
Producción industrial 
de salchichas 

BAS, KAS & AHL
Sistema de torsión de bandas, sistema de torsión de ristras y línea de colgado 
Con nuestras líneas de torsión y colgado incrementará el rendimiento de su producción. Los 

sistemas son adecuado para tripas artificiales, de celulosa, 
de colágeno y naturales. Disponemos de una amplia gama de 

opciones para complementar nuestras embutidoras. Los sistemas se 
pueden conectar a partir de nuestra serie F-Line F100.



BAS 02/SA

El equipo con sistema BAS permite optimizar la producción de salchichas en cuanto a una 
longitud y peso idénticos. El sistema BAS es adecuado para tripas artificiales, de celulosa, 
de colágeno y naturales. Con los sistemas BAS conseguirá un rendimiento mayor y más 
constante de su embutidora. 

El sistema BAS son accionados por un servomotor con regulación de posicionamiento. Este 
servomotor está sincronizado con la embutidora situada previamente mediante el sistema 
FREY CAN BUS. De este modo las salchichas introducidas adoptan la misma longitud. Así 
pueden compensarse las diferencias de calibre de la tripa.

BAS 02/SA

El BAS02/SA, en combinación con el 
disposiitvo de soporte de la tripa DHGA, 
ofrece el máximo grado de racionalización 
gracias a la apertura y cierre totalmente 
automáticos de toda la unidad. 

El servomecanismo de torsión integrado 
garantiza la máxima precisión, velocidad 
de trabajo y seguridad de los procesos. 
Gracias al guiado de la pasta recto y 
corto es posible procesar sin problemas y 
de forma segura y rápida incluso los 
productos más difíciles, como los 
embutidos crudos. 

El BAS02/SA puede combinarse con los 
sistemas de picado WK98/WK132. De esta 
forma puede aumentarse todavía más la 
calidad del producto. 

El sistema BAS son móviles y pueden 
unirse rápidamente a la embutidora 
mediante la articulación de cierre esférico. 
De esta forma es posible acortar los 
tiempos de equipamiento. Las máquinas 
están completamente fabricadas en acero 
inoxidable, por lo que la higiene es 
máxima. 

BAS 02/SA - Sistema de 
torsión de bandas  



Ventajas:

• Máximo rendimiento de torsión
• Menor tiempo de colocación de la tripa
• Aplicación flexible y sencilla 
• Con inyección de agua integrada 

El BAS 02/SA también es apto para 
embutidoras de la serie P. Para nuestros 
sistemas de picado WK98/WK132 se requiere 
en la embutidora un servomotor adicional.

BAS 02/SA (semiautomático) 

• Misma longitud
• Mismo peso
• Sevomecanismo de torsión   

integrado de alta velocidad
• DHGA neumático

BAS 02/SA en combinación 
con AHL02

• Función de colgado adicional
• A petición, se puede aumentar la   

posición del gancho 120 mm

BAS 02/SA - Ámbito 
de aplicación  

El BAS 02/SA es adecuado para tripas naturales, de 
colágeno y artificiales. Existe la posibilidad de combinar 
el BAS 02/SA con nuestros sistemas de picado 
WK98/WK132 o con nuestra aplicadora de tripa DA2012/
DA2013.  

Manejo 

El manejo se realiza de forma centralizada a través del 
control de la embutidora TC 733. Allí pueden ajustarse 
y guardarse todos los pará- metros necesarios y el 
programa de embutido. Esto hace que el cambio de 
producto sea especialmente   
flexible.



Ámbito de aplicación 

El sistema de torsión de ristras (KAS, por sus siglas en alemán) se ha diseñado para ofrecer una 
alta potencia de torsión con el mínimo personal. Su atractivo diseño llama la atención, ya que 
permite un FÁCIL manejo, una FÁCIL limpieza y un FÁCIL desmontaje. El equipo accesorio es móvil 
y con las sofisticadas bandas de porcionado es posible alcanzar una potencia 
de torsión de hasta 2000 salchichas por minuto. Las longitudes de las 
salchichas y los calibres se adaptan específicamente a cada cliente. El cliente
 puede escoger una longitud de la salchicha de entre 30 mm y 330 mm y un 
calibre desde 13 mm hasta 38 mm Ø. El sistema KAS se puede combinar 
con los sistemas WK98/WK132, WS420 o AHL 02. 

KAS 01 - Sistema de 
torsión de ristras    

Ventajas:

El equipo accesorio KAS (sistema semiautomático 
de torsión de ristras) permite cambiar la tripa más 
rápidamente gracias a su cabezal giratorio doble. El 
KAS es adecuado para tripas naturales, de colágeno 
y artificiales. Con los sistemas KAS conseguirá un 
rendimiento mayor y más constante de su 
embutidora. Este servomotor está sincronizado con 
la embutidora situada previamente mediante el 
sistema FREY CAN BUS. 



Para posicionar de forma exacta las correas de porcionado y para la torsión se utiliza un preciso 
y dinámico servomotor. 

Al cambiar el embudo de trabajo, un motor paso a paso se encarga del posicionamiento exacto 
del movimiento rotatorio. El cabezal doble lleva instalados dos de nuestros mecanismos de 
torsión de alta tecnología. 

El manejo se realiza de forma centralizada a través del control de la embutidora TC 733. Allí 
pueden ajustarse y guardarse todos los parámetros necesarios y el programa de embutido. Esto 
hace que el cambio de producto sea especialmente flexible. Además el KAS lleva integrado un 
sistema de detección de tripa para la desconexión automática mediante el sensor de detección 
láser Smart.

KAS 01 - Construcción

Unidad de porcionado 

Cambio de tipo de forma rápida y sencilla 
gracias a nuestro sistema de colocación sin 
herramientas. Los diversos tipos de salchicha 
se pueden preparar en diferentes cabezales 
de porcionado antes de iniciar la producción 
para no perder tiempo durante el proceso de 
embutido. Gracias a nuestras tijeras 
separadoras fijas obtendrá siempre una 
longitud exacta de la salchicha aunque haya 
fluctuaciones en el calibre de la tripa. La 
unidad de porcionado está completamente 
protegida por una resistente cubierta con 
mirillas integradas, sensores, una irrigación y 
una tobera de enjuague. 

Cabezal doble

La pieza clave del sistema KAS es su 
cabezal doble, que lleva instalados dos 
de nuestros mecanismos de torsión de 

alta tecnología. El diámetro del embudo 
oscila entre los 9 mm Ø y los 24 mm Ø. 

Se puede desmontar para su limpieza 
mediante un asidero sin necesidad de 

herramientas.  



AHL presenta las siguientes funciones
• Modo de grupo 
• Modo sin fin 

Puede elegirse la distancia del gancho:
• Pieza en el primer gancho
• Pieza en todos los ganchos
• Grupo de ganchos
• Ganchos vacíos
• Porción vacía
• Vías de llegada y traslado
• Velocidad de llegada y traslado 
• Recuento automático de piezas

Con el servoaccionamiento en la línea para 
colgar pueden ajustarse las velocidades 
mediante rampas de aceleración incluso para 
los productos sensibles.

Los sistemas AHL02 son móviles y por tanto 
permiten un uso flexible. 

Los elementos electrónicos de control están 
integrados en el sistema BAS & KAS y están 
por tanto protegidos de forma óptima. La 
activación se realiza mediante una conexión 
exchufable estanca al agua.

AHL 02 - Linea de colgador

TC733 - controla la producción de salchichas

Todos los parámetros se introducen a través del 
control de la embutidora TC733. El sistema de 
control permite introducir los parámetros con 
diferentes programas de cálculo que determinan la 
longitud de la salchicha y la velocidad de embutido. 
Son posibles 3 modos de trabajo diferentes.

Pueden procesarse calibres de 13 - 38 mm y 
longitudes de salchicha de menos 30 mm. 

AHL 02

La línea para colgar AHL puede conectarse al 
BAS & KAS. En el punto de entrega las 
salchichas se toman de la línea para colgar y 
se transportan a los ganchos. La distancia de 
los ganchos puede variar mediante un sistema 
conectable. 



Uso profesional gracias a su técnica innovadora

La cortadora de salchichas WS420 es adecuada para 
cortar productos frescos, cocidos, ahumados y crudos 
en tripa natural, de colágeno o de celulosa. La WS420 
destaca por su elevado rendimiento y su precisión de 
corte. La cizalla mecánica funciona en modo alterno. 
Por cada carrera se realiza un corte. La alimentación se 
efectúa a través de una gran tolva que centra 
automáticamente el producto.

Ventajas:

- Requiere poco espacio gracias a su diseño compacto
- Rendimiento continuo de corte
- Precisión de corte gracias a la sencillez de ajuste del  
  punto de corte
- Alimentación fácil del producto con centrado   
  automático
- Fácil limpieza
- Adecuada para la utilización en líneas de embutido        
  y envasado.

Descripción del funcionamiento:

- Ajuste sin escalonamientos de la 
  velocidad de la cinta
- Libre elección de la secuencia de 
  cortes de 0 a 99
- Memoria para 99 programas de corte
- Contador de unidades
- Indicador de estado
- Programa de diagnosis
- Bus CAN, puerto Ethernet y USB
- Puerto WS Food

WS420 - 
Cortadora de salchichas



Accesorios especiales

Para satisfacer las necesidades de los diversos 
productos, puede adquirir tubos especiales de 
embutido y otros equipos o dispositivos 
adicionales que se adaptan individualmente a 
sus productos. En el carro de accesorios de Frey 
tienen cabida todos los accesorios. 

Datos técnicos

AHL 02:
Conexión para BAS02/SA y KAS 01  
Tipo de accionamiento FREY Top Line 
Potencia de conexión  + 0,56 kW
Valor de conexión 3Ph./PE, 400V, 50/60Hz
Fabricado  en acero inoxidable, móvil 
Peso 140 kg
Altura regulable     950 mm - 1150 mm  
Accesorios 120 ganchos, bandeja,
  Inversor

WS420:
Control de PC industrial, pantalla TFT 
a color de 5,7“ (800x600)
Rendimiento máx. de corte 420 ud./min  
Diámetro de las salchichas 13 - 36 mm  
Longitud de salchicha  
 > 30 mm (dependiendo del tripo) 
Velocidad de la cinta max.     48 m / min.   
Consumo de energía + 1,0 kW  
Carga conectada 230 Volt, 50/60 Hz 
Conexión de aire comprimido
Rendimiento máx. de corte 6 bar /6 L/min. 
Peso con bastidor: aprox ca. 130 kg 
Regulable en altura  1050 mm - 1100 mm 
 

BAS 02/SA con DHGA semiautomático 
integrado:
Calibre 13 - 38 mm 
Longitud de las porciones         30 - 500 mm  
Velocidad porción. máxima.  
 800 porciones/min.
Tipo de accionamiento FREY Top Line  
Consumo de energía   6,9 kW  
Potencia de conexión  3Ph./PE, 400V, 50/60Hz  
Conexión de aire comprimido  6 bar / 7 L/min.  
Peso 370 kg  
Accesorios 1 juego de cintas, 
 1 rampa deslizante, 2 tubos retorcedores 
 de embutido 380, 1 DHGA integrado
KAS 01:
Calibre  13 - 38 mm
Longitud de las porciones   30 - 330 mm
Longitud de cuadrícula en incrementos de 10m 
Velocidad porción. máxima. 
          2.000 porciones/min. 
Longitud del tubo de llenado 380 mm
Tipo de accionamiento FREY Top Line
Consumo de energía   7,0 kW 
Potencia de conexión 3Ph./PE  400V, 50/60Hz
Toma de Aire comprimido   6 bar / 10 L/min.
Requiere conexión   de agua 
Peso 600 kg 
Accesorios   Cable de alimentación y 
 cable de conexión para embutidora Frey
 2 juegos de cabezales de porcionado a elegir 
 Soporte de accesorio



Planos BAS 02/SA

BAS 02/SA & AHL 02:
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BAS 02/SA & WS420:
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Planos BAS 02/SA



Planos KAS 01

KAS 01 & AHL 02:
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Planos KAS 01
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KAS 01:

KAS 01 & WS420:
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Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
89542 Herbrechtingen

Alemania 

Teléfono: +49 7324 172 0 
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-online.com 
info@frey-online.comReservado el derecho a realizar modificaciones 

técnicas.


