de masas pasto-
sas de pescado, fruta, verdura, salsas  
o productos lácteos. La TTCut se em-
plea con éxito para la dispersión de 
sustancias secas en líquidos o para 
la trituración de trozos de barquillos 
y galletas.

Sistema de corte

La técnica de corte sin contacto ofre-
ce las propiedades idóneas para ob-
tener una calidad alta y constante en 
la producción con un tamaño defini-
do de partículas en todas las emul-
siones.

El sistema de corte innovador tra-
baja de acuerdo con el principio 
de «Rotor-Estator». Sobre un anillo 
portante, el estator, se han monta-
do fijas placas de corte uniformes, 
hechas de metal duro. En función  
del anillo de corte seleccionado se 
alcanza una anchura de hendidura 

de 0,2 a 3,0 mm (tamaño especial 
es posible hasta 12 mm a petición). 

El rotor giratorio en el espacio inte-
rior, provisto igualmente de cuchillas, 
funciona con una distancia de aprox.  
0,1 mm respecto a los filos del es-
tator. El corte se efectúa sobre to-
da la longitud de hendidura de cor-
te. La hendidura de corte se puede 
modificar variablemente utilizando 
diversos anillos de corte. Este siste-
ma de corte gestiona directamente 
la mezcla del producto en bruto, de 
tal modo que éste sale de la máqui-
na tras haber pasado por un proce-
so de trituración homogénea y emul-
sión perfecta.

Construcción

La construcción se concentra en la 
obtención de un diseño apropiado 
que permite una limpieza higiénica. 
La construcción de pedestal maciza 
y autoportante está exenta práctica-
mente de vibraciones y ruidos. Los 
materiales seleccionados y una in-
geniería avanzada garantizan la alta 
durabilidad de la TTCut con al mis-
mo tiempo un mínimo de manteni-
miento. 

Trituradora superfina TTCut180HD

Carcasa de corte horizontal con  
conjunto de corte doble

Carcasa de corte vertical con  
conjunto de corte simple



Se pueden montar salidas de en-
chufe roscado (rosca higiénica) para 
productos poco viscosos. Los siste-
mas de tubos se pueden montar y 
limpiar con toda facilidad, y para la 
producción de emulsiones se puede 
montar adicionalmente un circuito 
de producto. Se puede aumentar el 
grado de finura mediante una circu-
lación múltiple, o bien, añadiendo su-
cesivamente componentes, durante 
el procedimiento de rotación se pue-
den producir salsas, dips y aderezos.

Accionamiento & Mando 

Las trituradoras superfinas TIPPER 
TIE disponen de una técnica de ac-
cionamiento AC efectiva y resisten-
te de 11 a 90 kW. La tecnología más 
moderna de mando garantiza el con-
trol idóneo de los pares de acciona-
miento así como la gestión óptima de 
los motores (están equipados desde 
55 kW con sistema de arranque sua-
ve). Todos los componentes eléctri-
cos están cableados en disposición 
clara, bien accesibles y ubicados por 
completo a prueba de agua (IP 65) 
en la máquina. La disposición cla-
ra de los elementos de mando per-
mite un manejo simple e intuitivo.

Mantenimiento & Limpieza

La TTCut es fácil de mantener y con-
servar. Todas las superficies se han 
realizado de acero fino inoxidable. Las 
superficies lisas e inoxidables, la exce-
lente accesibilidad a todos los com-
ponentes, en combinación con las su-
perficies horizontales inclinadas per-
miten una limpieza rápida e higiénica.
Los conjuntos de corte se pueden re-

tirar con toda facilidad y seguridad 
del compartimento de corte. Las pla-
cas de metal duro del anillo de cor-
te son intercambiables, de tal mo-
do que, en caso necesario, tan só-
lo se tienen que sustituir éstas. Lo 
que representa una ventaja impor-
tante que contribuye a reducir gas-
tos y aumentar el estándar de higie-
ne. Las trituradoras superfinas TTCut 
están disponibles en los tamaños 
de conjuntos de corte de 125/150/ 
180 mm. 

Campos de aplicación & 
Procedimiento

n Productos cárnicos: pasta de-
carne, morcilla de hígado, sal-
chicha escaldada, salchicha co-
cida, morcilla de hígado superfi-
na

n Emulsiones estables: mantequi-
lla vegetal para untar, produc-
ción de salsas frías, marinadas

n Fruta ultracongelada, frutas, ver-
dura hasta trozos de 0,2 milí-
metros

n Trituración de mendrugos de 
pan, bizcochos y retrabajo de 
chocolate

n Nueces, almendras, sésamo, es-
pecias, etc.

n Dulces: retrabajo de chocolate
n Trituración, emulsionado en la 

producción de piensos para ani-
males

n Laboratorio, productos cosméti-
cos, farmacéuticos

n Alimentos para bebés

Rotor & estator de acero fino

Placas de metal duro intercambiables

Todos los componentes eléctricos insta-
lados en un armario a prueba de agua
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Tipo Especificación Rendimiento
Capacidad / 

h
Ilustración

Flujo vertical de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 11 kW
Versión de embudo 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 11 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 13.2 kW

Flujo horizontal de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 15 kW
Versión de embudo 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 15 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 18 kW

Flujo horizontal de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 15 kW
3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 15 kW
3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 18 kW

Flujo horizontal de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 15 kW
3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 15 kW
3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 18 kW

Flujo horizontal de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 30 kW
Versión de embudo 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 30 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 36 kW

Flujo horizontal de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 55 kW
Versión de embudo 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 55 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 66 kW

Flujo horizontal de producción 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 75 kW
Versión de embudo 3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 90 kW

3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 90 kW
3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 108 kW

TTCut125V 1200 kg
Anillo de corte/Cabezal de 
corte 1, Ø 125 mm

TTCut125H 1200 kg
Anillo de corte/Cabezal de 
corte 1, Ø 125 mm

TTCut125HI 3000 kg

TTCut125HS

Conexión para enchufe 
roscado (rosca higiénica)

Anillo de corte/Cabezal de 
corte 1, Ø 125 mm

Anillo de corte/Cabezal de 
corte 1, Ø 125 mm

Conexión para enchufe 
roscado (rosca higiénica) 1200 kg

TTCut180HD 6000 kg
Anillos de corte/Cabezales 
de corte 2, Ø 180 mm

Nivel  de pres ión acústica  según EN ISO 11204: TTCut125V, TTCut125H, TTCut125HI, TTCut125HS y TTCut150HD: LpA = 81dB(A).                              
TTCut180HD: LpA = 84dB(A).

TTCut150H 4000 kg
Anillo de corte/Cabezal de 
corte 1, Ø 150 mm

TTCut150HD 4500 kg
Anillos de corte/Cabezales 
de corte 2, Ø 150 mm


