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CARACTERISTICAS GENERALES: 

 Atadora automática de embutido mediante hilo continuo. 
o AHC-185 y AHC-250 para alta producción 
o AHC-250 con dispositivo de lazo 

 Trabaja el embutido en tripa natural y artificial sin necesidad de 
operario especializado.  

 Sencillez de uso, funcionamiento silencioso y seguro. 

 Panel táctil intuitivo de fácil manejo y programación. 

 Fácil de limpiar, porque en su diseño no existen rincones 
inaccesibles. 

 Silenciosa gracias a los motores electrónicos que incorpora. 

 Fiable y de larga duración, por la sencillez y control en los 
movimientos. 

 Panel táctil fácil de utilizar con programación a la carta y 
visualizador de procesos: longitud, vueltas, velocidad, bolas y 
stop programado. 

 Construcción robusta y fabricada en acero inoxidable AISI-304. 

 Máquina construida de acuerdo con la Directiva Europea 
2006/42/CE. 
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DATOS TECNICOS: 

 AHC-180 AHC-185 AHC-250 

Tripa Ø 54 máx. Ø 54 máx. Ø 54 máx. 

Producción        200 P/min. Max.        300 P/min. Max.       300 P/min. Max. 

Voltaje      220V AC Mono        220V AC Mono      220V AC Mono 

Potencia 1,25 kw 1,55 kw 1,75 kw 

Peso  105 kg 110 kg 115 kg 

Dimensiones (AxBxH) en mm. 1052x471x1042 1052x471x1042 1052x471x1042 
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(+) CARACTERISTICAS 

 Segura, al incorporar varios sistemas de seguridad que hacen 
parar la máquina automáticamente. 

 Saludable, evitando la fatiga del operario y riesgos laborales. 

 Fácil para encontrar hilo en el mercado, el hilo que consume no 
está sujeto a un solo proveedor. 

 Sencilla para el mantenimiento. 

 Adecuada para el atado artesanal, ya que hace un atado similar al 
hecho a mano, estrangulando la tripa totalmente para conseguir la 
presión correcta en el interior de cada porción, este trabajo es 
realizado con la máxima delicadeza para evitar roturas de tripa. 

 Identificación de usuarios, visualización de alarmas e historial 
(Soló AHC-185 y AHC-250). 

 Fácil y segura para realizar lazos, incluso con nuestro exclusivo 
sistema de nudo cruzado (Sólo AHC-250). 

 


