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Productos de envasado &
tratamiento para la industria avícola
Su socio para el envasado en la industria avícola
TIPPER TIE, en función de líder del mercado en el ámbito de clips y máquinas clipeadoras, ha ido estableciendo y consolidando en los últimos años la presencia global de su marca, para lo que ha concentrado sus actividades principales en el
sector de ingeniería y desarrollo de productos. Nuestra empresa ha invertido en técnicas afinadas y modernas de producción y realizado importantes adquisiciones para ampliar sus recursos. En la actualidad, TIPPER TIE es símbolo de estrecha
colaboración con sus clientes, lo que se aplica en todos los aspectos, desde el origen de la producción del cierre del clip para embutidos hasta los sistemas innovadores de envasado.
TIPPER TIE y la industria avícola
TIPPER TIE conoce las necesidades específicas de la industria avícola. Nuestro motivado equipo de vendedores trabaja estrechamente con nuestros clientes, a fin
de asegurar que las máquinas de calidad y materiales de consumo de TIPPER TIE
son fiables y eficientes, así como se ajustan, además, a los estándares higiénicos
mas estrictos. TIPPER TIE invierte continuamente en máquinas innovadoras para
que nuestros clientes puedan trabajar con más eficiencia y eficacia. Cada máquina
TIPPER TIE dispone de más ventajas que cumplen su promesa – pues son sistemas de envasado concebidos para las valiosas mercancías de nuestros clientes.
Las ventajas únicas de TIPPER TIE:
Fácil limpieza – Todas nuestras máquinas se han concebido de acuerdo con los
estándares de higiene más estrictos, así como utilizando acero fino y materiales
resistentes a la corrosión – para garantizar una limpieza y desinfección sencillas.
Eficiencia – Residuos mínimos, consistencia máxima. Nuestras máquinas ofrecen un clipeado uniforme que reduce la producción de residuos de tripa o red. La
máquina rinde aún más, pues su empresa requiere menos gastos de tripa y red.
Fiabilidad – Nuestras máquinas garantizan un cierre ultrafuerte y seguro – en
todo momento. Se puede confiar en una máquina de TIPPER TIE, desde el principio. Además, ofrecemos un equipo de asistencia técnica altamente cualificado.
La seguridad va por delante – Las máquinas de TIPPER TIE cumplen con los estándares de seguridad máximos. Cada máquina dispone de mandos ultramodernos, inclusive válvulas de desconexión automáticas y mandos de bloqueo. Las
máquinas presentan un diseño ergonómico y económico, pues le evitan al operario realizar movimientos repetidos así como suprimen el proceso frecuentemente
pesado de elevar los productos avícolas.
Diseño simple – TIPPER TIE produce máquinas con un diseño simple y un mando sencillo. Son fáciles de mantener y ofrecen un acceso rápido para el reembutido o el cambio de clips. El programa de máquinas de TIPPER TIE le ofrece a su
empresa siempre fiabilidad y primera calidad.

Las máquinas de TIPPER TIE para la industria avícola
TIPPER TIE ofrece un amplio programa de máquinas para las necesidades específicas de la industria avícola. Tanto máquinas para el envasado en bolsa y máquinas clipeadoras como también máquinas para el envasado al vacío y embutidoras – TIPPER TIE tiene la máquina correcta para el envasado o el tratamiento de sus productos. Nuestras máquinas de
primera calidad le ofrecen en la actualidad los gastos totales de servicio más bajos en el sector.
Nuestro programa de máquinas para la industria avícola comprende:
Máquinas de envasado en bolsas
TIPPER TIE ofrece máquinas excelentes para el envasado eficiente y económico así como la marcación de productos avícolas enteros. Aquellos operadores que desean el aspecto impecable de primera calidad que ofrecen
las bolsas retráctiles con un cierre seguro por clip – lo que para los
clientes es sinónimo de frescor – pueden depositar su confianza
en los modelos TTBagS. Con la TTBag se envasan los productos manualmente, también pueden trabajar dos operarios al mismo tiempo.
Con tan sólo un operario, la TTBagH con su sistema de depósito especialmente concebido para este fin puede envasar hasta 15 productos avícolas enteros por minuto. La compacta TTBagV puede cerrar entre 8 y 10
envases por minuto y se puede integrar sin dificultad alguna en las líneas
existentes de envasado en bolsa.
Máquinas de envasado al vacío
TIPPER TIE ofrece toda una serie de máquinas de envasado al vacío, entre
las que usted encontrará con toda seguridad la apropiada para sus necesidades. La CVE y la CVW ofrecen sistemas de envasado al vacío asistidos
por operario. La Rota-Matic ofrece un sistema automático de envasado al
vacío que contribuye a reducir los gastos totales de envasado y sirve para la producción de envases al vacío muy herméticos.
Sistemas para productos avícolas tratados
Para aquellas empresas que buscan sistemas para el envasado de embutidos de pavo u otros productos avícolas tratados, TIPPER TIE ofrece un
programa completo de máquinas clipeadoras automáticas, como p. ej. la
TN4000 familia, la TT1815 & TT1512, la RS4204 y la SV4800. Estas máquinas pueden producir, partiendo de su producto bombeable, envases
consistentes de carne en prácticamente cualquier diámetro requerido.
Clipeadoras de mesa
TIPPER TIE es fabricante de toda una gama de clipeadoras de mesa hechas de acero fino que cumplen todos los estándares modernos de higiene. Esta serie de máquinas clipeadoras ofrece numerosos modelos,
inclusive clipeadoras con divisor manual o guía fija de clip, clipeadoras
simples o dobles, verticales u horizontales, para mando a la izquierda o
derecha y con numerosos tamaños diferentes de clip. La máquina
clipeadora Econo utiliza, junto con la TTBag, la serie Z95 y los clips de la
serie 100 para garantizar un envasado sencillo y económico de los productos avícolas.
Trituración superfina & Emulsionado
La serie TTCut ofrece una trituración fina y constante así como emulsionado de productos de carne, embutidos y comestibles finos. La TTCut está equipada con un juego de corte simple o doble que permite un
tamaño de corte entre 0,2 y 3 mm. Las ventajas de la TTCut comprenden, entre otras: la trituración sin contacto, la ausencia de fricción metálica así como la calidad consistente de producción, que permiten una
durabilidad mayor de las herramientas de corte y ofrece un aumento
mínimo de la temperatura. El manejo de la máquina es sencillo y su mantenimiento fácil y flexible.
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