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WT97 CURVED
S E PAR ADORA DE SALCHICHAS

CARACTERÍSTICAS

MARCA ALEMANA

CONSULTE POR OTROS MODELOS Y CARACTERÍSTICAS WWW.ART IPAC.CL

Máquina única especial para cortar 
productos curvados. 

Ajuste automático del rango.

Capacidad de corte hasta 1.800 cortes 
por minuto.

Velocidad de transporte: 0,1 – 1,40 [m/s].

Longitud mínima de la torsión 2 [mm].

Rango de ajuste: 14 – 44 [mm].

+ CARACTERÍSTICAS

Resultados constantes de corte, parámetros del producto y de la máquina programables. Con guía fotográfica y ajuste 
automático del calibre.

Separa productos con doble clips y atado por hilo.

Elemento de control libre de texto, solo con ilustraciones y de manejo intuitivo. La estructura es similar a la operación de 
smartphones y tablet PC.



+ CARACTERÍSTICAS

Altura de entrada y descarga de producto ergonómica, 3 diferentes versiones de descarga (canalizador 
para cajas, cinta con correa plana, cinta con correas redondas).

Plataforma de alimentación ajustable y ergonómica.

Diseño compacto, mínima necesidad de espacio.

Mínimo consumo de electricidad.

Opcionalmente Air Clean System para limpiar el area de la cortina de luz con aire comprimido.

Twist Extender en opción.

Diseño higiénico, diseñado para el trabajo continuo bajo duras condiciones industriales. 

Módulos de comunicación opcionalmente disponibles para el intercambio de datos con su producción y 
para el uso en lineas automáticos de alimentación y de envase

Reconocimiento automático de la ristra de salchichas. Un modo inteligente facilita el ajuste del producto y 
asegura la máxima precisión de corte

Modo de corte constante a partir de 10 mm con cuchilla singe o quitar las dos puntas de las salchichas

ALTA TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA WWW.ART IPAC.CL

ARTIPAC CHILE

Av. Club Hípico 4676 Of. 812
Pedro Aguirre Cerda / Santiago
8460445
Chile
Fono: +56 2 2623 2728
artipac@artipac.cl

OFICINA DÉCIMA REGIÓN

Klenner 431 Of. 8
Puerto Varas / Chile
Fono: +56 65 2340756
artipac@artipac.cl

ARTIPAC PERÚ
Manuel Almenara 106
Apartado 903
Surquillo
Lima / Perú

WWW.ARTIPAC.CL


