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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

Separadora de salchichas y chorizos RS 280

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

NOTA: 
*No inlcuye banda transportadora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FUNCIÓN:
Equipo diseñado para separar/cortar salchichas, 
chorizos y embutidos en general de manera 
automática, eficiente y uniforme, corte simple       
(unitario) o múltiple según la necesidad de 
empaque.

Equipo de excelente productividad, diseñado 
especialmente para la industria de embutidos.

Longitud de la porción de 45 mm y más

Calibre de salchicha o chorizo de 16 mm a 46 mm

Corte por unidad (simple) o múltiple

Equipo de construcción robusta y cumpliendo toda la 
normatividad para la industria de alimentos

MARCA:

PROCEDENCIA:

RISCO 

ITALIA

Capacidad de corte: Hasta 1200 cortes por minuto, 
dependiendo de la longitud de la salchicha y el tipo y
diámetro de calibre.

Voltaje:
220V / Trifásica.

HZ: 60

Construido en acero inoxidable.

Equipo con ruedas para facilitar su operación.

Funcionamiento por medio de fotoceldas para
realizar un corte mas exacto.

Juego de dos correas de velocidad ajustables para
guiar el hilo de salchicha y para tirar durante el corte.

Dotada con una pantalla táctil para programar todas
las funciones de trabajo del equipo.

Dotada con puerta de inspección en el área de la
cuchilla para una limpieza precisa y de fácil 
mantenimiento.

Dotada con tapa de seguridad superior.

Funcionamiento sincronizado con las unidades de
enlace Risco o como unidad independiente.

Vídeo del equipo
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