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Comida preparada

El especialista en  
la técnica de llenado



Tradición  
con futuro

Historia de la empresa

1946  Fundación de la empresa FREY como fabricante de 
molinos de aceite

1948  Construcción de la primera máquina de llenado de 
embutido eléctrica e hidráulica con regulador de 
velocidad continua

1950  Traslado a una nueva planta de producción en 
Herbrechtingen-Bolheim

1962  El continuo crecimiento exige edificios de oficinas 
adicionales,

1966  Desarrollo de las primeras máquinas de torsión y 
porcionado con una única pieza móvil

 Reconocimiento de la Feria Internacional de Ofi-
cios de Munich (IHM München)

1967  Construcción de una nueva planta de producción

1982  Introducción de los controles completamente elec-
trónicos en las máquinas de llenado

1983  Se construye una planta de producción adicional 
para la fabricación CNC 

1986  Comienzo de la producción en serie de  
máquinas de llenado al vacío y nueva ampliación 
de la superficie de producción

1987  Transformación en la actual Frey Maschinenbau 
GmbH

1996  Introducción de las nuevas máquinas de produc-
ción sin operador 

2002  Nueva construcción de plantas de almacenamiento, 
incluida la venta de piezas de repuesto y espacios

2003  Nueva construcción de una planta de investiga-
ción y desarrollo, incluido el centro tecnológico

2005  Introducción de una nueva generación de contro-
ladores de manejo mediante pantalla táctil

2007  Introducción en el mercado de los componentes 
de la línea C para la elaboración de productos de 
comida preparada

2013  Introducción en el mercado del sistema de llenado 
de rotación de pistones KK500

Nuestra cultura empresarial y nuestras exigencias las ba-

samos en nosotros mismos. Puesto que sólo una empre-

sa, que constantemente se proponga nuevos desafíos y 

aumente sus cometidos, puede establecerse con éxito a 

largo plazo en el mercado y ofrecer siempre a sus clientes 

el máximo beneficio posible.

Las raíces de nuestra mediana empresa, que gestiona la 

tercera generación como empresa familiar, que está situada 

en el corazón de Baden-Wurtemberg. Una región que desde 

siempre une el trabajo duro con la efusión y la sinceridad. 

 

Nuestra permanente motivación es encontrar siem-

pre la solución perfecta a sus tareas. Trabajamos para 

el futuro, por eso estamos en constante desarrollo. 

Comenzando por la cualificación del personal, las inver-

siones en el moderno parque de máquinas, la ayuda de 

las aplicaciones de software y las nuevas máquinas de 

llenado.



Calidad –  
made by FREY

Para nosotros el cliente es la pieza clave y es parte funda-

mental de nuestra filosofía desde la fundación de la em-

presa: Ésta comienza ya con el asesoramiento, pasa por la 

propia entrega e instalación in situ por parte de nuestros 

propios instaladores experimentados y llega hasta el rápi-

do y seguro suministro de piezas de repuesto.

Siempre garantizamos a nuestros clientes un servicio per-

fecto, incluso después de haber usado nuestras máqui-

Una de nuestras máximas es ofrecer a nuestros clientes 

productos de larga duración, que satisfagan las altas exi-

gencias de calidad. Este es uno de los motivos, por los 

que contamos con una gran intensidad de elaboración y 

fabricamos nosotros mismo casi todas las piezas de nues-

tras máquinas de llenado. 

Una de las ventajas es que evitamos rutas de trasporte 

innecesarias y así hacemos una contribución adicional a la 

producción sostenible. 

nas durante décadas. Por supuesto, también ayudamos a 

nuestros clientes con los cambios de las exigencias, ya sea 

a nivel local o, por ejemplo, en nuestro centro de pruebas.

Aquí probamos la mejor solución para las nuevas aplica-

ciones e instruimos a sus empleados.

Nuestro sistema de gestión de calidad orientado, que va 

más allá de la norma convencional DIN ISO, garantiza una 

alta documentada calidad permanente.



Desarrollo  
con perspectiva

Los modelos creados en 3D se cargan directamente en 

nuestra maquinaria de fabricación. Una vez más, somos 

consecuentes con los medios más modernos de produc-

ción. Sin embargo, se requiere el esfuerzo del personal, la 

famosa precisión suaba y en especial la gran experiencia 

de nuestros trabajadores, ya que, en definitiva, la máqui-

na no puede evaluar su trabajo y el preciso ajuste de las 

piezas.

Por eso, sólo utilizamos el más moderno software de 3D 

CAD en los más ordenadores modernos, ya que en las 

fases de desarrollo y construcción se sientan ya las bases 

de un producto de éxito. No dependemos sólo de nues-

tros más de 60 años de experiencia probada, sino tam-

bién de nuestros empleados cualificados con un sólido 

conocimiento en ingeniería para soluciones orientadas al 

usuario.

Comienza con una idea. Una idea que debe surgir de un 

producto listo para el mercado. Una tarea ambiciosa para 

Usted como cliente y para nosotros. Tenemos nuestros oí-

dos puestos constantemente en el mercado para conti-

nuar desarrollando nuestras máquinas, junto con nuestros 

clientes. El principio de nuestras máquinas es tan simple 

como convincente, la mejor calidad para todos los casos.

Con nosotros todas las máquinas deben “trabajar” prime-

ro virtualmente. Así podemos simular ciertas circunstan-

cias, identificar cualquier fallo y continuar optimizando an-

tes incluso del primer prototipo. Este es uno de los pasos 

por los cuales podemos garantizar las altas exigencias en 

materia de calidad.



Con nosotros  
todo es igual

Las embutidoras al vacío poseen capacidades de llenado 

11.000 kg/hora, permiten presiones de llenado de 60 bares 

y alcanzan velocidades de procesamiento de hasta apro-

ximadamente 66.000 raciones a la hora. El recubrimiento 

de plasma y el sistema Peek-Cam único desarrollado por 

nosotros reducen al mínimo el desgaste y aumentan la 

vida útil significativamente.

Las aplicaciones de la embutidora al vacío de la línea 

F cumplen todos los requisitos para un ámbito de uso 

amplio y estructurado. Comienza con pequeñas instalacio-

nes de producción, aplicaciones para los tamaños de lote 

medianos y se extiende hasta la integración de clipadoras 

que trabajan de forma completamente automática. Ofre-

cemos soluciones perfectas, incluso cuando se requieren 

altas exigencias en la presión del porcionado y grandes 

cantidades de producción en masa.

•  Los transportadores de gran tamaño 

garantizan la mejor calidad del producto

•  La construcción sólida garantiza 

el cumplimiento de los más altos 

estándares de higiene

•  Rendimiento transportador de hasta 

11.000 kg/hora

•  La tecnología servo reduce los costes 

de mantenimiento al mínimo

•  Mayor flexibilidad mediante cambios de 

género rápidos y simples

•  Gran precisión del porcionado también 

en producción

•  La tecnología de control más moderna 

permite una reducción significativa del 

consumo de energía

•  La tecnología de propulsión servo 

asegura el mínimo ruido

•  El diseño estructural garantiza una fácil 

limpieza de todo el sistema al vacío

•  Versátil compatibilidad de los cabezales 

y los dispositivos ajenos con la línea C

BREvEs CaRaCTERísTiCas

·  Control táctil intuitivo y control de movimiento

·  Interfaz: tarjeta CF, USB y Ethernet 10/100 Mbps

·  Conexión en línea con el ordenador de su oficina  
mediante TCP IP

·  Software de relleno de gran rendimiento

·  Memoria de procesos de llenado y errores 

·  Junto con TC 226/733 se cumplen los estándares BDE de 
comida según los estándares Weihenstephaner de Alemania 



y longitudes de 30-500 mm. Todos los sistemas BAS están 

hechos totalmente de acero inoxidable y son móviles. Así 

se consiguen los estándares de higiene más altos y se 

reducen al mínimo los tiempos de preparación. Incluso los 

productos más delicados, como por ejemplo los embutidos 

curados, pueden procesarse de forma segura y rápida. Con 

accesorios opcionales también puede aumentar la eficien-

cia y la automatización.

La producción óptima de embutido en relación a un peso 

y una longitud constantes es un deseo que podemos cum-

plir con nuestros sistemas BAS. Al mismo tiempo se al-

canzan grandes rendimientos de trabajo en la estación 

de llenado. Las oscilaciones de calibrado se compensan 

mediante la propulsión servo sincronizada. La operación 

se realiza de forma centralizada a través del control de 

llenado. Son procesables los calibres de rango 13 - 42 mm. 

Mejor hacerlo  
en serie

Naturalmente las líneas de colgado son móviles y, por lo 

tanto, pueden utilizarse directamente en otras etapas de 

producción. El número variable de hasta 120 ganchos per-

mite una fácil adaptación a todos los tipos de embutidos. 

Junto con el sistema BAS puede alcanzarse una velocidad 

de porcionado de hasta 900 unidades/minuto.

El aumento adicional de la eficiencia del proceso 

de fabricación se consigue mediante la línea de 

colgado AHL. Conectado a nuestros sistemas  

BAS los embutidos se toman y se transportan  

de forma segura en el gancho. La velocidad, 

gracias a rampas de aceleración, se puede ajustar 

mediante la propulsión servo para los productos 

muy sensibles.



Bienvenido al mundo de los sistemas de línea C de FREY. 

Con nuestras máquinas reunimos todos los requisitos en 

la producción de comida preparada. Albóndigas perfectas 

o bollitas de verduras “como las de la abuela” no supo-

nen ningún problema con nuestros sistemas para hacer 

alimentos redondos y se producen hasta 600 unidades por 

minuto. Los botones de llenado y de moldeo amplían el 

ámbito de aplicación.

La presión de moldeo es ajustable, la fecha de caducidad 

aumenta mediante una mejor aireación. Ventajas que dan 

a nuestros clientes más valor y crean ventajas significati-

vas en la competitividad. 

Se garantiza la estabilidad de la forma óptima, la con-

servación de la estructura del producto, una apariencia 

inmaculada y perfectamente preparado para otras fases 

de la elaboración gracias a nuestros sistemas de línea C.

Ya sean dulces, productos a base de queso o sushi, las po-

sibilidades de aplicación son casi ilimitadas. Las máquinas 

de presión de moldeo producen pan para hamburguesas 

perfecto, a petición también están disponibles con estruc-

turas en la superficial.

Los productos de estilo casero son cada vez más popu-

lares entre los clientes finales. Nuestros dispositivos per-

miten una producción segura y eficiente, incluso de los 

productos más difíciles.

De medias 
tintas nada

FREY – más que bien,

simplemente mejor

No son sólo palabras, también 

podemos demostrarlo. Por eso, 

los compenentes de moldeo de  

la línea C. puede porcionar,  

separa y aislar productos  

cárnicos y sucedáneos cárnicos 

varias veces al mismo tiempo. 

Los procesos tienen lugar tan-

to en procesos de baja presión 

como en procesos de alta  

presión y garantizan cualidades 

de producto únicas.

 



Uno 
“con todo“

•  Aumento de la capacidad de  

producción

• Reducción del número de personal

•  El proceso de elaboración rápido 

impide el calentamiento no deseado 

del producto

•  La formación al vacío garantiza una 

cohesión estable de las rebanas y de 

las brochetas

•  Aumento de la durabilidad mediante 

la eliminación del aire residual en el 

producto mediante el vacío

•  La programación permite el cambio 

rápido y fácil de la forma y el tama-

ño de las brochetas

•  La proporción de carne deseada pue-

de introducirse mediante la entrada 

de peso directamente en el control

•  El lugar de trabajo ergonómico ga-

rantiza un procesamiento seguro y 

rápido

•  Fácil extracción de las rebanas 

mediante cuchillos que trabajan de 

forma correlativa en el dispositivo de 

corte

•  Alimentación más rápida de la má-

quina mediante el elevador integrado

No existe otra que sea más fácil y que ahorre tanto tiem-

po. La masa se vierte en el embudo. Al pulsar un botón 

las rebanadas de kebap se rellenan y se les da forma. Con 

exactitud al gramo y reproducible. Sin más elaboración 

manual las rebanadas de kebap se procesan directamente.

El beneficio para Usted, la menor manipulación manual 

garantiza el cumplimiento de las normas de higiene, au-

menta la eficiencia del proceso de producción e incremen-

ta la salud y la seguridad de los empleados.

BREvEs CaRaCTERísTiCas KL6/260
-  6 estaciones de carga = 2 lugares de  

trabajo para tomar las rebanadas de kebap

-  Diámetro ajustable para aprox. 100-300  
y una altura de 10 - 50 mm, dependiendo 
del diámetro

-  Potencia: aprox. 2 segundos una rebanada 
con un peso de 500 gramos

-  Control de programación  
para 99 programas



cla para el relleno se trata con cuidado de forma óptima, 

incluso con productos toscos se obtiene un patrón de lle-

nado claro. El diseño especial permite la recarga inmedia-

ta, para que no se queden pegados restos de la mezcla.

Gracias a los tubos de llenado especiales también pueden 

llenarse productos delicatessen. Estas máquinas de llena-

do se caracterizan por su larga vida útil y los mínimos 

costes de mantenimiento y cumplen todos los requisitos 

para la salud y la seguridad de la norma CE.

Máquinas de llenado a pistón para lotes de tamaño pe-

queño hasta para la producción industrial. Con el llenado 

a pistón de FREY pueden cubrirse todos los ámbitos de 

aplicación. OSCAR se recomienda a menudo para peque-

ñas cantidades. De diseño compacto, fácil de usar, pero de 

potente rendimiento.

Nuestras máquinas de llenado de 30 litros representan un 

incremento. Mediante la optimización del proceso de lle-

nado se pueden elaborar todo tipo de embutidos. La mez-

Las aplicaciones industriales requieren soluciones espe-

ciales. Exigencias que nosotros cumplimos con las embu-

tidoras a pistón de la línea K. El sistema de pistones de 

funcionamiento continuo con 6 pistones giratorios garan-

tiza una manipulación especialmente delicada del relleno. 

Independientemente de la mezcla pueden elaborarse todo 

tipo de embutidos.

Una capacidad de llenado de 7.000 Kg. y 12.000 porciones 

a la hora garantizan un proceso de producción eficiente.

Depende  
del relleno

La técnica de control del proceso de llenado en 

círculo continuo puede adaptar la exactitud de las 

porciones de forma óptima para cada producto y 

peso. Se evitan en gran medida la formación de 

grasa, por lo tanto, se genera un excelente patrón 

de llenado. El desmontaje y la limpieza in situ auto-

mática reducen los costes de mantenimiento



FREY en cualquier  
lugar como en casa

De ello se encarga nuestra red global de servicios y ven-

tas. Poder estar en cualquier lugar como en casa y hablar 

el idioma del usuario, este es nuestro concepto de proxi-

midad al cliente

Para FREY la comunicación con nuestros 

clientes es nuestra principal prioridad. El 

contacto directo y la comunicación per-

manente con nuestros clientes es nuestra 

máxima. Estamos disponibles en cualquier 

momento con un servicio rápido y de pri-

mera clase. A nivel nacional e internacional 

en casi cualquier lugar del mundo.



Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20
D-89542 Herbrechtingen

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

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de


