
El metodo amable de procesado de producto

BAADERING 

BAADER 608

BAADER 600 BAADER 601 BAADER 604 BAADER 605 BAADER  607 BAADER  608



BAADERING
Una cinta de presión introduce el producto
en un tambor perforado y presiona los
componentes suaves a través de los orificios
del tambor, dejando fuera los componentes solidos.

La relacción entre el rendimiento y la calidad se
puede influenciar mediante el ajuste de los rodillos
de presión.
BAADER garantiza el mayor rendimiento y calidad.

Variantes disponibles:

Dispositivo de alimentación Conexión a la picadora



Una amplia gama de productos que pueden ser transformados.

Desenervación
de carne roja

Desenervación de
producto avícola

Extracción de 
troceado

de pescado

Extracción de pures y
zumos de frutas y verdu-

ras

Desempaquetado de
productos y su con-

tenido

El product en bruto y el diametro de los agujeros del tambor infl uyen en la calidad del producto final.

Beneficios para el cliente: 
 / La máquina más poderosa de la familia         
BAADERING

 / Diseño higiénico, perfeccionado
 / Ahorro de tiempo gracias al fácil y rápido acceso 
a la máquina

 / Auto ajuste de la máquina
 / Mayor fiabilidad del proceso p.e mediante el 
apriete automático del tambor

 / Uso fácil, sin herramientas

Opción mas vendida:

 

 / Cadena de 
apoyo 
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Este folleto esta actualizado en la fecha de su publicación y sustituye todas las ediciones anteriores. En caso de versiones en diferentes idiomas se
tomará la versión en inglés como documento maestro. Los parametros y caracteristicas indicadas no limitan los rangos de rendimiento de trabajo, no son
vinculantes y pueden variar dependiendo del uso individual, asi como cantidad y condiciones del producto procesado.
Para obtener resultados optimos se requiere un ajuste indivudial de la maquinaria y del producto a procesar.
Las ilustraciones y dimensiones son aproximadasy no vinculantes. Estan reservados los derechos a cambios de diseño.
El programa de suministro se facilitara unicamente en documentos contractuales suministrados al cliente y puede diferir de las especifi caciones de este
folleto.
¡Atencion! Con fi nes ilustrativos podrían no mostrarse parcialmente en este folleto los dispositivos de seguridad y mecanismos de protección. Cuando
el equipo este operativo todos los dispositivos de seguridad y mecanismos de protección en instrucciones deben ser utilizados y respetados como se
describe en la documentación del equipo.

Ficha Técnica

Operario:  1 persona

Potencia:  15.0 kW

Dimensiones:  (ver plano) en mm

Peso (Neto):  3,200 kg

Diametro de los agujeros (Standard)::  1.3 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 mm


