MasterMachines® es un líder integrador y fabricante de maquinas para procesamiento y
empaque de productos cárnicos, dentro de sus líneas, MasterMeat® comprende equipos de
tronzado, corte, mezclado, masajeado, embutido, atado, pelado, apanado y empaque desde la producción
artesanal hasta la producción industrial; Nuestra tecnología se integra fácil y perfectamente en su nuevo entorno de
producción o complementa de manera eficaz su ya existente proceso independiente o automatizado; Confiabilidad,
durabilidad y un amplio soporte y experiencia hacen de las máquinas MasterMeat® un gran aliado en su cadena de
producción.

NUESTRAS

LÍNEAS DE NEGOCIO
► Maquinas para empaque al vacío, sellado
de bandejas, atmósfera modificada MAP,
SkinPack de productos alimenticios,
farmaceuticos, tintas entre otros

► Maquinas para tajado automático de
derivados cárnicos o lácteos con y sin
interleaver o sistemas de verificación &
control de peso y descarte integrados.

► Bandas transportadoras para movimiento de
productos dentro del proceso, bandas elevadoras
de solidos, polvos o líquidos, mesas rotativas de
recepción de productos

► Equipos automáticos tipo INKJET TIJ y CIJ
para codificado, Loteado y/o marcaje de
productos y envases, sistemas de codificado
laser para aplicaciones especiales

► Maquinas para procesamiento cárnico,
flakers, molinos, cutters, embutidoras,
tumblers, mezcladoras, inyectoras,
formadoras de hamburguesas, atadoras,
separadoras de salchichas.

► Aliados estratégicos para el arrendamiento
operativo de maquinas y tecnología, una
alternativa para tecnificar su compañía.

► Maquinas automáticas selladoras de bolsas,
vinipeladoras y flowpack con y sin atmosfera
modificada MAP

► Nuestro departamento de ingeniería y
soporte técnico, le asesora, acompaña, capacita
y mantiene sus equipos siempre en optimas
condiciones para su máximo aprovechamiento

► Maquinas detectoras de metales para líneas
de proceso, verificadores de peso, sistemas
automáticos de detección de fugas en envases
MAP, analizadores de gases y vacuometros
portátiles.

ECOMASTER®
By:

► MasterMachines® es una empresa alineada con los
estándares mundiales de con responsabilidad y sostenibilidad
medioambiental, comprometida con el desarrollo y uso de
tecnologías limpias, MasterMachines® es innovación con pasión
y visión.

info@vrasystemsltda.com
Calle 162 No. 95-48 / Zip 111161 Bogotá – Colombia
Phone:+57 (1) 5372572 / 6842714 • Mobile: +57 317 4720810

w w w. v r a s y s t e m s . c o m

TUMBLERS MARINADORES SERIE N
PRODUCCIÓN PROFESIONAL E INDUSTRIAL CON VACIO

Escanea e ingresa al
mundo multimedia
MasterMeat®

PRODUCCÍON PROFESIONAL E INDUSTRIAL
Marine Carnes Para
Jamonería Artesanal

Los tumblers o marinadores por masajeo con vacío de la línea MasterMeat® SERIE N son unas máquinas automáticas ideales
para la producción de productos cárnicos marinados con o sin hueso como carne vacuna, porcina, piezas o filetes de aves
de corral, pescadería o productos procesados como jamones tipo artesanales; Son robustos y confiables con los que
logrará productos de alta calidad, alto rendimiento y de excelente presentación; Son ideales para restaurantes,
carnicerías y procesadores industriales de derivados cárnicos principalmente, sin embargo también son
adecuadas muchos productos en la industria de procesamiento de alimentos.

TV50N

En este catálogo les ofrecemos lo mejor del conocimiento, experiencia e innovación en este sector,
recientemente diseñadas con avanzada tecnología software 3D y el soporte de investigación y
desarrollo I+D+i colombiano; Estos equipos fueron desarrollados para marinar una enorme
gama de productos, atendiendo las más variadas exigencias del mercado nacional e
internacional, con su producción de forma eficiente, práctica, higiénica y segura.

Modelos y Opciones
TV50N

Modelo

TV400N

50 L

Volumen Del Deposito [Litros]

400 L

±25 Kg

Capacidad Deposito Para Carne [Kg]

±200 Kg
► Sí con alabes dentro del deposito

Función Masajeado
Velocidad de masajeo [RPM]

± 8 RPM

Variable 6 a 20 RPM

Sistema De Carga De Deposito

TV400N

Manual

Sistema Descarga De Deposito
Bomba de Vacío

Manual
► Integrada MasterPump® 4m3/h

►BUSCH 24m3/h

► **Sin bomba, disposición para conexión a
empacadoras al vacío MasterVac® serie catering

► **MasterPump® 20m3/h

● VP260
Control De Funciones
Nivel De Ruido A 1m [dB]

Carnes Rojas Vacuna, Porcina
Ambiente De Trabajo [T°C / %HR]
Conexión Eléctrica [V / Ø / Hz ]

Potencia Total Instalada [KW - HP]
Tamaño De La Maquina WxLxH [mm]
Peso De La Maquina [Kg]
Accesorios incluidos

Pescado en Filetes

Carnes de Aves de Corral Piezas
Completas o Fileteadas

Manual - Dep.basculante

● VP420

● VP520

Eléctrico con temporizador

Electrónico mediante PLC + Pantalla Táctil 7”
69 dB (A)

65 dB (A)
5°C a 40°C / 20% a 90% HR – Protección IP55
110 Volts / 1 Fase / 60Hz
0,20 KW – 0,25 HP
450 x 820 x 560
±25 Kg

220 Volts / 3 Fases / 60Hz
2,5 KW – 3,0 HP
1760 x 980 x 1150
±250 Kg

► Kit herramientas de desmontaje limpieza y lubricación
► Manual de operación en español
N.A No Aplica ● ** Opcional No Incluido Como Estándar ● Los valores de capacidad del depósito
dependerán del tipo de producto y la cantidad / calidad de marinado que se desee agregar; en
cualquier caso siempre se recomienda no llenar el deposito más del 60% de su capacidad
volumétrica con el propósito que las piezas cárnicas puedan ser masajeadas efectivamente.

Camarones, Langostinos y
Mariscos en General

*Las imágenes usadas son de referencia, es posible que la apariencia final del equipo cambie de acuerdo con accesorios y/o sistemas complementarios instalados o removidos para la aplicación final o por términos de actualización tecnológica

Industrial
Line

TUMBLERS MARINADORES CON VACÍO

