
DA 2012/2013
Aplicadora de tripa 

La aplicadora de tripa DA2012/2013 FREY ofrece un enorme aumento de la producción de embutidos en 

tripa natural. Los tiempos de cambio de la tripa se acortan significativamente mediante el montaje a 

máquina. 

La tripa se extiende suave y uniformemente por el tubo de llenado.

Los sistemas DA2012/2013 son aptos para todo tipo de tripas naturales (tripa de oveja, tripa de 

cerdo, etc.)

Fácil manejo gracias a la técnica innovadora



Aplicadora de tripa 2012/2013

Datos técnicos DA2013
Modelo industrial

Velocidad de giro:   440-700 1/min

Velocidad periférica rodillo 

de espuma máx:   180 m/min

Demanda de aire a 700 rpm:  150 l/min a 6 bar

Aire seco lubricado (requiere unidad de mantenimiento)

Encendido por movimiento de inclinación

Carcasa del motor de acero inoxidable

Accesorios incluidos: Soporte con kit de montaje para 

embutidora 

opcional: rodillo de espuma y rodillo de goma 

v Descripción del funcionamiento: 

- Ventajas para el usuario en el llenado en tripa

  natural.

- Tiempos de cambios reducidos que aumentan la

  eficacia de su estación de llenado.  

- El rodillo de esponja asegura la transisión de

  energía siempre suave al extender las tripas 

  naturales.

- Apto para todas las tripas naturales

- Rollos de estirado fáciles de cambiar

- Encendido/apagado automática: Mediante un 

  movimiento de inclinación el motor de aire 

  comprimido se enciende y apaga automáticamente.

- Bajo nivel de ruido

- Velocidad regulable

- Fabricado en acero inoxidable

- Fácil de limpiar& construcción compacta
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Al final el producto es lo que importa

Datos técnicos DA2012
Modelo profesional

Velocidad de giro:    440-700 1/min

Velocidad periférica rodillo 

de espuma máx:    180 m/min

Requitos de aire en 700 u/min: 150l/min para 6 bars

Aire seco lubricado (requiere unidad de mantenimiento)

Encendido por movimiento de inclinación

Carcasa del motor de POM

Accesorios incluidos: Soporte con kit de montaje para 

embutidora 

opcional: rodillo de espuma y rodillo de goma


