MAX 6000

Hasta ahora, el deshuesado de pechugas ha sido un proceso
muy laborioso. Se requería una gran cantidad de mano de obra
calificada la cual está volviéndose difícil de encontrar, formar
y mantener. Además, las actuales soluciones de deshuesado
automático requieren un gran espacio, tienen un alto coste de
mantenimiento y una dotación de personal significativa debido
al repaso.
La MAX 6000 puede trabajar a una velocidad de 6.000 pechugas
o pechugas con espalda por hora y solo requiere de espacio 10 x
1,5 mt. Además, la MAX 6000 tiene panel táctil intuitivo y fácil de
usar con selección pre-programada del producto.

Esto permite al operario seleccionar fácilmente un producto en
particular desde el menú de la pantalla táctil.
El sistema permite al usuario únicamente operar 2 programas
diferentes, como filetes o mariposas (se pueden pre-programar) lo que permite al usuario controlar la producción sobre la
marcha y ahorrar un valioso tiempo de configuración.
La MAX 6000 ofrece una flexibilidad excepcional con las opciones finales como mariposa, filete, medio filete y solomillo.
Todos los productos finales muestran cortes de alta calidad,
rendimientos excepcionales y se entregan correctamente para
el envasado en bandejas y otras muchas aplicaciones para el
servicio alimentario.

Deshuesadora de Pechuga

Despieladora

MAX6000: Poco espacio, grandes resultados.

Es nuestra misión el innovar, automatizar y proveer soluciones costo-eficiencia a la industria.

MAX 6000

Foodmate es una empresa fabricante de equipos, con base en los países
bajos (Holanda). Fundada en 2006, estando enfocada primordialmente
en el procesamiento de aves y recientemente hemos establecido
Foodmate Brasil,
expandiendo nuestra cobertura y presencia mundial en América del sur.
Dirigidos por el desarrollo, en conjunto con la combinación inigualable
de décadas de conocimiento y experiencia, es nuestra misión el innovar,
automatizar y proveer soluciones costo-eficiencia a la industria.

Beneficios clave:
• Poco espacio
• Incorpora recortadora y arrancadora de
solomillo
• Fácil acceso para su limpieza y
mantenimiento
• Rendimientos excepcionales y presentación
del producto final
• Capacidad de 6.000 pechugas por hora
• Módulo despieladora automática y módulo
eliminador de la espoleta integrados
• Todo controlado y monitorizado por PLC
(Programmable Logic Controller)
• Panel de control táctil con selección
pre-programado de producto
› Opción de programación dual

Producto inicial

Nuestra amplia gama de productos diseñados para el procesamiento
de aves cubre desde la recepción y descarga del pollo vivo, matanza,
desplumado, eviscerado, enfriamiento (chillers), pesaje, sistemas de
corte, deshuesado y demás áreas.
Nuestro equipo cuenta con décadas de conocimiento y experiencia
dentro de la
industria, dando como resultado la ingeniería, desarrollo e implantación
de nuevos diseños para nuestros clientes y sus cambiantes necesidades.

Características

Producto final
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Pechuga con
costillar

Sin piel
Despieladora
integrada

Especificaciones técnicas:
• Motor y estructura en acero inoxidable
• Dimensiones del equipo:
- Longitud: 9943 mm
- Ancho: 1548 mm
- Altura:
2561 mm
- Peso:
3480 kg aprox
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Opciones de product final

Eliminación de espoleta
Eliminador de espoleta
integrado

Filetes
mariposa

Medios filetes
con o sin
solomillo

B

Solomillos
B

C

C

D

D

2561mm (100,8")

Pechuga

MAX 6000

E

F

E

9943mm (391,5")

F

1548mm (61,0")

G

G

MVDE

15-05-2018

A

S

24-04-2017

REV.

APPR.

DATE

B

LINEAR TOLERANCES [mm]*
0,5≥6

FIRST ISSUE

FOODMATE B.V.
Röntgenstraat 18
3261 LK Oud-beijerland
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)186 630240
Fax +31 (0)186 630249
info@foodmate.nl
www.foodmate.nl

FOODMATE B.V.
The Netherlands
Phone: +31 186 630 240
info@foodmate.nl • www.foodmate.nl

FOODMATE US
U.S.A.
Phone: +1 678 819 5270
info@foodmateusa.com • www.foodmateus.com

FOODMATE POLSKA
Poland
Phone: +48 601 270 015
poland@foodmate.nl • www.foodmate.pl

FOODMATE BRASIL
Brasil
Phone: +55 19 3308 7768
foodmatebrasil@foodmate.br.com • www.foodmate.nl

1

2

3

4

5

6

7

8

30>120

120>315 315>1000 1000>2000
±0,5
±0,8
±1,2

±0,2

±0,3

10 >50

50 >120

120 > -

±1,0°

±0,5°

±0,3°

±0,2°

Tolerances acc. to.

9

ARTICLE NO.

FM.00.710.B02
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE
SOLE PROPERTY OF FOODMATE. ANY REPRODUCTION IN
PART OR AS WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION
OF FOODMATE IS PROHIBITED.

10

2000>
±2,0
NEN 3311

Dimension tol. acc. to. NEN 2365

PROJECTION

CUT SHARP EDGES [mm]* ROUGHNESS*

Fillet 0,10 - 0,40 or
Chamfer 0,10 - 0,25 x 45°
*=at 20°C, unless stated otherwise
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