
Döner 4.0 - Modelado óptimo para tajadas de kebab

KLB40 es un equipo adicional utilizado para elaborar tajadas de kebab exactas. 
Con la tecnología de control programable se definen tajadas 

de kebab consecutivas de diferentes diámetros y grosores, 
que se porcionan y moldean en la cantidad especificada. 

Con las porciones individuales se montan los pinchos de kebab de forma, 
peso y tamaño personalizados

Línea de 
kebab KLB 40

Desde hace años, FREY ofrece una completa red de 
servicios con asesores especializados para cuestiones 
específicas de aplicación y, naturalmente, también con 
nuestros competentes montadores de atención al  
cliente, que ejecutan las labores de mantenimiento y 
reparación de forma rápida y económica. Le 
recomendamos uno de nuestros contratos de 
mantenimiento. Con ello, se asegurará la máxima 
fiabilidad y disponibilidad de su embutidora.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
89542 Herbrechtingen

Deutschland / Alemania

Teléfono: +49 7324 172 0

Fax: +49 7324 172 44

www.frey-online.com 

info@frey-online.com



Edelstahlkonstruktion 
Steakmaße:  Länge: 80 bis 140 mm
Produktbreite:   60 bis 100 mm
Produkthöhe:    8 bis   35 mm
Leistung:  max. 30 Port. / min
•  Einfache Handhabung
•  Inkl. Abfuhrband
•  Vertikales Befüllen der Schale, synchronisiert  

mit dem Förderband
•  Funktion gekoppelt mit einer Vakuumfüllmaschine  

des Typs F-LINE 60
•  Erzeugung der Portionen mit Freeflow-Technik  

durch den integrierten Wolf 
•  Synchronisation mit Schalendispenser

• Tajadas de kebab homogéneas y de forma exacta

• Formado de tajadas patentado y controlado 

    por presión de embutido

• Método de formado de tajadas de kebab patentado; producción consecutiva en    

diámetros y grosores definidos de tamaño variable en la cantidad especificada

• Movimiento de elevación y bajada inteligente y servoaccionado de la mesa de      

elevación

• Movimiento de la cuchilla de corte guiado por rodamientos de precisión

• Cinta transportadora controlada por High Line

• Cinta transportadora y cambio de cuchilla de corte desmontables sin herramientas

• Diseño higiénico

• Aumento de la capacidad de producción

• Mínimo calentamiento gracias al procesamiento rápido del producto

• Mejor sujeción de las tajadas y el pincho gracias al vacío

• Mejor duración gracias a la extracción del aire residual del producto con vacío

• Cambio más rápido y sencillo de la forma y el tamaño del pincho mediante         

programación

• Lugar de trabajo ergonómicamente agradable

• Línea de kebab de alto rendimiento en combinación con la embutidora FREY KK500 

Technische Daten:
Produktdurchmesser:  30 - 200 mm.
Produkthöhe:   5 - 55 mm.
Druckluft:  DIN ISO 8573-1
   Klasse 2 
Luftbedarf:   6bar / 18 L/min.

Zentrale Sicherheitsüberwachung
Abdeckung mit vertikaler Öffnung, überwacht durch 
einen Sensor mit kodierten Magneten.

Ventajas para el 
usuario de la KLB 40

Datos técnicos de la KLB 40:

Potencia de conexión: aprox. 3,5 kW
Fusibles 16A
Diámetro de las  tajadas aprox. 100 - 400mm
Altura de las tajadas máx. 90 mm
Rendimiento máx. 40 porc./min.
Conexión de aire comprimido máx. 6 bar
Consumo de aire máx. 40 porc./min. 192NI
Peso 660 kg

Del inventor del equipo de 
llenado de tajadas de kebab

La forma y el tamaño de las tejadas de kebab se pueden configurar 
mediante el control de la embutidora Mediante la división del trabajo 
de la colocación de discos y carne se logra la máxima productividad. 
 La línea de kebab perfecta se combina con un equipo 
FREY LKB40 y una embutidora de émbolo KK500. 
Lo ideal es combinar la KLB40 
con una línea F222 o una 
F260. Para lograr la máxima 
calidad en sus productos, 
la KLB40 se combina con 
nuestra KK500.

Página de parámetros para la cinta 
transportadora de la unidad elevadora:

• Flexibilidad de ajuste para la cinta 
    transportadora con control de 
    frecuencia
• Modo de limpieza aparte

Página de parámetros de desmontaje de la 
cinta transportadora:

• Flexibilidad de ajuste para la cinta trans-
portadora con control de frecuencia

• Modo de limpieza aparte
• Tres modos de control (pulsos, perma-

nente, 2.ª velocidad) para facilitar la 
    retirada de las tajadas de kebab

Página de parámetros para la unidad 
elevadora:

• Flexibilidad de ajuste para la      
unidad elevadora con servocontrol

• Ajuste de la altura de entrega

Página de parámetros para la estructura de 
las tajadas de kebab:

• Forma tabular, Hasta 4 pinchos
• Grosor de las tajadas ajustable
• Posibilidad de configurar hasta 30 tajadas 

de kebab variables
• Visualización de los pasos durante la   

producción


