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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.  

FORMADORA DE HAMBURGUESAS 

  ARTESANOS ● PROFESIONALES ● INDUSTRIALES 

Escanea e ingresa al 

mundo multimedia  

MasterMeat® 

ECOMASTER® 
► 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. 

► Maquinas para empaque al vacío, 

sellado de bandejas,  atmósfera 

modificada MAP, Skin Pack de productos 

alimenticios, farmacéuticos, 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. 

► Maquinas para procesamiento cárnico, 

flakers, molinos, cutters, embutidoras, 

tumblers, mezcladoras, inyectoras, 

formadoras de hamburguesas, atadoras, 

separadoras de salchichas.  

► Maquinas automáticas selladoras de 

bolsas, vinipeladoras y flowpack con y sin 

atmosfera modificada MAP 

► Bandas transportadoras para movimiento 

de productos dentro del proceso, bandas  

elevadoras de solidos, polvos o líquidos, 

mesas rotativas de recepción de productos 

► 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. 

► Equipos automáticos tipo INKJET TIJ y CIJ 

para codificado, Loteado y/o marcaje de 

productos y envases, sistemas de codificado 

laser para aplicaciones especiales  

► Aliados estratégicos para el arrendamiento 

operativo de maquinas y tecnología, una 

alternativa para tecnificar su compañía.  

► Nuestro departamento de ingeniería y  

soporte técnico, le asesora, acompaña, 

capacita y mantiene sus equipos siempre en 

optimas condiciones para su máximo 

aprovechamiento   

NUESTRAS  

LÍNEAS DE NEGOCIO 
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La máquinas  de la Línea  MASTERMEAT® FORMADORA DE HAMBURGUESAS  Son los equipos ideales para la fabricación de hamburguesas; 

mediante tecnología simple y eficiente podrá incrementar su producción, minimizar el trabajo manual, mejorando la calidad y  

apariencia de sus productos.  El accesorio  MASTERMEAT®  FORMADOR  DE  HAMBURGUESAS  y  NUGGETS FHN-1   es  

una máquina ideal para la fabricación de hamburguesas  y Nuggets con formas geométricas; mediante  tecnología  

simple y eficiente  conectándola a su embutidora manual, eléctrica o hidráulica, podrá incrementar su  

producción ya que podría porcionar y formar en un solo ciclo de trabajo,  

minimizando el trabajo manual 

 

Con los equipos MASTERMEAT® FORMADORAS DE HAMBURGUESAS  que cumplen  con  

todos los requerimientos INVIMA y HACCP,  llevará su negocio a un nivel superior.  

FORMADORAS DE HAMBURGUESAS 

PRODUCCÍON ARTESANAL / PROFESIONAL E INDUSTRIAL  

Modelo                                     

Producción 

Capacidad de Tolva  

Tamaño De La Maquina WxLxH [mm] 

Conexión Eléctrica [V / Ø / Hz ] 

Peso De La Maquina [Kg] 

SUPER BASIC FH1 
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Hamburguesas con separador 

Potencia Total Instalada [KW - HP] 

550 x 450 x 600 mm 

Hamburguesa de Pollo 

Hasta 20 Hamburguesas 

por minuto 

MOD.SUPER BASIC 

MOD.SUPER MAXI 

ACCESORIO - FH1 

Acoplable a embutidora 

hidráulica o eléctrica 

Grosor de Moldes de hasta 

25mm 

SUPER BASIC / SUPER  En Detalle: 

Accesorio Formador de 

hamburguesas 

Capacidad en carga de Tolva de  10Kg 

230v / 2 Fases / 50Hz 220v / 2 Fases /50- 60Hz 

650 x 450 x 800 mm 

Hamburguesa de Res 

Donde Usar las Formadoras de Hamburguesas: 

  

  Carnicerías.  

  Industria avícola.  

  Industria porcícola.  

  Industria Pescaderías.  

 Industria vegetarianos o veganos  

Moldes diseñados bajo 

pedido según tamaño o 

geometría deseada 

Expulsión de Hamburguesas 

por aire atmosférico 

Se puede colocar 1 papel blanco 

redondo, ovalado o cuadrado en 

cada hamburguesa 

Hasta 20 Hamburguesas/min Hasta 55Hamburguesas/min 

10kg 20kg 

0,375 KW 1,1  KW 

Construcción Completa en 

Acero Inoxidable AISI304  

Banda Transportadora 

de descarga  800mm 

Construcción Completa en 

Acero Inoxidable AISI304  

60kg 

SUPER MAXI 

85kg 

Hasta 20 Hamburguesas/min 

Accesorio para colocar Papel 

Según embutidora 

230V/2 Fases/ 50 Hz 

N.A 

N.A Coloca 1 papel redondo, 

ovalado o cuadrado. 

520 x 300 x 140 mm 

8kg -Aprox 

SUPER 

20 - 60 Hamburguesas/min 

15kg 

N.A 

650 x 450 x 740 mm 

77kg 

0.750 KW 

Papel Blanco por una cara Papel Blanco por una cara 

Diámetro de Hamb. 

Grosor Max. 15mm 

30 – 120 mm 30 – 120 mm 

25mm 

50 – 120 mm 

25mm 

Construcción Completa en 

Acero Inoxidable AISI304  

Paro de Emergencia 

Fácil de Limpiar 

Variador de Velocidad 

Peso de Hamburguesa Regulable 

con grosor máximo de 25mm 

Accesorio que coloca el 

papel 

Pies Ajustables 

Línea de Producción Automática 

Pies Ajustables 

Hamburguesa de Res 

M o d e l o s  y  O p c i o n e s  

Nota: Equipos diseñados para trabajo continúo hasta 8 horas en ambientes industriales /Equipo hecho en España conforme a estándares europeos CE. 

S ú p e r  M a x i   E n  D e t a l l e :  

MOD.SUPER 

Apanadora Mod. Compact 

Formadora de Hamburguesas Super Maxi 

10-15mm 

Ø 50, 90 ,100y 120 


