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Flexibilidad y rendimiento fiable para una gran 
variedad de productos y tipos de embalaje.

Clipeadora doble  
KDCM & DCM



DCM con trolley básico

KDCM con mando electrónico

Campo de aplicación
La gama KDCM es una gama de modelos de 
máquinas semi-automáticas de construcción 
modular. La gama de componentes básicos 
y accesorios de estas máquinas clipeadoras, 
hechas por completo de acero inoxidable, 
es intercambiable. Cada uno de los modelos 
puede optimizarse, por este motivo, fácilmente 
para la aplicación requerida. Se tratan tripas 
naturales, artificiales y revestidas de fibras 
dentro de una gama de calibre de 25 – 120 mm, 
como salchichas crudas, cocidas o escaldadas 
para elaborar salchichas en porciones, sartas, 
ristras y lonchas, las cuales se expulsan a una 
bandeja recolectora, o bien sobre diversas 
cintas de transporte de rodillos. El freno de tripa 
ajustable y móvil impide la sobrecarga de la tripa 
y asegura el llenado exacto de las porciones. 
La operación a través de una moderna pantalla 
digital o, dependiendo del equipamiento, a 
través de conmutadores selectores, no deja 
nada que desear en términos de comodidad y 
eficiencia. La inclinación de 10 grados permite 
una visión inmejorable al área de trabajo. Los 
componentes de acero inoxidable con superficies 
inclinadas y un nuevo diseño con placas de 
bloqueo suspendidas libremente cumplen con 
los requisitos máximos de higiene. El trayecto 
de palanca corto para cerrar los separadores 
muestra la importancia de la ergonomía, incluso 
en las pequeñas empresas artesanales. 

Para los clientes conscientes de los costes o los 
clientes que comienzan a utilizar la tecnología de 
clipeadora doble, la máquina básica DCM90 es la 

solución ideal.
Tecnología
Gracias al uso de cilindros de acción simple en el 
área de cierre por clip, la máquina es más rápida 
y tiene un consumo de aire significativamente 
menor. ¡Lo que ahorra dinero! Las cuatro placas 
de desplazamiento de diseño resistente aseguran 
extremos de salchicha limpios en diferentes 
tripas, incluso en calibres grandes. 

Mando
La KDCM se opera a través de una pantalla 
digital con 20 programas almacenados. Este 
sistema moderno y de fácil uso no deja nada 
que desear en términos de comodidad, higiene 
y eficiencia. La interfaz de usuario comprende 
las funciones de cuchilla, lazo y contador de 
etiquetas.

La KDCM se opera a través de una pan-
talla digital moderna.
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Servicio sencillo
La máquina clipeadora KDCM ofrece máxima 
facilidad de mantenimiento y servicio. Las 
correderas están instaladas sobre una barra 
extensible de fácil manejo y “fácil de cambiar”. 
El reemplazo rápido y sencillo de las correderas 
defectuosas supone tiempos de parada cortos, 
así como una mayor eficiencia. El diseño 
abierto en el área de la embutidora y del cierre 
hace que el acceso al área de trabajo sea 
una característica sobresaliente. El diseño 
perfectamente concebido permite realizar el 
servicio rápida y fácilmente.

Diseño
El diseño abierto de la KDCM facilita el manejo 
enormemente, ya que permite un fácil acceso a 
todas las áreas de servicio necesarias. El diseño 
consistente se ha concebido para asegurar alta 
calidad, productividad e higiene del producto. Su 
diseño robusto garantiza máxima estabilidad y 
durabilidad. 

Opciones / Accesorios
•		Placa soporte para elaborar sartas de 

embutidos
•		Cinta de transporte de rodillos para embutidos 

envasados
•			Alimentador de etiquetas con impresora para 

etiquetado del producto
•		Sistema de clips en carrete - para reducir el 

tiempo necesario para recargar los clips
•		Distribuidor de cuerda - para producir sartas de 

embutidos
•			Alimentadora automática de lazos de cuerda 

- los productos se pueden suspender para su 
elaboración o presentación posteriores

•			Contador electrónico - permite los ajustes 
reproducibles a diario

Ventajas
•		Diseño robusto y construcción modular para 

adaptación a los requisitos del cliente
•		Diseño higiénico: superficies inclinadas y 

suaves sin esquinas, limpieza sencilla gracias  
a perfecta accesibilidad

•		Inclinación ergonómica de la máquina para 
mejor manejo y visión en el área de producción

•		Gama exhaustiva de accesorios
•		Cilindros de acción simple con un consumo 

reducido de aire
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We're with you, right down the line.™

J B T  P R O T E I N  P R O C E S S I N G

SECONDARY
BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION 
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION 
X-RAY TECHNOLOGY  | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER
WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING 
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)

North America
TIPPER TIE, Inc. 
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbtc.com 

Latin America
JBT Máq. Equip. Ind. Ltda. 
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605 
14808-900 Araraquara  
São Paulo/Brazil 
Phone +55 16 3301 2000 
latinamerica.info@jbtc.com

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

Fonctions standard DCM90 KDCM70 KDCM90 KDCM200 KDCM400
Calibre* 25 – 85 mm 25 – 65 mm 25 – 85 mm 45 – 110 mm 45 – 120 mm
Plages de clips*                          E200, E210, E220, E230, E240 G175, G200, G225 370, 390, 400
Consommation d'air 5,7 NI 5 NI 5,7 NI 8,5 NI 12,8 NI
LpA [dB(A)] 75 75 75 75 79
Support de tube de remplissage Option    
Support d'arrêt de boyau Option    
Réglage du remplissage Option    
*En fonction du matériau de boyau

Options´disponibles
Chariot de base     
Plateau de base     
Convoyeur de sortie à rouleaux ---    
Étiqueteuse avec imprimante ou 
embosseuse ---    

Système de clippage sur bobine     
Distributeur de ficelle     
Pose-boucles automatique ---    
Compteur électronique ---    
Support dessus de table     
Plateau de base  --- --- ---  ---
Boucle TEBE H     
Niveau sonore selon EN ISO 11204

TIPPER TIE KDCM & DCM Double Clipper Datos técnicos


