
EMBUTIDORA
NEUMÁTICA CON
TORCEDOR MSA

Ideal para realizar de forma fácil y eficiente 

toda clase de embutidos tales como: Chorizo, 

butifarra, longaniza, rellena, entre otros.

Estructura robusta, tres boquillas, un 

limpiador de boquillas y brazo retorcedor.

Requiere un solo operario, aspecto que 

facilita la fabricación y disminuye costos de 

producción.

Un año de garantía por escrito en la factura. 

Respaldamos el suministro de todos los 

repuestos. Contamos con servicio técnico 

especializado.

DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

Torción y dosificación automática.

Sistema para ajustar el tamaño del embutido.

Fabricada en acero inoxidable.

Sistema de acción a través de pedal

o automáticamente.

Requiere compresor (No incluido en el 

precio). 

FUNCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

Requiere un solo operario.

Velocidad variable.

Fácil operación, montaje y limpieza.

Optimiza la producción de embutidos.

https://bit.ly/3CGFxIG

m.s.a
SERVICIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO

GARANTÍA
INTEGRAL

1 AÑO

https://bit.ly/3CzX1pU

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB



* Todas las características y especificaciones del 

producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
EMBUTIDORA NEUMÁTICA
CON TORCEDOR MSA.

Modelo. Embutidora Neumática con torcedor

Importadores directos y representantes exclusivos de la marca en Colombia.

Tipo.

Capacidad.

Voltaje.

Material.

Peso máquina.

Limpiador de embudos.

Embudos.

Sistema.

Piso

100 - 150 Kilogramos/hora dependiendo de la mezcla

110 Voltios monofásica

Acero Inoxidable

150 kg

1

1,8 cm - 2,0 cm - 2,2 cm

Neumático

Brazo. Retorcedor

Caudal. 360 Litros/minuto

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB

m.s.a



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
COMPRESOR DE AIRE PARA LA EMBUTIDORA
NEUMÁTICA CON TORCEDOR MSA.

m.s.a

Tanque 45 Galones.

Cabezote

Lubricación

Motor

Caudal

Litros por minuto

Presión máxima

Presión de trabajo

Arranque

Doble pistón 2080

Aceite 20w 40

5 HP Bifásico / 4 HP Trifásico

16 cfm pies cúbicos por minuto

460 Litros

150 PSI

120 PSI

Directo

Manguera Caucho lona flexible para 300 PSI

CARACTERÍSTICAS DEL 
COMPRESOR DE AIRE 
(Artículo no incluido en el precio de la 
embutidora neumática con torcedor)

m.s.a

Diámetro de manguera interno 1/4 pulgada 

Racor de ingreso a la unidad de 
mantenimiento embutidora  torcedora 3/8 de pulgada con acople rápido

Racor de ingreso a la unidad de 
mantenimiento del compresor

1/4 de pulgada

https://bit.ly/3CzX1pU


