
COLGADORA AUTOMATIZADA DE EMBUTIDOS

La nueva colgadora automatizada de embutidos MCC450 consigue 

grandes ahorros de tiempo en la elaboración de embutidos. Muy 

fácil de programar, efectiva y segura, permite el colgado automático 

de los embutidos programados siempre a igual distancia. 

Además de su velocidad y fiabilidad, esta colgadora incluye más 
ventajas de configuración, haciéndola más flexible y personalizable: 
el cargador automático de tubos, el carro de salida de embutidos o 

el peso de embutidos pueden ampliarse para adaptarlas a las 

necesidades de su producción. 

MCC450

modelo

NUEVA COLGADORA 
AUTOMATIZADA MÁS RÁPIDA, 

FIABLE Y ROBUSTA



Colgadora totalmente automatizada, que va colgando los 

embutidos en los diferentes tubos.

Se pueden seleccionar el número de embutidos por cada 

tubo y la máquina calculará automáticamente para que la 

distancia entre ellos sea la misma.

Dispone de un cargador automático de tubos de capacidad 

máxima para 20 unidades, (es posible ampliarlo).

Carro de salida de embutidos para una capacidad máxima de 

20 barras, (es posible ampliarlo).

6 bar

155 kg

230 VAC

350 VA

presión máxima:

peso:

tensión:

potencia:

Apta para tubos de diámetro entre 25 y 30 mm. con 
posibilidad de integrar otros diámetros y otras geometrías.

Apta para diferentes tipos de embutido en peso y formas. 

Peso unitario máximo 5 kg. (es posible ampliarlo).

Apta para todos los formatos de embutido (herradura, vela, 
etc.)

Posibilidad de adaptarse a entornos o circunstancias 

especiales de cada cliente.

BARRERA
DE SEGURIDAD

INTERFAZ
HOMBRE-MÁQUINA



Gracias a la fabricación, basada en diseño y alta 

tecnología, MCC450 es la colgadora de embutidos más:
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 1867,00 

 599,00 

 1995,00 

Fácil de limpiar, diseñada sin zonas inaccesibles.

Rápida: hasta 50 embutidos por minuto.       

Fiable y robusta.

Interfaz fácil e intuitiva. 

Segura, con todos los dispositivos de seguridad.

Mantenimiento muy sencillo.

Adecuada para embutido artesanal e industrial.

Económica.

Marcado CE.

Medidas expresadas en milímetros

Estas y muchas más ventajas convierten a la MCC450 en la mejor colgadora automatizada del mercado.

Le invitamos a que lo compruebe usted mismo.

www.trevinka.com    |    trevinka@trevinka.com

(+34) 886 907 486


