
VERPACKUNGSMASCH INEN

-Máquinas Atadoras
Equipo superior para la industria cárnica



Características estándar:

• Controlador PLC

•Motores electrónicos con bajo nivel
de ruido

• Hasta 37 nudos/min

• Interruptor selector 1,2,3 y atado
cruzado

• Trabaja con hilo de polialgodón o
elástico para rustir

• Construcción enteramente en acero
inoxidable.

VERPACKUNGSMASCH INEN

Especificaciones

Carga de conexión:
230 V, AC, 50/60 Hz,
0,3 kW

Nivel de presión de ruido:
70 dB (A) +/-1

Peso:
80 Kg

Atadora De Sobremesa FRS
MINI
ATADORA

Específicamente diseñada para producción al pormenor, la FRS Mini Atadora es la
máquina perfecta para supermercados, carnicerías y tiendas al pormenor. Tamaño
y precio reducido no significa no obstante funcionamiento comprometido.
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Características estándar:

• Servomotores AC sin desgaste

• Reajuste automático de la unidad de atado
y el anillo.

• Controlador inteligente de movimiento con
displays LED

• Hasta 63 nudos/min

• Interruptor selector para 1, 2, 3, 4, atado
cruzado y continuo

• Bobinas grandes que reducen el tiempo
muerto por cambio de hilo.

• Bandeja extraíble para la recogida de
depósitos, residuos o producto – desechos
que manchan el suelo o el interior de la
máquina.

Especificaciones

Cargo de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1,3 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-1

Peso:
FRT-S: 160 Kg
FRT-S-400: 165 Kg

Máquina atadora con unidad de atado lateral
Modelo derivado del FRT pero modificado para solventar los problemas específicos
de ambientes duros de trabajo, por ejemplo carnes curadas, marinadas o revestidas.
Cualquier desperdicio o residuo líquido cae directamente sobre la bandeja de
recolección eliminando así la contaminación o corrosión de la unidad de atado.

FRT-S
FRT-S 400
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Características estándar:

• Servomotores AC sin desgaste

• Reajuste automático de la unidad de atado y el
anillo.

• Controlador inteligente de movimiento con
displays LED

• Hasta 63 nudos/min

• Interruptor selector para 1, 2, 3, 4, atado
cruzado y continuo

• Bobinas grandes que reducen el tiempo muerto
por cambio de hilo.

• Bandeja extraíble para la recogida de depósitos,
residuos o producto – desechos que manchan
el suelo o el interior de la máquina.

Especificaciones

Carga de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1.3 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-1

Peso:
FRT-M: 160 Kg
FRT-MF-400: 165 Kg

FRT-M
FRT-MF
FRT-MF 400

FRT-M FRT-MF FRT-MF-400
Mesa redonda Mesa plana Túnel grande

Esta gama de máquinas combina alto rendimiento con excelente
fiabilidad para ofrecer una máxima productividad.
Las plantas de proceso son capaces de producir
productos de alta calidad en menos tiempo, con
menos operarios y a un coste inferior.

Máquinas atadoras Serie M
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Características estándar:

• Servomotores AC sin desgaste

• Reajuste automático de la unidad de atado y el
anillo.

• Controlador inteligente de movimiento con
displays LED

• Hasta 63 nudos/min

• Interruptor selector para 1, 2, 3, 4, atado
cruzado y continuo

• Bobinas grandes que reducen el tiempo muerto
por cambio de hilo.

• Bandeja extraíble para la recogida de depósitos,
residuos o producto – desechos que manchan
el suelo o el interior de la máquina.

Especificaciones

Carga de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1,3 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-1

Peso:
FRT-MF 160 Kg

Máquina atadora de pollos FRT-MF
La mejora de la ergonomía reduce tensión en la espalda y brazos y los problemas
de muñeca, resultando en una productividad mayor. El sistema de atado Siebeck
puede usarse para una amplia variedad de presentaciones para adaptarse a las
preferencias nacionales. Con cualquier método que elija, las patas de los pollos
serán sujetas conjuntamente para darle al ave un aspecto natural y simétrico.
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Máquina atadora totalmente automática FRT-A-SB
FRT-AS-SBLa máquina FRT-A ofrece un manejo virtual de manos libres.

Con velocidad y consistencia increíbles, esta máquina
totalmente automática es capaz de transformar
cortes de carne en atractivos productos preparados.
Su fácil manejo y versatilidad permite ajustar el
espaciado, el número de nudos, la velocidad de
la cinta junto con otras características para
adaptarse a sus preferencias de atado.

Aire comprimido
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Especificaciones

Carga de conexión:
170-260 V, AC, 50/60 Hz,
1,6 kW

Nivel de presión de ruido:
72 dB (A) +/-2

Aire comprimido:
50 ltr/min, 2 bar

Peso:
340 Kg

Características estándar:

• Cintas transportadoras antideslizantes de entrada y salida

• Sujeciones neumáticas para un óptimo control del producto

• Cintas laterales verticales para formar y sujetar el producto

• Bobinas más grandes disminuyen los tiempos muertos por
cambio de hilo

• Bandeja extraíble para la recogida de depósitos, residuos o
producto – desechos que manchan el suelo o el interior de
la máquina.

• Controlador inteligente de movimiento con displays LED

• Reajuste automático de la unidad de atado y el anillo.

• Reposición de cintas sin necesidad de herramientas

• Sensores sin contacto con el producto

• Servomotores AC sin desgaste

• Hasta 60 nudos/min

• Velocidad variable de la cinta hasta 20m/min

• Disponible también con unidad de atado lateral

• Interruptor selector para nudos simples,
dobles y triples

• El módulo display muestra:

Número de nudos
Espaciado de atado
deseado
Velocidad de la cinta
Mensajes de autodiag-
nóstico de error
Contador de ciclo
reseteable de doble
nivel

Cinta de
entrada

Cinta de entrada y salida

Sujeciones neumáticas

Cintas laterales verticales

Sensores de producto

Reposición de cinta sin necesidad de herramientas
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170 – 260 V AC 1,6 KW 50/60 Hz
Cable de suministro

Cable:  4G 1,5 5mtr long

Aire comprimido
2 bar 50ltr/min
Zócalo DN 7,2
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SIEBECK GmbH
Postfach 1145
D-69412 Eberbach
Telefon: +49 (0) 6271 9208-0
Telefax: +49 (0) 6271 9208 88
e-mai l : info@siebeck.de
www.s iebeck.de

irina.yekatyerinina
Cuadro de texto
Su distribuidor en España:    DANMIX, S.L.P. I. Sud, C/. Pep Ventura, 8 08440-Cardedeu (Barcelona) T. 93 871 11 77 F. 93 871 28 19 danmix@danmix.es www.danmix.es




