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MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

PESO:

CONSTRUCCIÓN:

RISCO

ITALIA

Máquina completa, compacta y extremadamente versátil 
que incorpora todas las características de los modelos 
más grandes utilizados por los grandes procesadores.

Este modelo es ideal para los pequeños y medianos 
procesadores.

3100 KG por hora.

764 x 692 x 1672mm

390 KG

Construcción en acero inoxidable 304.

EMBUTIDORA RS110/70

PRESIÓN MÁXIMA DE EMBUTICIÓN:

VELOCIDAD DE PORCIONADO:

PESO DE LAS PORCIONES:

POTENCIA INSTALADA:

CAPACIDAD DE LA TOLVA:

HERTZ:

POTENCIA ELÉCTRICA:

VENTAJAS:

35 bar.

25 gr: 330 porciones/ minuto.
50 gr: 280 porciones/minuto.
100 gr: 210 porciones/minuto.
200 gr: 140 porciones/minuto.

5 a 24 kg.

3 kw - 5kw

70 Lt.

60Hz.

Trifásica.

Servomotores.
Control con rampa de aceleración.
Patas Ajustables.
Conectores para la clipadora.
Máxima flexibilidad.
Llenado fino.
Rendimiento de alta producción.
Adecuada también para pequeñas cantidades de 
producto.
Fácil programación.
Costos de mantenimiento mínimos.
De acuerdo con los estándares de higiene y seguridad.
Máquina completa, compacta y extremadamente 
versátil.
La versatilidad de esta embutidora permite cambiar de
tipos de productos y programas durante el tiempo de 
producción.

Vea el video de este equipo en el siguiente link:

http://citalsa.com/skus/00301008
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EMBUTIDORA RS110/70

BOMBADE VACÍO DE PRODUCTO:

COMPUTADOR CENTRAL
PARA EL MONITOREO DEL PROGRAMA:

LONG LIFE RISCO: El modelo de bomba de la RS110 
que combina partes en acero inoxidable con una alta 
tecnología en partes en resinas plásticas, para un 
proceso eficaz de todos los productos cárnicos, 
incluyendo carnes molidas, carnes gruesas y 
emulsiones.

La excelente definición de partículas en el producto final 
es el resultado directo del manejo de proceso.

La ausencia de fricción entre los componentes la bomba 
de vacío de producto reduce significativamente el 
desgaste pesado y los costos de mantenimiento, 
garantizando una productividad y exactitud del control de
las porciones, incluso después de largos periodos de 
trabajo.

La Embutidora Risco RS110 está equipada con 
computador central de control que da la posibilidad de 
ajustar hasta 100 programas diferentes.

La versatilidad del microprocesador permite un cambio 
rápido de programación durante el tiempo de proceso, 
incrementando la ganancia de la salida final.

Todos los diferentes parámetros configurados pueden 
verse por medio del display digital permitiendo un fácil 
control de todos los parámetros de operación de llenado 
de la máquina.

APERTURA DE LA TOLVA:
La tolva de la Embutidora Risco RS110 cuenta con una 
apertura para facilitar la carga de producto y la limpieza 
al final de la jornada de trabajo o del cambio de 
producción.

ESPECIFICACIONES
DE INSTALACIÓN:
Conexión eléctrica 220V trifásica 60Hz.

DIAGRAMA

NOTA:Incluye mano RS130, retocador RS 230 con 2 
boquillas para embutido directo 28,40, 2 boquillas con 
freno, terminal para retorcido. 
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

EMBUTIDORA RS110/70

NOTA:

OPCIONALES: 
Paleta de Metal Bronce.

 Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.


