TAGLERMAQ
2020- 2021

La Empresa
TaglerMaq es una empresa chilena, con más de 27 años en el mercado
nacional, implementando tecnologías que aportan al crecimiento y éxito
de los clientes que han confiado en sus soluciones.
A lo largo de su trayectoria, TaglerMaq se ha consolidado como
una empresa referente a nivel mundial, por su visión innovadora,
profesionalismo, alto nivel de compromiso con los clientes, relaciones
de negocios a largo plazo, y su fuerte enfoque en un servicio técnico de
nivel superior.
Esta nueva edición del Catálogo 2019-2020, muestra de manera
general las diferentes soluciones que TaglerMaq ofrece, invitándolos a
tomar contacto con nosotros para revisar su requerimiento específico y
asesorarlo en todas las etapas de su proyecto.
Muchas gracias por confiar en nosotros.
Equipo TaglerMaq.
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Una variada gama de representaciones de empresas
internacionales de reconocido prestigio, permiten a esta
división de Tagler ofrecer soluciones tecnológicas a través de
sistemas, equipos e implementos para los distintos procesos
productivos.
Nuestro equipo de ingenieros, técnicos y tecnólogos del
más alto nivel, están viajando al extranjero constantemente
para capacitarse, visitar exposiciones y buscar nuevas
tecnologías que nos permitan aportar soluciones integrales
a nuestros clientes. De esta forma y trabajando en equipo
con nuestros proveedores y clientes podemos asegurar una
mejor asesoría, desarrollo, ejecución e implementación de
sus proyectos.
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TECNOLOGÍA AVANZADA EN MEZCLAS

Se especializa en la fabricación de mezcladores, dispersores de alta
velocidad, emulsionantes en línea, mezcladores estáticos, mezcladores
de baja velocidad en acero inoxidable y con terminaciones sanitarias,
incluyendo el motor.
Los equipos cumplen con los estándares más recientes y exigentes
de higiene y seguridad, incluyendo 3-A, el USDA - Productos lácteos,
el USDA - AMS, y AG - Canadá. Nuestros sistemas están disponibles
en configuraciones a partir de modelos de laboratorio ½ HP a 100 HP
como equipamiento de uso industrial.

Los equipos han sido probados para
incrementar ganancias y reducir el
mantenimiento.

Mezclador-dosificador
para polvos: Rotosolver

Emulsificador batch para líquidos
de alta viscocidad: Rotostat

Mezclador estático en
línea: Admixer

Mezcladora de vacío: Vacushear

Admix

Agitador vertical (industria
farmacéutica): Rotomixx

www.taglermaq.cl
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ALGUNAS APLICACIONES

Maquinaria

FASTFEED Alta disperción para Salmueras

Admix

Cosmética y Cuidado Personal.
Industria Farmacéutica.
Bebidas y Jugos.
Ketchup y Salsas.
Puré de Papas.
Mayonesas, Mostazas.
Productos Lácteos.
Industria de Confiterías.
Salmuera altamente refinada
para productos cárnicos.
Otros.

www.taglermaq.cl
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ADMIX ROTOSOLVER II
Es simplemente un mejor diseño, escuchando los comentarios de los
clientes, la amplia experiencia de Admix en aplicaciones con más de
65.000 equipos en servicio y la apertura de los desarrolladores a
mejorar soluciones ya probadas mantienen a Admix como líder en
aplicaciones de mezcla y dispersión de aditivos.

Principales ventajas
Reduce consumo de energía por
galón / litro de producto producido en un 30%.
Aumenta capacidad de producción.
Mejora la capacidad de manejar la viscosidad.

Admix

Aumentar el efecto de corte en el proceso de mezcla.

www.taglermaq.cl
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ANRITSU
Sistema de Inspección de alimentos por Rayos X
Sistemas de detección de materias extrañas tales como metales,
vidrio, piedras, cerámica, conchas, espinas, gomas y plásticos de alta
densidad entre otros, basados en tecnología de Rayos X.

19
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Nuevo estándar sanitario.
Incorpora
diseño con
terminaciones sanitarias,
frame y superficies
anguladas para el fácil
escurrimiento del agua.

Alta sensibilidad y diseño sanitario.
NUEVA GENERACIÓN XR-75
Nuevo detector y generador de rayos-x, con un consumo mínimo
de energía.
Distribución interna
de
componentes
optimizado,que usa
un único sistema de
tubos de aislación
pasivos que no requieren usar aire
acondicionado.
Sistema de cortinas
removibles, es un
componente stándard en esta serie.

SIMULTANEAMENTE...

Conta-

Detección de

Detección de área de producto faltante

Pesaje virtual

Fácil de remover!
Fácil de limpiar!

Anritsu

Menú de navegación gráfico UNIVERSAL
para todos los equipos marca Anritsu, intuitivo y curva de aprendizaje más corta y rápida.

Funciones de máscara

Inspección Multi-línea

www.taglermaq.cl
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CHEQUEADORES DE PESO DINAMICO
Detectores de metal SERIE DUW-h
Estos equipos procesan las frecuencias del espectro electromagnético,
en forma simultánea para la mejor detección de metales ferrosos y no
ferrosos duw (sistema patentado).
Alta sensibilidad y estabilidad.
Únicos con sistema de doble frecuencia
(duw) simultánea de operación.

La mejor tecnología asegurando alta precisión.
Alto procesamiento de la información que permite
estabildad y precisión a altas velocidades que puede
integrar a otros equipos Anritsu.
Información en pantalla en tiempo real de fácil
operación.

Nuevo diseño de cabezal!!!
SSVi

Forma: Más ancho y más
alto, ángulos redondeados.
Alta Estabilidad del campo
electromagnético.

Anrit-

Dual Wave High Sensitivity
(duw-h) Metal Detector

Frame: Más robusto Resistente a la vibración y a los
impactos.Alta Estabilidad.
Distribución del campo
electromagnético:
Extremadamente más fuerte.
Alta Sensibilidad.

Nuevo Software y Nueva
Pantalla táctil a color de
operación intuitiva.

CHEQUEADORES DE PESO DINAMICO VERSION TIPO COMBO
(INCLUYE CABEZAL DETECTOR DE METALES).
Los Chequeadores de Peso Dinámicos son equipos de inspección automáticos e indispensables
para la comprobación de peso de los productos
en líneas de producción, y de esta manera, asegurar que los envases no contengan gramos de
menos o de más.
- Muy alta precisión.
- Diseñados para trabajar en ambientes
muy húmedos y de polvo extremos, IP66
(celdas de pesaje IP-67).
- Alta velocidad, sensibilidad y eficiencia.
- La velocidad del transportador puede ser
ajustada de manera variable, de acuerdo
al flujo específico de cada producto.
- Fácil Operación.
- Posibilidad de configurarlo con un cabezal
detector de metales (versión COMBO).

www.taglermaq.cl
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Rechazadores
Con una variedad de modelos y diferentes
funciones los rechazadores Anritsu satisfacen
las diversas necesidades con una mayor
eficiencia y fiabilidad.
Los productos no calificados pueden ser
rechazados por peso inferior o superior, si el
valor de peso real supera o cae bajo un valor
especificado.

Software de gestión y control de calidad: Quicca
Monitoreo y diagnóstico de la producción on-line:

Flipper Type
Dropout Type
Up and Out Type
Air Jet Type

Statistical Display
X-bar Display
Histogram Display

Anrit-

Trazabilidad garantizada: La calidad de
respuesta es altamente confiable, para
satisfacer a los clientes o consumidores.

www.taglermaq.cl

Más de

120.000.unidades
instaladas
2014

Maquinaria
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BETTCHER

El líder mundial en equipos para el procesamiento de precisión de los
alimentos y a la vanguardia en ergonomía.
Bettcher Industries, empresa norteamericana, está enfocada en
trabajar codo a codo con nuestros clientes para desarrollar innovadoras
formas para mejorar el rendimiento y los procesos, reuniendo los
recursos de ingeniería de alta tecnología y mejores prácticas de todo
el mundo para ofrecer soluciones medibles para nuestros valiosos
socios comerciales.
Nuevo Modelo

RECORTADORAS
Flexibilidad que cambia las reglas del juego.

Maquinaria

CORTADORAS QUANTUM FLEX
MODELOS GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS

Las herramientas Quantum Flex son un 15%
más ligeras que nuestros modelos Quantum
originales. Además, en comparación con otros
recortadoras, te ofrecen lo mejor de todos los
mundos: ¡mejor durabilidad a un precio más
asequible!
Nuestra nueva interfaz de cuchilla / carcasa
ofrece una operación más suave y una mayor
durabilidad. Obtiene una mejor eficacia
de corte junto con mejoras de rendimiento
mensurables en todas sus aplicaciones de
recorte.

Productividad: Más ligero y más rápido para una mejor eficacia de corte.
lngenuidad: Nuevo diseño significa más durabilidad que nunca.
Flexibilidad: Se adapta a cualquier instalación de motor de Bettcher,
lnterfaz mejorada.
Con los recortadores Quantum Flex, cambiar las cuchillas nunca ha sido
más

X1400

Cortador Quantum Flex
Grande.

Quantum Flex® de Bettcher cambia las reglas del juego para los
procesadores de carne.
Cortador Quantum Flex
Mediano
402

537

149
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SPEED ENERGY
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Bettcher

Cortador Quantum Flex
Pequeño

www.taglermaq.cl
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El motor de alta velocidad Quantum
proporciona una operación uniforme y sin
esfuerzo en todos los procedimientos de
recorte, con cortes difíciles incluidos.
Los controles adaptativos aumentan
automáticamente el par (torque)
bajo carga, a la vez que reducen
dramáticamente la vibración.
El mayor poder productivo facilita
apreciablemente los procedimientos de
corte y recorte.
Produce mejores rendimientos cárnicos y
mejora el aspecto del producto.
Proporciona mayor control y seguridad al
operador.

Bettcher

“Arranque lento” y “parada rápida” de la
hoja rotativa.

Maquinaria

Nuestro revolucionario Driveline *sin mantenimiento*
consiste en un conjunto de eje flexible y
envoltura de montaje permanente y “lubricado
de por vida”
Mantenimiento cero.
Menos complicaciones.
Menores existencias de piezas por administrar.
Su estructura integrada combina todos los
componentes en una unidad.
El diseño que ahorra mano de obra elimina los
problemas y el tiempo de mantenimiento.
Permite una limpieza más fácil y mejor higienización.
Aumenta la expectativa de vida útil de los componentes.
El conjunto Driveline se acopla a la pieza manual
por medio de un conjunto de accionamiento
completamente nuevo.

Protección contra caída.

Diseño simplificado con menos piezas.

Ahorra hasta un 60% en consumo de
energía.

Reutilizable al cambiar el conjunto Driveline.
Mayor durabilidad con menos requisitos de
mantenimiento.

www.taglermaq.cl
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Ensamblaje de medidor de
profundidad X880 B

Soporte del
Pulgar

Maquinaria

Argollas

Soporte
Piñón

Cubierta con dispositivo
de acero especial

Bettcher

Ensamblaje de medidor de
profundidad X880 S

Manopla
Pequeña
Mediana
Grande
Carcasa de la cuchilla

Cuchilla

www.taglermaq.cl
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BETTCHER
Los Recortadores Serie II son equipos y piezas duraderas y de alta precisión
para satisfacer todas sus necesidades en una planta de procesamiento.

Nuestras
más
recientes
innovaciones
entregan un flujo constante de aumento de los
rendimientos y una recuperación mucho más
rápida en comparación con otros equipos.
Lo anterior es un hecho que se ha demostrado
todos los días, en docenas de diferentes
aplicaciones de corte en cientos de plantas de
procesamientos de carne, cerdo y pescado en
todo el mundo.

Manopla 620

Manopla 360

Bettcher

Manopla 1400

Manopla 880

www.taglermaq.cl
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Bettcher

Aplicaciones

Recorte de huesos del cuello de

Recorte de huesos del cuello de

Desgrase del lomo

Deshuese de lomos de cerdos

Recortar cabeza en panceta ahumada
(cerdo)

Deshuesado de muslo entero

Extracción de huesos del lomo

Pulido y desgrase de bacalao

Pulido y desgrase del salmón

www.taglermaq.cl
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Sierras cortadoras de huesos

Moledoras de carne 822SS / 922SS

Modelo 22SS

Maquinas diseñadas y construidas en acero inoxidable, la 822SS y
922SS, Biro y su set de cortes son un grupo confiable, duradero y de
bajo costo, diseñadas para restaurantes, hoteles y carnicerías.
Las máquinas cuentan con un motor de 1 HP, ofreciendo así todo el
poder que necesitan para desarrollar mejor su trabajo.

La BIRO modelo 22SS es ideal
para las pequeñas carnicerías,
trabajar tras mostrador, tiendas
de pescado y restaurantes.
(Se muestra con base de
acero inoxidable y cabeza de
aluminio.)

El modelo de sierra 3334-4003FH de
cabezal fijo fabricado íntegramente en acero
inoxidable para carne y pescado, tiene todo
lo que necesita para obtener un alto volumen
de producción, su cabeza rígida hace posible
su utilización a alta velocidad y potencia
sin vibraciones, esto permite usar una hoja
estrecha lo que reduce la merma de aserrín
y fatiga del operador maximizando con ello la
productividad y beneficios.

Nuevas ventajas:

Moledora de carne 6642

Biro

La moledora de carne Biro 6642 es
un moledor versátil, fácil de utilizar,
de alimentación manual, su motor
de 2 HP permite una elevada
producción, así como su rejilla
de medida 42 y bandeja angular
aseguran una mejor productividad.
El modelo 6642, por su tamaño
compacto puede trabajar en lugares
pequeños, es ideal para carnicerías,
pequeños almacenes y cocinas
institucionales o comerciales.

-Cabezal fijo elimina vibraciones y sistema de
tensión de cabezal, máquina más confiable
-Eliminación de sistema de tensión móvil de
cabezal, menos consumo de repuestos y más higiénica
-Cabezal fabricado en acero inoxidable.

Modelo 3334-4003FH
Diseñada para
altos volúmenes
de producción de
cortes, construida full
en acero inoxidable
para grandes
supermercados o
industrias cárnicas
medianas.

www.taglermaq.cl
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Moledoras Mezcladoras
EMG - 32
La nueva mezcladora y moledora
de carne modelo EMG-32 es ideal
para trabajar en salas de fábricas
de longanizas y productores de
carne molida, el motor del sin fin o
gusano es de 7,5HP/5,6Kw, la tolva
tiene una capacidad de 60 kg,
construida en acero inoxidable le
permite hacer frente a varios años
de trabajo intenso, su capacidad
de mezcla es 3 a 5 batch por hora,
cuenta con dos ejes de mezcla que
pueden ser accionados en forma
independiente del sin fin moledor,
la altura de trabajo es ergonómica.

AFMG-52

Biro

El modelo AFMG Biro-52 es
ideal para trabajos fuertes, es el
caballo de batalla para empresas
como supermercados, carnicerías,
medianas empresas y plantas
procesadoras. Sus 7,5 Hp (5,6 kw)
de motor, (opcional de 10 caballos
fuerza, con un motor de 7,5 Kw).
Ofrecen una producción de hasta
45,5 kg por minuto dependiendo del
set de corte.

AFMG-56 MK III
Para altas producciones.
Sistema de Molido: Manejado por cadena
de reducción sencilla. Todo en acero
inoxidable.
Mezcladora: accionado por reductor directo
por cadena de reducción doble.
Capacidad de Tolva: Hasta 800 libras.
(362.9kg)
Capacidad de Producción: Hasta 250
libras. (113.7kg)/minuto.

www.taglermaq.cl
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Dick

DICK
Han pasado exactamente 236 años en los que Dick, fundada en 1778
por Johann Friedrich Dick, ha logrado formar y mantener una reputación
internacional de calidad y prestigio.
Comenzaron en una pequeña fabrica con tan solo 20 trabajadores que se
dedicaban principalmente a la producción de limas. Fueron las necesidades
del mercado las que llevaron a la compañía a agregar cuchillos y canastillos
a su listado de productos. Esta pasión por crecer, junto a la tenacidad de
Dick, logró quintuplicar en tan solo 11 años el número de personal y ha
seguido creciendo contando actualmente con un quipo de 240 personas.
Con tantos años, existen cosas que no cambian. Hoy, la inspección final del
filo la realiza una persona de forma manual, ya que es la única manera de
asegurarse de que el filo posee el ángulo adecuado, para así lograr el corte
sencillo y sin esfuerzo que poseen todos los cuchillos Dick.
Desde siempre, la higiene y la ergonomía no son solo palabras para Dick,
ellos los incorporaron a sus productos que siguen mejorando día a día.
Poseen cuchillos con mangos ergonómicos, que se adaptan de manera
agradable a la mano. Otros poseen mangos antibacterianos que ayudan
a prevenir la proliferación bacteriana y hace algún tiempo crearon el
Expertgrip, que posee un mango de goma que es ergonómico, ya que
posee la característica de ser más blando y entregar mayor confort a la
toma. También posee una adherencia superior, ya sea en contacto con
agua, grasa o frio.
La constante innovación en sus productos y la aplicación de tecnología
en sus procesos productivos, han logrado que Dick destaque hoy en día.
Además de sus altos estándares de producción, la calidad de su equipo
de trabajo y la constante preocupación por el cliente, que no acaba con la
venta, han logrado el éxito de esta compañía, formando relaciones que se
mantienen en el tiempo.
Es con esta actitud de progreso que Dick desarrollo y presento en la Iffa 2014
el primer software de RFID (Identificación por radio frecuencia) diseñado
para obtener el cien porciento de trazabilidad de la vida útil de un cuchillo,
astil, canastillo o guante de acero inoxidable. De esta manera abriendo
una puerta nueva en el mercado donde se encuentran sus productos, una
puerta que sin duda será de gran beneficio para todos.
Hoy, la trazabilidad es más necesaria que nunca. La constante búsqueda
por parte de los consumidores de saber que herramientas y que procesos
productivos forman parte de la elaboración de los alimentos que consumen
a diario, ha llevado a que hoy se estén incorporando leyes. Estas, exigen
a los productores poseer registro de los procesos y maquinaria que forma
parte en la producción. Dick creó esta solución que se volverá cada vez
más relevante mundialmente.

53
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SILVER STEEL ACERO INOX. HYPER DRILL
9008600

MASTER STEEL POLISH
9008300

RAPID STEEL ACTION
9009100

MASTER STEEL HYPERDRILL
9008200

AFILADOR SM-110
9820000

CINTURÓN PORTACHUCHILLOS
90130000
Para 4 cuchillos con correa y
soportes de chairas

Rectificador profesional de cuchillos manuales
> Afilado y repasado profesional.
> Es rápido gracias a la refrigeración del agua.
> Los imanes garantizan un afilado seguro
y ángulo perfecto.
SIERRA DE CORTE
91007500
Sierra de arco mango de plástico
con dispositivo de enganche
rápido Longitud 19 1/2’’

www.taglermaq.cl
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EFA
EFA SCHMID & WEZEL
“El máximo rendimiento para las más altas exigencias”
Por más de 90 años el nombre de EFA SCHMID & WEZEL ha sido
sinónimo del más alto nivel de precisión, calidad y de excelente socio
comercial.
Es por esto, que especialistas de todo el mundo aprecian las soluciones
innovadoras de sus productos, con terminaciones de la más alta
calidad y un excelente servicio, lo cual da como resultado directo de
esto, una larga vida útil asegurada de sus equipos, por ende, no es
difícil encontrar equipos EFA con más de 20 años de funcionamiento.

57
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Sierra para desposte con accionamiento Eléctrico
EFA 86
Potente motor trifásico.
Carcasa totalmente cerrada.
Superficies lisas y de fácil sanitizado.
Posición ergonómica del mango.
Profundidad de corte ajustable.
Freno de potencia centrífuga instalado y patentado que
permite la detención de la sierra de corte.

EFA: Hecho en Alemania, hará todo lo posible para mantener y aumentar
su posición dominante en el mercado. El gran número de exportaciones
a nivel mundial de nuestros equipos y la estrecha relación con nuestros
socios de negocios, son una muestra de que es así y que lo seguirá
siendo en el futuro.
Sierra para desposte - EFA SK 23/18

Efa

Potente motor universal a prueba de salpicaduras.
Profundidad de corte ajustable.
Freno de potencia centrífuga instalado y patentado que permite la
detención de la sierra de corte.
Equipo robusto y de fácil mantención.

www.taglermaq.cl
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Cuchillo extractor de ano para cerdos - EFA 202/203

Tenazas aturdidoras - EFA 27B / 28B

Para corte limpio e higiénico, que permite la total eliminación del recto
en cerdos.

Tenazas eléctricas para el aturdimiento de
cerdos y corderos.

Maquinaria

Características
Completa evacuación del contenido rectal.
Revalorización cuantitativa del jamón trasero.

Efa

Alto rendimiento en hora/hombre dado el bajo peso del equipo.
Diferentes diámetros en cuchillas de corte, 51 o 58 mm para cerdos y
de 76 mm para cerdas.
Capacidad de hasta 500 cerdos por hora.

www.taglermaq.cl
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Aturdidor de Aire comprimido VB 315
Ideal para animales de gran tamaño, como vacunos y equinos.
Características

Maquinaria

EFA SB-295 E
Sierra cortadora con accionamiento eléctrico
Sierra de alta potencia para partir cerdos en
empresas medianas y grandes, también apta
para vacunos.
Características
Circuito de rociado de agua fría para limpieza y
enfriamiento de la cinta de la sierra.
Ruidos y vibraciones reducidos.
Manejo seguro mediante seguridad de tapa e
interruptor bimanual de seguridad.
Alta durabilidad de la cinta gracias a guías de
la cinta gracias a guías de cinta optimizadas y
flotantes.
Limpieza interior eficaz gracias a sistema de
boquilla de agua caliente integrado.

Efa

De fácil manejo.
Seguro en su operación.
Bajos costos de mantención.
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EFA 800 / EFA 802 / EFA 805
Cuchillos con accionamiento neumático
Adecuados para cortes de carnes, pescados, quesos, verduras, pan,
etc.

63
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EFA 900 Descortezadora manual
Manejable descortezadora manual de
elevada potencia para procesar la carne de
cerdo y piezas frescas ahumadas y secadas.
Para pequeñas, medianas y grandes empresas.

EFA 800

EFA 802

EFA 750
Quita Escamas de pescado
Quita escamas de alto rendimiento y muy
liviano. Fácil de manejar y adecuado para
operaciones en línea.

Efa

EFA 805

www.taglermaq.cl
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FESSMANN
HORNOS DE COCCIÓN
Cuando hablamos de hornos, generadores de humo, al
mejor sabor en salchichas, carne y pescado, nos referimos a
FESSMANN. Nos hemos ocupado de la alta tecnología para todo
lo que sea sabroso desde 1924.

ROTATHERM CARAT
Excelencia en prestaciones de Horneado gracias a su especial
tecnología rotativa del proceso. Combina de un modo único
el giro innovador del carro de horneado con la corriente de
aire orientada al centro procedente de tres salidas verticales.
Resulta así idóneo para horneado, cocinado y cocción con aire
caliente en el procesamiento por lotes. Su innovadora tecnología
le hace posible el desarrollo de diseño de productos totalmente
nuevos, como pates o combinaciones de masa y carne. Consiga
coberturas bien hechas de sabor rustico sin que se queme el
producto.
Características
Resultados de horneado insuperables gracias a la tecnología exclusiva de

65
TF4000

Combina los elementos básicos de la
fabricación de productos de carne:
ahumadores, escaldado, enfriado. En
el sistema de transferencia continua
TF4000, los productos pasan a través de
varias secciones de tratamiento de calor
y refrigeración, más específicamente
las zonas de secado, ahumadores,
refrigeración ducha y enfriada, y dejar el
sistema listo para el embalaje. Como opción, los elementos de
tratamiento térmico pueden equiparse con cualquier componente
FESSMANN para secado, ahumado y escaldado. Los elementos
de refrigeración pueden ser equipados con duchas, equipos
de refrigeración de aire, ventiladores de circulación o procesos
de salmuera showers. Automated aumentar las capacidades de
producción y reducir los costos de operación al mínimo. Pasos
tales como carga, descarga o transporte y la limpieza de los
carros de alimentación ya no son necesarias.
Técnicamente, solamente se necesita personal para la
alimentación y para vigilar los procesos de producción.
Características

rotación.

Zonas separa s las cuales se ajustan individualmente.

Incrementos de la capacidad de hasta el 100%.

Zonas de temperaturas y humedad independientes.

Hasta de
el calentamiento
doble de cara
de carrosbreves.
en
Fases
y horneado
comparación con las instalaciones
convencionales de horneado.

Producción Continua para diferentes productos y capacidad variable.

Pérdida de peso más escasa en
comparación con las instalaciones
convencionales de horneado

1500 Kg / h Tripa Natural.

Producción Continua.
2000 Kg / h Envoltura de Celulosa.

Reducción de la necesidad de superficie
de trabajo.

LA TEMPERATURA
Y HUMEDAD PUEDEN SER
REGULADA SEPARADAMENTE
EN CADA LUGAR DE LA
CÁMARA

Ahorro de energía mediante aislamiento
de alta calidad.
Fessmann

Maquinaria

Limpieza CIP de equipación opcional
para limitar la necesidad de personal.
Secado

Ahumado

Cocción

Duchas

Enfriado

www.taglermaq.cl
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TURBOMAT T3000 – 2 Carros

TI 3000 – 3 a 6 Carros

El sistema industrial TI3000 genera un 1,5% más de rendimiento
que otros sistemas, manteniendo la calidad FESSMANN
probada. Fabricados a partir de todo el acero inoxidable y en
la construcción de panel de vapor apretado, la Ti3000 se puede
utilizar para aplicaciones universales y demandas específicas.
La tecnología unidad central también hace que sea un sistema
flexible y ahorro de costos con las más altas capacidades de
circulación de aire y tiempos de proceso corto. Beneficiarse
de mayores capacidades del sistema y una pérdida de peso
reducido. La nueva tecnología de ventilación con recirculación
de aire central garantiza un procesamiento eficaz y velocidad
incomparable en ahumar a veces con tiempos de secado más
rápido. Al mismo tiempo, proporciona un alto grado de secado,
sabor óptimo y más alta calidad.

TF3000 y TFi3000 ofrecen una combinación
rentable de Ahumar, cocinar y escalofriante.
Los procesos automatizados aumentan las
capacidades de producción y menores
costos de operación. El carro humo
recién llenado se mueve manualmente
para el primer lugar de almacenamiento
en la cámara frontal y desde allí se tira al
centro utilizando el sistema de transporte
neumático.

Características
Fabricación integra en acero inox. Con baja altura de construcción, limpieza
automática en serie
Diversos modos opcionales de calentamiento.
De forma opcional con equipo climatizador para maduración óptima.

Maquinaria

A continuación, el control de proceso se activa y se inicia el
programa de tratamiento predefinido. El proceso de calentamiento
ahora se ejecuta automáticamente. Una vez que esta fase se ha
completado, el carro se mueve automáticamente en la zona de
enfriamiento. En función de sus propiedades y el tipo previsto
de embalaje, los productos se enfrían inmediatamente hasta su
temperatura de envasado en un proceso justo a tiempo a través
de la ducha continua, ducha intervalo o aire frío. Al mismo tiempo,
el siguiente lote puede ser tratado en la cámara de escaldado y
el tabaquismo.

Ventilador de circulación de régimen progresivo para una atmosfera homogénea
del ahumado en toda la instalación y mejores resultados del ahumado.
Equipamiento de serie con uno de nuestros sistemas de control acreditados
para poder reproducir los resultados.

Fessmann

Combinable con todos los generadores de humo de la serie RATIO.

www.taglermaq.cl
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Goalzero Chile entrega soluciones portables de iluminación
y energía solar en los sectores de producción primaria como
la Minería y la Pesca Chilena.
Todos nuestros productos son innovadores, probados y
testeados para entregar lo mejor de sus recursos en las
situaciones ambientales más extremas y exigentes, siempre
con la finalidad de cuidar y ayudar nuestro medio ambiente.
Nuestro “core business”, es la portabilidad, hoy nos hace ser
la única empresa en Chile que apuesta a entregar soluciones
de iluminación y energía en tamaños reducidos, eficientes y
con la calidad superior de sus materiales.

GoalZero

La propuesta de valor está pensada en cubrir las necesidades
de energía, con nuestros productos renovables, portátiles
con tecnología top de línea para situaciones adversas de
trabajo y que se adaptan a tus necesidades.

www.taglermaq.cl
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GÜNTHER
Diseñamos, fabricamos y distribuimos máquinas individuales, así como
extensas líneas de alto rendimiento para el sector de procesamiento
de alimentos, como tal, es un líder global en el pequeño comercio y la
industria de procesamiento de carne curada.
Le garantizamos el éxito de nuestros clientes mediante
l a especialización técnica y el desarrollo innovador de nuestras
máquinas y sistemas.
INYECTORA DE SALMUERA PI-17/PI-26
Las inyectoras de salmuera PI 26 de Günther
están diseñadas para el procedimiento de
carne con y sin huesos, para pequeñas y
medianas industrias.
Su diseño compacto con un elevado estándar
de calidad y una tecnología sofisticada y de
fácil manejo para los operarios a cargo del
funcionamiento de la maquina les permite
trabajar de manera segura, con un escaso
mantenimiento y un cuidadoso trato a los
productos.

Günther

INYECTORA DE SALMUERA PI-21 M
Diseñada especialmente para las pequeñas y
medianas empresas con el propósito de poder
inyectar salmueras a productos deshuesados
y con hueso.
Se garantiza alta calidad en la fabricación, bajo
mantenimiento, fácil manejo y una tecnología
sofisticada, así como un diseño ergonométrico.
Las agujas se pueden desmontar fácilmente
debido a nuestro sistema de cambio rápido, la
cinta transportadora se desmonta totalmente
sin uso de herramientas.
Estos diseños técnicos permiten alcanzar los
más altos estándares de productividad y de
higiene.
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INYECTORA DE SALMUERA PI 54 - 105 MC2R
El inyector de salmuera PI 54/105 MC2R
da un salto en la tecnología, el nuevo
control de pantalla táctil fue diseñado con
el fin de establecer mejores estándares
de calidad del producto y prestaciones
de la maquina, garantizando de esta
manera un perfecto funcionamiento.
Este concepto garantiza un uso fácil y
ergonómico.
INYECTORA DE SALMUERA PI 102 - 236 MC2R
La PI 102 MC2R Está equipada con una
moderna pantalla táctil que establece
nuevos estándares en la tecnología,
es fácil de usar, diseño ergonómico,
presenta los últimos avances de la
tecnología.
En esta serie todos los inyectores de
salmuera están equipadas con un sistema
de cambio rápido de cabezal de agujas,
esta característica nos da la oportunidad
de hacer funcionar la máquina con
sistemas de aguja diferente.
El bombeo de salmuera se puede
hacer con una bomba rotatoria o pistón
dependiendo de la consistencia de la
salmuera.
El sistema de pre-filtro con un dispositivo
de filtración completamente automática
asegura una circulación constante de
salmuera limpia.

www.taglermaq.cl
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MASAJEADORA GPA 150-600K
INYECTORA DE SALMUERA NEW PI 124/517/XXXM
Nueva gama de inyectoras de alta capacidad con control M, crea
un nuevo concepto en capacidad industrial con tecnología acorde
según tipo de producto y aplicación, con una inversión razonable a las
necesidades del mercado.

Los masajeadores de la serie GPA,
particularmente son ideales para el tratamiento
de productos para cocinar o salados no
tratados, como por ejemplo, masajear, madurar,
mezclar, salar, escabechar, etc.
La regulación contínua de la velocidad, el
sistema de refrigeración integrado opcional,
el aislamiento completo de los depósitos y
los desviadores asimétricos optimizan los
procesos, asegurando un tratamiento intenso y
cuidadoso.

MASAJEADORA GPS 900-2500
Alto rendimiento gracias a la relación entre la capacidad nominal y el nivel
de Ilenado del tambor de 3/3 a 2/3.
En la posición de carga, los tumbler GPS pueden ser cargados de forma
manual con la puerta abierta, o bien con ayuda de un sistema de
alimentación en vacío con la puerta cerrada.

Günther

La máquina puede ser descargada fácil y cuidadosamente y de forma
dosificada gracias a la inclinación del tambor. Asimismo, puede limpiarse por
completo fácilmente.

www.taglermaq.cl
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MAYORES VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE TUMBLER GÜNTHER

Maquinaria

MASAJEADORA GPS 5000-10000

Mayor Capacidad de Carga y Eficiencia.
Inclinación del tambor permite una utilización de hasta el 60 % del volumen
del tambor.
Posibilidad de trabajo de forma inclinada del tambor.
Sistema de inclinación mediante cilindro hidráulico ajustable
electrónicamente.
Paletas en toda la sección interior del equipo, zona del cono, zona recta y
parte posterior.
Permite reducir los tiempos de proceso hasta en un 30 %.
Posibilidad de ajustes de modo de trabajo y programa para las características
específicas requeridas para cada tipo de producto.
Proceso del producto mediante trato suave y/o enérgico.
Sistema de Paletas Asimétricas y sentido de giro hacia ambos sentidos
programable.
Fácil proceso de descarga mediante gran inclinación del tambor.
• Gran acceso al tambor para fácil y rápida limpieza debido al diámetro de la
puerta.

El Tumbler Gúnther GPS serie, ha sido
diseñado para cumplir los requisitos de las
empresas con un alto grado de producción,
procesando productos como aves, carnes
de cerdo y vacuno, entre otros productos.
La serie de GPS satisface las demandas de
los que requieren un gran vaso de masajeo,
inclinable, con una puerta de ancho especial
y un dispositivo de apertura automático.
Debido al tambor basculante de la máquina
se puede cargar en cualquier posición, ya
sea mecánica o por vacío.
El vaciado se aplica suavemente por la
inclinación del tambor hacia delante.
La máquina puede equiparse con
calefacción, esto se aplica para descongelar
carne en el interior del Tumbler.

1000 kg

• Detalle Paletas Interiores Asimétricas permiten un trabajo adecuado para
cada tipo de materia prima.

Günther

Detalle

Trabajo Agresivo

Trabajo Suave

www.taglermaq.cl
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TENDERIZADORA GT 400 S

ELEVADOR VOLTEADOR DE CARROS GSH-200

Es un diseño sólido, robusto con los
resultados esperados, generando
un gran proceso en los productos
tenderizados, una maquina de alta
calidad desarrollada por la compañia
Günther.

Los sistemas de alimentacion de columna
GSH-200 1/-2/-3/-4 de Gunther están
particularmente diseñados para la descarga
de recipientes normalizados de un volúmen de
200 litros.

La distancia entre cuchillas de corte
y la presión puede ser ajustada de
diferentes formas, los cuchillos se
cambian de manera fácil.
Un intercambio de uno de los dos cilindros de corte por un rodillo de
transporte permite trabajar de un solo lado (corteza de las carnes).
Con la integración de bandas transportadoras se pueden integrar
fácilmente a una línea de producción o puede ser alimentado
manualmente.

Maquinaria

Construidos en acero inoxidable y ofrecen un
brazo de carga accionado por cadenas.
Para el manejo de los sistemas está previsto
un interruptor de arranque y parada que se
encuentra en la unidad de elevación. Asimismo,
funciona como interruptor de emergencia.

TENDERIZADORA GT 600 S

Günther

Las nuevas fileteadoras de rodillos de
la serie GT son el resultado de nuestro
desarrollo continuo de productos de alta
calidad para el tratamiento de carne.
Están completamente acabados en
acero noble o plástico inalterable por
comestibles de la más alta calidad, de
manera que aseguran un alto nivel de
rendimiento.
Un producto estrella de Günther. Gracias
a la posibilidad de ajustar los ejes de
cuchillas, se pueden realizar cortes de
profundidad y presión variables. El usuario
puede montar diferentes cuchillas, según
las necesidades específicas.
Cambiando el rodillo soporte de cuchillas por el rodillo de arrastre,
también se pueden realizar cortes en un sólo lado de las piezas de
carne, por ejemplo para quitar la corteza.

www.taglermaq.cl
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ELEVADOR VOLTEADOR DE CARROS GHK-1000
El sistema de alimentactión GHK 1000 de Günther está diseñado para
levantar y descargar recipientes de un volumen de 600, 800 y 1000
litros.
La máquina entera está acabada en acero inoxidable y plásticos
perfectamente apropiados para uso alimenticio. Gracias al
accionamiento hidráulico, los recipientes normalizados se levantan,
inclinan y descargan uniformemente.
El sistema de alimentación GHK puede ser utilizado de forma
estacionaria en cualquier lugar. Las máquinas están disponibles
para ser manejadas desde el lado derecho o izquierdo, según las
necesidades del usuario.

Maquinaria

MEZCLADORAS DE SUCCIÓN COMPACTAS PARA LA
PREPARACIÓN DE SALMUERA
GMA 400 -2000
Las mezcladoras de succión de Günther están
acabadas en acero inoxidable de la más alta
calidad y se suministran en diferentes tamaños
para satisfacer las necesidades. El principio
de succión permite disolver de forma rápida
cualquier liquido o polvo en agua. Asimismo,
se pueden añadir o partir los tipos de hielo
utilizados en la industria.

GLA 300 - 600
SISTEMA DE PREPARACIÓN DE SALMUERA PARA LAS INYECTORAS DE
GÜNTHER
Acabados en acero inoxidable de alta calidad.
Preparados para el funcionamiento con todos los sistemas de filtro e
inyectores de salmuera de Günther.
Depósito redondo con fondo abovedado y tubo de salida.

Günther

Eje-mezcladora - también ideal para mezclar productos en polvo y para
partir hielo en escamas muy finas.
Salida con válvula en disco.

www.taglermaq.cl
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HANDTMANN
Handtmann Maschinenfabrik es el fabricante líder mundial de embutidoras
al vacío y sistemas de porcionado para la industria alimentaria. El estrecho
diálogo con clientes de todo el mundo es el origen de las innovaciones
en los productos y de las nuevas aplicaciones que se acreditan por su
alta rentabilidad, precisión y fiabilidad.
EMBUTIDORAS
EMBUTIDORA AL VACIO VF-608 PLUS
La VF 608 plus es el socio perfecto para la producción diaria del pequeño
productor artesanal. Una máquina fiable que le garantizará una gran
variedad de productos con una calidad de primera.

Handtmann

Ventajas
Control compacto con display de 12” Touch Color e interfaz de usuario Windows
CE.
Gran versatilidad y cuidado en el porcionado para todos los productos en todos los tipos de tripa o recipientes, también productos curados picados
muy consistentes.
Porcionado al gramo prolongado gracias a una larga durabilidad y a un reducido desgaste (empleo de tecnología industrial).
Llenado directo sencillo de pequeñas cargas a través de la parte superior de
la tolva y limpieza rápida con la tolva dividida.
Sincronización simple con accesorios como clipadoras o máquinas de formado etcétera.
Hasta un 40 % menos de masa residual en productos curados fríos y sólidos.
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Embutidora al Vacío Nueva Generación VF-800 /
Más Potentes, Confiables, Exactas y Flexibles
La especialista con una alta presión de embutición
Flexible y potente. Gracias a su alta presión de
embutición es perfecta para el empleo versátil
en la producción industrial de salchichas, especialmente en salchichas curadas y palitos.
Máxima calidad del producto con cabezal de picado
En combinación con el sistema de picado y
embutición integrado reduce los pasos de proceso e incrementa aún
más la calidad de los productos. Ya sea productos curados o frescos o
la producción industrial de carne picada.
La más moderna ergonomía e higiene en el diseño
Diseño con superficies lisas, limpieza previa e intermedia automáticas
y calidad verificable de la limpieza son características que garantizan
unas condiciones higiénicas excelentes. El diseño ergonómico de la VF
838 S ofrece una gran facilidad de manejo y una máxima eficiencia en
el trabajo.
Mayor potencia y funciones adicionales cuando lo precise (niveles de
rendimiento.
S3, S6, S9) Posibilidad de realizar Upgrade en la Capacidad del equipo
cuando lo requiera.
Precisión de porcionado estable en el tiempo gracias al rotor de
paletas de bajo desgaste.
Principio de transporte cuidadoso para productos de excelente calidad.
Diseño higiénico moderno del máximo nivel.
Eficiencia energética excelente (certificación TÜV).

www.taglermaq.cl
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Sistemas HVF
HVF-664 / HVF-670
Técnica de embutición con alto vacío para una
calidad de producto perfecta.
Producto de gran calidad gracias a una
evacuación de aire máximo.
Excelente capacidad de porcionado y precisión
en el peso gracias a una óptima alimentación.

HVF 670 para la elaboración de jamón a partir
de grandes y completos músculos con trozos
individuales de más de 500 gramos hasta
paletillas y jamones completos.
HVF 664 para la elaboración de jamón moldeado
de material picado o productos de cortes de
pequeños trozos con unos tamaños hasta aprox.
500 gramos.

89
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Sistemas AL
¡Los sistemas AL de Handtmann para la producción
Las líneas de torsionado y colgado de
Handtmann ofrecen la producción rentable
de salchichas escaldadas o curadas en tripa
natural, de colágeno, sintética o de celulosa con
la máxima flexibilidad. Permiten rendimientos
máximos al porcionar y torsionar salchichas
hasta 3.000 porciones por minuto.
Por la estructura modular de los sistemas hay una solución adecuada
para cada aplicación. Tanto si se cuelgan o cortan: los sistemas AL de
Handtmann garantizan por su elevada fiabilidad a todos los operarios el
requisito óptimo para una producción eficiente.
FPVLH-242
¡La línea AL especial de máximo rendimiento en la producción industrial
de salchichas! Con el mecanismo de transporte de rotor de paletas
integrado, la FPVLH 242 se presenta especialmente apropiada para
máximos rendimientos en la producción de embutidos cocidos en tripa
de colágeno o de celulosa. Porcionado exacto por la compensación de
peso única patentada, emparejada con la misma longitud y un
rendimiento de hasta 3.000 porciones por minuto. Esto ofrece una
máxima ocupación de la máquina, elevada seguridad del proceso y
óptima calidad del producto. Estas ventajas se pueden aprovechar
varias veces por la conexión de dos o más FPVLH 242 a una sola bomba.

Handtmann

Datos de rendimiento
Velocidad de porcionado: hasta 3.000 porciones/min.
Capacidad de embutición: 4.000 kg/h.
Tripa sintética y de colágeno en el rango de calibres 13 – 34
mm.
Longitudes de porción: desde 25 mm.
Longitud de la costura de tripa: hasta 580 mm.
Cambio completamente automático de tripa

www.taglermaq.cl
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PVLH-228

Sistema AL PVLH 246: Colgado eficiente de salchichas
Cambio de tripa en menos de 2 segundos: el nuevo sistema AL
PVLH 246 con revólver triple garantiza un máximo rendimiento en la
producción de salchichas. Colocación eficiente de productos en la
unidad de colgado. Gracias a su gran flexibilidad se puede seleccionar
tanto el número de ristras como el número de porciones que contendrá
cada una.
Ventajas
Amplio surtido de productos gracias al gran rango de calibres de 13 a 50 mm
y a las longitudes de porción a partir de 25 mm.
Altas capacidades de porcionado de hasta 1500 porc./min. (alimentación
de tripa automática/tripa artificial-colágeno) y hasta 1000 porc./min.
(alimentación de tripa manual/tripa natural).

La característica especial y nueva de la línea de
torsionado y colgado PVLH 228 presentada por
primera vez en la IFFA 2010 es la nueva unidad
de torsionado con 2 tubos de embutición. Unidad
de torsionado: Al producirse una parada, el
cabezal revólver se desplaza automáticamente
fuera del freno de tripa (movimiento lineal). Para
realizar un cambio de tripa, el operario acciona
ahora el mando a dos manos. El cabezal
revólver bascula y se desplaza linealmente a la
posición de embutición.
Datos técnicos
Capacidad de porcionado: Hasta 2.000 porc./min.
Hasta 1.000 porc./min. en procesamiento con tripa natural
Rango de calibers: 13 - 50 mm
Longitudes de porción: Desde 30 mm, longitud de embudo hasta 476 mm
(longitud de tripa utilizable hasta 425 mm)
Reducido para longitud de tripa hasta 250 mm

Seguridad de proceso gracias al centrado del embudo de torsión y al guiado
exacto de la tripa.

Handtmann

Condiciones de higiene óptimas mediante la extracción dirigida del flujo
residual de material de embutición.

Torcedor y freno automático HV 414/416
Los nuevos frenos automáticos HV 414 y HV
416 sirven para el torsionado automático de
tripa natural, de colágeno y tripa artificial.
Características especiales de las nuevos
frenos automáticos son el nuevo
concepto del accionamiento y un nuevo
freno de tripa accionado para una elevada
productividad.
Con superficies lisas y carcasa de acero
inoxidable de alta calidad, los frenos HV
414 y HV 416 cumplen los estándares de
hygiene más actuales. Torsionado rápido y
cuidadoso.
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PORCIONADORA DE CARNE PICADA HANDTMANN GMD 99-3 / RENDIMIENTO
MÁXIMO CON LA TECNOLOGÍA MÁS MODERNA Y AVANZADA DEL MERCADO
Embutidora al vacío, cabezal de picado y porcionadora de carne picada
de última generación
La nueva porcionadora de carne picada GMD 99-3 en combinación con la última tecnología de picado y embutición GD 451/452 y la más reciente tecnología de embutición al vacío VF 800 es la solución óptima en rendimiento y
calidad. Potente y fiable en la fabricación de productos de carne picada de
todo tipo y otros productos en flujos de embutición.
Nuevo principio de separación para una máxima capacidad de producción
Una característica especial de la nueva línea es el principio de separación con
servoaccionamiento y funcionamiento simultáneo durante el servicio continuo de la VF 800. Con ello se obtiene una capacidad de producción máxima
de hasta 200 porciones por minuto con una excelente precisión en el peso de
cada porción. También reduce la producción de sobrantes y disminuye los
costes de forma duradera.
Tecnología de 2 cintas para productos con formas atractivas
El principio de 2 cintas con accionamientos independientes permite el ajuste
de la diferencia de velocidad entre las cintas de entrada y salida. La primera
cinta acumula la carne picada con la imagen deseada (ondulación), mientras
que la cuchilla de funcionamiento simultáneo corta el flujo de producto en
porciones individuales. La segunda cinta se acciona más rápidamente que la
primera, lo que genera un espacio deseado entre las porciones. El corte en la
cinta de entrada mediante canto cuchilla crea productos con una forma
atractiva y con la ondulación deseada en el producto.
Opciones de automatización desde el sistema de pesaje hasta la solución de
envasado
La nueva línea de porcionado GMD 99-3 puede integrarse perfectamente en
procesos completos o sincronizarse con opciones de automatización, como
sistemas de pesaje, distribución en bandejas o colocación en termoformadoras.
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NUEVO CABEZAL DE PICADO HANDTMANN GD 451 / MÁS ROBUSTO TECNOLOGÍA DE PICADO Y EMBUTICIÓN MÁS MODERNA CON VF 800
Tecnología de embutición al vacío y picado y embutición en perfecta simbiosis
La tecnología de picado y embutición más moderna en combinación con la
última tecnología de embutición al vacío VF 800 satisface todos los requerimientos para obtener los más altos estándares de producción. El cabezal de
picado GD 451 es el más moderno del mercado en lo que a técnica de picado
integrada se refiere. Un poderoso servoaccionamiento con un máximo par garantiza potencias de embutición máximas, también a bajas temperaturas. En
un solo paso de proceso se pica cuidadosamente al nivel de granulación
final y se porciona simultáneamente con la máxima precisión.
Accionamientos separados para un ajuste óptimo del producto
Los accionamientos separados permiten ajustar óptimamente la relación entre
la velocidad de porcionado y la velocidad de corte a los diferentes productos.
Ambos parámetros se registran en la memoria de productos y garantizan así
una alta seguridad de proceso, así como una calidad alta y constante de los
productos. El empleo opcional de un separador de partes duras garantiza la
seguridad del producto.
Módulo potente y versátil

Handtmann

La técnica de picado y embutición es especialmente efectiva en la producción
de embutido fresco y curado, así como snacks de embutido curado de
pequeño
calibre y en combinación con sistemas AL para salchichas, producción de
carne picada y productos moldeados. El cabezal de picado GD 451 es la
solución
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MAYORES VENTAJAS
Con ello se consigue una mayor potencia de
embutición, también en productos finales de
grano fino, siendo además posible el procesamiento de productos más fríos.
Productos de primera calidad con pasos de proceso más cortos, sistemática cuidadosa del
corte y
cortes limpios.
Reducción de costes mediante un rotor estándar
para todos los productos con una excelente
precisión de porcionado.
Costes reducidos derivados del desgaste y
el
mantenimiento de las piezas de corte; intervalo
de mantenimiento cada 2000 horas de servicio.
Utilizable con líneas de embutición de salchichas
AL, sistemas de formado, líneas de carne picada, embutidoras al alto vacío, clipadoras y
otros

www.taglermaq.cl

Maquinaria

96

Dispositivo formador de Albóndigas/Hamburguesas RF 440
¡Para albóndigas, bolitas, croquetas, hamburguesas!
Para las empresas con producciones medianas, la máquina formadora
RF 440 supone la respuesta perfecta ante la tendencia creciente hacia
productos de moda variados. La tecnología de la formadora RF 440
garantiza una alta capacidad de producción y precisión en el peso,
así como productos con una exactitud de forma impresionante. La
estructura modular hace posible una flexibilidad máxima: la conexión de
la cinta transportadora 446 permite realizar procesamientos posteriores
de diferente tipo y la integración de la cinta aplanadora 446-30 crear
hamburguesas como hechas a mano.
Ventajas
Para productos precocinados con un aspecto apetitoso en una gran
cantidad de formas y diámetros de 10 a 94 mm.
Rentabilidad realmente convincente gracias a la alta capacidad de
producción
de hasta 150 porc./min.
Productos con una forma atractiva y exacta.

Handtmann

Tecnología de sistema modular para una oferta variada: cinta
transportadora 446 para pasos de proceso posteriores como asar, freír,
envasar, etc. o cinta aplanadora 446-30 para crear hamburguesas como
hechas a mano.

97

Maquinaria

Sistema de formado FS 510: Transformando
ideas en productos actuales
Formado industrial del más alto nivel para un
amplio y moderno surtido de productos.
Para la producción de productos alargados,
de forma estable y sin cobertura con las más
diferentes secciones. ¡Creación segura de
nuevos productos con el formado totalmente
automático!
Ventajas
Alta productividad con hasta 250 cortes por
minuto.
Excelente calidad de los productos y aspecto
impecable del corte gracias a la posibilidad de
realizar el corte con alambre o cuchilla (para
tendones, cartílagos y ligamentos).
Versatilidad mediante la producción en 6 hasta
24 pistas con una altura de los productos de
hasta 50 mm y una longitud a partir de 20 mm.
Reducción significativa de costes gracias a una
precisión de porcionado máxima y a una baja
producción de sobrantes.
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SISTEMA DE FORMADO HANDTMANN FS 520 / MOLDEADO EN VARIAS PISTAS
EN CINTA O REJILLA DE LOS MÁS DISTINTOS PRODUCTOS TRIDIMENSIONALES
Moldeado con sistema de placas perforadas en cinta o rejilla
El sistema de formado FS 520 es apropiado para la producción completamente automática en 6 a 8 pistas de productos con las más diversas formas tridimensionales. El sistema rotativo de placas perforadas hace posible
una gran variedad de productos y formas, así como productos con una forma
atractiva.
Variedad de productos con pesos exactos
El distribuidor de caudal con accionamiento garantiza una precisión en el
peso exacta por pista y producto. Con ello es posible una reducción de
costes sustancial gracias al ahorro de materia prima. Y esto en todos los campos de aplicación, como productos cárnicos, precocinados, lácteos/queso,
pescado, verdura/vegetarianos y muchos más.
Ventajas para Usted

Handtmann

Productos de primera calidad con sistema rotativo de placas perforadas
Alta capacidad de producción de hasta 250 ciclos por minuto.
Máxima precisión en el peso por pista y producto para una reducción de
costes y sobrantes.
Amplia variedad de productos con producción opcional en cinta, bandeja o
rejilla.
Bajos costes de mantenimiento y fácil limpieza.
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Interconexión mediante software HCU
Handtmann Communication Unit (HCU):
planificación, control y mando de todo el
departamento de embutición.
El software de Handtmann para la
interconexión en red de los sistemas
de embutición con la red de datos de
la producción para la optimización de
complejos procesos de producción.
Ventajas
Supervisión y organización amplias de la
producción.
Transparencia y optimización de los procesos de
producción.
Regulación y control automático del peso de
cada porción y por ello una enorme reducción de
los costos.
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HANDTMANN SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA BAKERY
Ya han sido desarrollados y testeadas en los mercados más exigentes
aplicaciones para la industria que apuntan al dosificado de masas directo al
molde o bandejas de horneo y formadoras de galletas.

SE441
Como primer paso a la dosificación y formado de peso fijo, el dispositivo SE441
de accionamiento manual ofrece la solución perfecta para producciones acotadas, se puede configurar con la forma que desee para cargar las unidades
formadas a bandejas de horneo o porciones de masa a moldes.

SE442

Handtmann

Sistema unilineal de dosificación y formado automático, ofrece la solución
para el proceso de elaboración de galletas, mazapanes, masas y una gran variedad de otros productos, es configurable con cuchilla de corte estándar o
de alambre (wire cut) según lo requiera el producto es un equipamiento de
capacidad no despreciable de instalación y funcionamiento muy sencilla bajo
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SE443

Handtmann

Sistema de dosificación industrial automático directo a molde o bandejas, la tecnología permite
ahorrar gran cantidad de espacio respecto a líneas
convencionales, además de automatizar por completo el proceso de dosificación y carga de moldes,
con gran flexibilidad ya que el sistema permite manejar un rango de pesos a dosificar sin realzar cambios mecánicos del equipo.
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Mediana Producción.
Envasadora de campana estándar VC999 K4

INAUEN / VC999
Envasadoras al Vacío de Campana

Pequeña Producción.
Envasadora de campana estándar VC999
La envasadora de sobremesa VC999 K2-K3, son ideales para la pequeña
cocina de restaurantes, para tiendas y para laboratorios. Facilita el
trabajo, es pequeña y está siempre lista para el uso.
Características
V C9 9 9 -K 3
Longitud de la barra de sellado

4 7 0 mm

Medida cámara interior (ancho x alt. x prof.)

Ciclos/min.

El modelo más pequeño sobre ruedas de las
máquinas VC999 envasadoras al vacío con
cámara. La VC999 K4 presta sus excelentes
servicios allí donde el volumen de envasado
oscila entre la producción artesanal y la
industrial, y donde el cambio a una actividad
empresarial más amplia se tiene que realizar
gradualmente.
La VC999 K4 es ideal para el punto de venta
de la carnicería, el punto de venta de una
quesera, el punto de venta de comestibles, la
gastronomía en general y el laboratorio.
Características

Medida carcasa exterior (ancho x alt. x prof.)
Peso

Maquinaria

7 4 kg
2 -3

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el sabor.

V C9 9 9 -K 4
Longitud de la barra de sellado

4 7 0 mm

Medida cámara interior (ancho x alt. x prof.)
Medida carcasa exterior (ancho x alt. x prof.)
Peso
Ciclos/min.

135 kg
2 -3

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el sabor.
Aplicaciones

Inauen

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado, mariscos, verdura, frutas,
productos agrícola, hojas de té, hierbas, polvo, condimentos, platos
preparados, líquidos, productos tecnológicos, productos de la industria,
productos médicos, medicamentos, ropa.

Embutidos y productos cárnicos, pescado,
mariscos, verdura, frutas, productos agrícola,
hojas de té, hierbas, polvo, condimentos, platos
preparados, líquidos, productos tecnológicos,
productos de la industria, productos médicos,
medicamentos, ropa.

www.taglermaq.cl

Maquinaria

110

111
Producción industrial
Envasadoras al vacío de campana estándard
VC999 K6

Mediana Producción.
Envasadora de campana estándar VC999 K5
Características
V C9 9 9 -K 5
Longitud de la barra de sellado
Número barras de sellado

Maquinaria

715/500 mm
2

Medida cámara interior (ancho x alt. x prof.)

810 x 205 x 605

Medida carcasa exterior (ancho x alt. x prof.)

850 x 1072 x 1016

Peso

3 3 0 kg

Ciclos/min.

2 -3

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el sabor.

La envasadora K6 es funcional y robusta,
diseñada para empresas productoras.
La K6 es ideal para la carnicería, la quesera,
los comestibles, la gastronomía en general y el
laboratorio.
Características
V C9 9 9 -K 6
Longitud de la barra de sellado
Número barras de sellado

940/2 x 500 mm
3

Medida cámara interior (ancho x alt. x prof.)

1045 x 210 x 605

Medida carcasa exterior (ancho x alt. x prof.)

1090 x 1082 x 1016

Peso

4 7 8 kg

Ciclos/min.

2 -3

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el sabor.

Inauen

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado, mariscos, verdura, frutas,
productos agrícola, hojas de té, hierbas, polvo, condimentos, platos
preparados, líquidos, productos tecnológicos, productos de la industria,
productos médicos, medica- mentos, ropa.

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado, mariscos,
verdura, frutas, productos agrícola, hojas de té,
hierbas, polvo, condimentos, platos preparados,
líquidos, productos tecnológicos, productos de la
industria, productos médicos, medicamentos, ropa.

www.taglermaq.cl

Maquinaria

112

113

Producción industrial
Envasadora de campana VC999 K6A 2CV con vacío en dos etapas.

Maquinaria

Producción industrial
Envasadora doble campana estándar VC999 K12A
con cierre automático.
La VC999 K12A es una máquina con doble
cámara. Cada una independiente para doble
capacidad y cierre automático de las cámaras.
La K12 es ideal para volúmenes de producción
medios y grandes.
Características
V C9 9 9 -K 12
Número barras de sellado

940/2 x 500 mm
3 por cada cámara, total 6

Medida cámara interior (ancho x alt. x prof.)

1045 x 210 x 605

Medida carcasa exterior (ancho x alt. x prof.)

2215 x 1082 x 1016

Longitud de la barra de sellado

Características
V C9 9 9 -K 6 especial
Longitud de la barra de sellado
Número barras de sellado
Medida carcasa exterior (ancho x alt. x prof.)

8 2 7 kg

Ciclos/min.

2 -3

1 x 940 mm frente
1 x 500 mm derecha

Medida cámara interior (ancho x alt. x prof.)

Peso

2
1045 x 210 x 605
1090 x 1082 x 1016 mm

Ciclos/min.

1 -2

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el
sabor.

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen frescos y no pierden el
sabor.

Inauen

Aplicaciones
Bloques de queso.
Pasteles.
Pastel de carne.
Productos porosos con oclusiones de aire.

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado,
mariscos, verdura, frutas, productos agrícola,
hojas de té, hierbas, polvo, condimentos, platos
preparados, líquidos, productos tecnológicos,
productos de la industria, productos médicos,
medicamentos, ropa.
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Producción industrial
Envasadora al vacio continua VC999 K9

Producción industrial
Envasadora al vacio continua VC999 K7

La VC999 K9 envasadora al vacío continua,
es ideal para embalar grandes productos y
grandes volúmenes de productos del sector de
alimentos y no alimentarios.

La VC999 K7 es la envasadora al vacío ideal para una producción
industrial variada. Es de estructura compacta, potente y ofrece
grandes posibilidades de aplicación. Tanto si se envasan productos
del mismo tamaño en funcionamiento continuo como si se trata de
llevar a cabo diferentes pedidos: La VC999 K7 supera cualquier tipo
de tarea de envase.
La K7 es ideal para volúmenes de producción medios y grandes.

Características
V C9 9 9 -K 9
Barras de sellado

Características

Longitud /

2 x 1500 mm

Distancia /

900 mm

Altura regulable /

V C9 9 9 -K 7

Peso

Barras de sellado

Ciclos/min.

Longitud /

2 x 870 mm

Distancia /

630 mm

Altura regulable /

Peso
Ciclos/min.

Maquinaria

en incrementos de 20mm, hasta 300mm, min. 60mm

aprox. 1720 kg
3,3

Ventajas

40 ó / 80 mm

Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el
sabor.

8 50 kg
2 -3

Ventajas
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.
Los alimentos se mantienen
frescos y no pierden el
sabor.

Inauen

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado, mariscos, verdura, frutas,
productos agrícola, hojas de té, hierbas, polvo, condimentos, platos
preparados, líquidos, productos tecnológicos, productos de la industria,
productos médicos, medicamento ropa.

Inauen

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado, mariscos, verdura, frutas,
productos agrícola, hojas de té, hierbas, polvo, condimentos, platos
preparados, líquidos, productos tecnológicos, productos de la industria,
productos médicos, medicamentos, ropa.
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Producción industrial
Túnel de Secado VC999 TR2
Características Técnicas Túnel de Retracción TR2:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Pantalla táctil de fácil operación.
Sentido de producción configurable de derecha a izquierda o de izquierda
a derecha.
Sistema de calefacción eléctrica o a vapor (se define al momento del
pedido).
Sistema de seguridad ante funcionamiento en seco.
Construido bajo conformidad CE.
Fácil acceso para una mejor limpieza y mantención.
Sistema de salida de producto mediante cama de polines de acero
inoxidable.
Tamaño de paso producto: 850 x 330 x 1200 mm
Conexión de calefacción: Eléctrico 40,7 KW ó Vapor 0,7 KW 6 AT.
Conexión eléctrica: 380V/50Hz/3 fases.
Conexión de agua: R 1/2” exterior.
Conexión desagüe: 38 mm. exterior.
Conexión de vapor: 0,7 KW a 6 bar de presión.
Extracción de Vapor: 160 mm. exterior
Volumen de agua: 160 litros.
Capacidad: Paso flujo continuo.
Dimensiones generales: 1.656 x 1.380 x 1.500 mm.
Peso: 480 Kilos.
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Producción industrial
Túneles de retracción de bolsas
Túnel de retracción por inmersión VC999 ST62
El depósito de contracción ST62 de VC999
funciona con el procedimiento de contracción
mediante la inmersión por ciclos en agua
caliente. Ha sido diseñado para pequeñas y
medianas empresas, pero en todo lo relativo a la
eficiencia, al funcionamiento y al equipamiento,
satisface los mismos estándares de calidad
que los de las máquinas para el uso industrial.
Características
V C999-ST62
Calefacción eléctrica

12.5kW (10.5kW)

Salida de vapor
Espacio del producto

Ø 90 mm
620 x 410 x 250 mm

Ventajas
Los alimentos se mantienen más frescos.
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.

Inauen

Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado,
mariscos, verdura, frutas, productos agrícolas.
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Producción industrial
Túneles de retracción de bolsas
Túnel de retracción por inmersión VC999 85.47i
El Túnel de retracción por inmersión VC999 85.47i funciona con el
procedimiento de contracción mediante la inmersión por ciclos en
agua caliente. Gracias a su funcionamiento completamente automático,
alcanza una productividad muy elevada. Bandas de entrada y salida
(opcionales) accionada eléctricamente, unidas con el control principal
del depósito, contribuyen a la automatización del proceso de envasado.
Las bandas permiten emplazar el depósito y la máquina de vacío no
sólo en una línea, sino también en ángulo recto el uno con respecto a
la otra.

Maquinaria

Producción industrial
Túneles de retracción de bolsas
Túnel de retracción por ducha de agua caliente
VC999 ST2
El túnel de retracción VC999 ST2 es un túnel de
ducha de paso completamente automático. La
retracción de los envases se lleva a cabo con
ayuda de una cortina de agua caliente. El paso
continuo permite la retracción económica de
un gran volumen de producción. El VC999 ST2
no requiere aire comprimido y hace posible con
ello un funcionamiento con un menor consumo
de energía. El excelente aislamiento evita una
pérdida de calor.

Características
Características

V C9 9 9 -85.47i
Calefacción eléctrica

20.5 kW (30.5 kW)

Calefacción por vapor

6 - 8 bar / 0.5 kW / R

Espacio del producto

460 x 900 x 250 mm

V C9 9 9 -ST2
Calefacción eléctrica

40,7 kW 80 AT

Calefacción por vapor

0,7 kW 6 AT

620 x 410 x 250 mm

Espacio del producto

Ventajas
Los alimentos se mantienen más frescos.
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.

Peso (sin rodillos/cinta) / Peso

aprox. / aprox. 480 kg

Ventajas
Los alimentos se mantienen más frescos.
Mejor presentación.
Mejor rentabilidad.
Mejor productividad.

Aplicaciones
Aplicaciones
Embutidos y productos cárnicos, pescado, mariscos, verdura, frutas,
productos agrícolas.

Embutidos y productos cárnicos, pescado,
mariscos, verdura, frutas, productos agrícola.
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INSORT
LA TECNOLOGÍA DE IMÁGENES QUÍMICAS.
Sherlock Air
Esta máquina sorter de inspección, crea imágenes en función de la
estructura química de los productos a inspeccionar, pudiendo detectar
y rechazar cuerpos extraños tales como: restos de plásticos, restos de
guantes desechables, madera, insectos, restos de cascara, restos de
carozo, entre muchos otros materiales.

Maquinaria

Nueces, almendras, frutas, frutos secos,
granos, carne fresca y congelada y mucho
más. CIT® nos permite brindarle un estándar
de detección hasta ahora inalcanzable para
defectos y cuerpos extraños de todo tipo.
Estamos listos para asumir cualquier desafío
y esperamos hablar con usted sobre sus
requerimientos.

La Tecnología de Imágenes Químicas (CIT®) está estableciendo
nuevos estándares para la clasificación óptica y el monitoreo de
productos alimenticios. El análisis de espectro completo en tiempo
real hace visible lo invisible. El control de procesos y la clasificación
basada en la composición química de los productos alimenticios
ofrecen un rendimiento sin precedentes.
Análisis hiperespectral con espectroscopia de infrarrojo cercano en
tiempo real.

Insort

Sherlock Air

Insectos

Goma

Fragmentos de
vidrio

Madera

Metal

Fragmentos
de hueso

Plástico

Piedras
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INTRAY
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BASIC STAND

Podrá manejar bandejas difíciles de apilar, hacerlo a altas velocidades
y realizar cambios en menos de un minuto. Prepárese para disfrutar
de la velocidad, la facilidad y la limpieza de INTRAY en su línea de
producción

Es la solución perfecta para una línea de
producción.
El soporte básico viene con una herramienta
inteligente hecha a la medida en la bandeja y
una unidad de control programable integrada.
La herramienta inteligente se puede quitar sin
esfuerzo y ajustar otra. El soporte en sí está
construido con tubos de acero inoxidable, lo
que facilita la limpieza.

SMART STAND

Características

INTRAY permite concentrarse en lo que entra en las bandejas.
Encontrarás que INTRAY es compacto, confiable, rápido y, sobre todo,
fácil de insertar en su línea de producción.

La solución perfecta para una línea de productos.
El Smart Stand viene con una herramienta inteligente hecha a la medida
y una unidad de control programable integrada. El soporte en sí está
construido en tubos de acero inoxidable, lo que facilita la limpieza.
Características
Capacidad: 160 porciones / minuto.
Solución compacta que ahorra espacio.
Unidad de control programable integrada.
Sin aire comprimido.

Maquinaria

Capacidad: 60 bandejas / minuto.
Solución compacta que ahorra espacio.
Controles simples, fácil de operar.
Basic Stand está diseñado para la
limpieza
industrial (IP67 water protected).
BUFFER STAND
Es la solución ideal para una línea de producción de movimiento rápido.
Buffer Stand es una herramienta inteligente hecha a medida en la
bandeja. Como todos los productos INTRAY, el Buffer Stand tiene una
unidad de control programable integrada fácil de usar y se puede limpiar
fácilmente. La herramienta inteligente que ahorra tiempo en el cambio
de bandeja en menos de un minuto.
Características

Intray

Capacidad: 160 bandejas / minuto.
Cambie a una bandeja diferente en
menos de 2 minutos.
Unidad de control programable
integrada.
Buffer Stand está diseñado para
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EASY LOADER 90 y EASY LOADER 150

SMART TOOL

Soluciones perfectas para líneas de producción.
INTRAY Easy Loaders son completamente automáticos. Ninguna mano
humana está en contacto con el producto, lo que garantiza un manejo
higiénico de primer nivel. Debido a que hemos hecho que el sistema
sea modular, los técnicos de su planta pueden reemplazar fácilmente
cualquier pieza de repuesto y estar listos para funcionar en una hora.

La herramienta inteligente es el corazón de
Intray.
La herramienta inteligente está hecha a
medida, lo que garantiza un desengrasado
perfecto de cada bandeja específica. La
herramienta inteligente se puede quitar en
menos de 30 segundos y se puede colocar
una nueva herramienta inteligente al mismo
tiempo. La parada de producción para reiniciar
no demora más de 1 minuto.
Características

Características
Solución compacta que ahorra espacio.
Unidad de control programable integrada.
El producto no tiene contacto con el personal de línea durante todo el proceso.
Easy Loader 90 - Capacidad: 90 porciones / minuto
Easy Loader 150- Capacidad: 150 porciones / minuto

Maquinaria

Reinicio de la máquina: 1 min.
Peso: 12 kg. / 26 lbs.
Cambio de bandejas: 30 segundos aprox.
Velocidad controlada.
SMART TROLLEY

STEP CONVEYOR
Transportadores de bandeja paso a paso.
¿Necesita velocidad, pero aún necesita tiempo para llenar la bandeja?
No hay problema. Con nuestro Step Conveyor pasamos directamente a
una banda transportadora en pasos. Esto significa que tendrá tiempo
para llenar las bandejas manualmente o con otras máquinas, antes de
que caiga la siguiente bandeja.
Características

Intray

Capacidad: 140 porciones / minuto.
Unidad de control programable integrada.
El producto no tiene contacto con
el personal de línea durante todo el
proceso.

Maneja fácilmente las herramientas
Intray.
INTRAY SMART TROLLEY hace
que sea fácil de manejar, almacenar
y limpiar hasta 3 herramientas al
mismo tiempo.
SMART WASHER
Smart Washer puede limpiar dos
Smart Tool en un solo proceso y en
menos de 5 minutos.
Simplemente inserte el Tool Trolley
con las herramientas inteligentes
y deje que el agente de limpieza
y el agua hagan el proceso.
Minutos después tiene dos Smart
Tools relucientes listas para ser
reintroducidas en su línea de
producción.
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ITEC

Empresa alemana de reconocido prestigio Internacional que ofrece
soluciones para la industria de alimentos a través de sistemas de limpieza
e higiene, aplicables a todo Sistema de Aseguramiento de Calidad o
Sistema Integrado de Gestión.
Cuando los empleados o visitantes acceden de áreas de menor riesgo a
otras de alto riego de contaminación, la sanitización de manos e higiene
es necesaria e imprescindible.
CONTROL DE INGRESO PASO A PASO
Equipo que para su funcionamiento requiere poner ambas manos
en su interior, de esta manera entrega en forma dosificada el medio
desinfectante previamente calibrado. El proceso de admisión se
visualiza por medio de un sistema de semáforo.

Maquinaria

Control dirección
acceso
Turnstile

LAVAMANOS
Higienización de manos con sensor
Este sistema permite una correcta higienización
de manos sin tener contacto con el equipo.
Su estructura de acero inoxidable impide la
adherencia de materia orgánica y el crecimiento
de mico organismos.

Control de Ingreso con dosificador desinfectante
23740

Control de Ingreso con dosificador de jabón
23741

20550-1W
20550-3W

Itec

Control de Ingreso con dosificador de jabón, lavado
de manos y desinfección de manos
23771

20550-5W

www.taglermaq.cl
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LAVASUELAS
Limpieza y desinfección óptima de zapatos y botas
Solo-Traditio, tipo 23821
Lavasuelas, tipo 23850
Lavasuelas, tipo 23820
Lavasuelas dinámico, tipo 23860
Lavamanos con lavasuelas integrado, tipo 23822
Estación lineal automática lavasuelas, tipo 23882-III
Estación lineal automática lavasuelas, tipo 23883-III

23822

23821

23850

Itec

23882-III

23820

23860

23883-III

www.taglermaq.cl
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Dispensador cubre-pelo 2850
LAVACAÑAS Y LAVASUELAS
Una perfecta combinación de una excelente higiene y un reducido
lapso de tiempo.

Dispensador con bandeja para evitar que
los cubre-pelos se caigan al suelo

Limpiador de botas, tipo 23800
Limpiador Dúo de botas, tipo 23840
Estación lineal automática de botas, tipo 23835-1000

Desinfección de manos
Manotizer
Equipo capaz de aplicar en forma rápida,
eficiente y equilibrada algún tipo de sanitizante,
en ambas manos al mismo tiempo. A través
de un sensor óptico se evita un contacto
físico de las manos para su funcionamiento.
Además puede ser asociado a una puerta el
cual solo permitirá el acceso si la operación de
sanitización fue previamente realizada.
23800

23840

Flujo preciso Alto rendimiento
Bomba de membrana evita la salida del exceso
de sanitizante
Fácil de limpiar
Totalmente de acero inoxidable
OPCIÓN: Tarjeta de circuitos
especiales para activar las
puertas magnéticas

Itec

Dispensador de Jabón I 1000
23835-1000

www.taglermaq.cl

EXPERIENCIA
Nuestro know how nos permite ofrecer al cliente
una solución completa realizando un layout
según criterios de nivel de higienización, nivel
de inversión y otros. Solo basta la definición
del área disponible para implementación de
la solución, lo cual, nos permite realizar una
propuesta de implementación específica para
su proyecto.
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Esterilizador de cuchillos

Equipo limpiador de guantes de acero
inoxidable 23050

Para cuchillos y partes pequeñas, modelo 2150
Base de esterilización para colgar en la pared, modelo 2151W
Módulo de desinfección de cuchillos, modelo 22400

Itec

2150

Maquinaria

2151W

22400

Esterilizador y limpiador de cuchillos
circulares
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LASKA
LASKA desarrolla y produce máquinas especiales de la más alta calidad
y los vende a los clientes en todo el mundo. LASKA y su representación
a nivel mundial ofrece el más amplio apoyo a todos sus clientes como
un socio de contacto competente, desde la primera consulta hasta el
excepcional acompañamiento profesional que ofrecen a los usuarios
después de la compra y durante toda la vida útil de cada máquina.
PICADORAS LASKA
LASKA ya está presente en el mercado desde varias décadas con
diferentes modelos de picadoras para la pequeña empresa y la industria.
Su excelente corte y construcción robusta y de bajo mantenimiento son
las principales características que convencen a los clientes de LASKA
que utilizan sus picadoras para los siguientes productos:
Embutidos hervidos.
Embutidos crudos.
Embutidos cocidos.
Patés.
Productos de pescado diversos.
Carne molida y Hamburguesa.
.
Queso, mantequilla.
Productos a base de fruta y verduras.
Golosinas.
Picadoras angulares WW160/WW200/WW280
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CORTADORAS DE CARNE CONGELADA
Las cortadoras de carne congelada de
LASKA son apreciadas en especial por
corte de calidad y reducido consumo de
energía. Los clientes de LASKA utilizan las
cortadoras de carne congelada para los
siguientes productos:
Carne.
Grasa.
Pescado.
Verdura.
Fruta y mucho más…
FORTALEZAS Y VENTAJAS
Las cortadoras de carne congelada LASKA
procesan carne conge-lada y otros productos
congelados a una temperatura de hasta - 25
°C. Gracias al ajuste progresivo de la altura
de la barra de corte de la guillotina, permite
garantizarse el mejor corte posible de la
máquina mediante la adaptación individual
al tamaño del producto. A pesar de emplear
una fuerza menor en comparación con
máquinas similares, las cortadoras de carne
congelada LASKA procesan el material con
especial cuidado. Esto afecta también de
forma positiva a la máquina, que no se ve
sometida a esfuerzos innecesarios y, por lo
tanto, se convierte en una herramienta fiable
a largo plazo y en una inversión atractiva.

G530

Laska

G530 y G740

G740

www.taglermaq.cl
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MEZCLADORAS
Las mezcladoras LASKA sirven para el mezclado preciso de carne y
grasa, así como para la adición de trozos o ingredientes en la pasta.
El mezclado preciso es muy importante para poder lograr una calidad
constante del producto. Los clientes de LASKA utilizan las mezcladoras
para la producción de:

141
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLADORA
INCLINABLE ME 500 N
Tamaño de tolva: 500 litros.
Con 2 ejes de paletas o brazos de mezcla en Z
opcionales.

Embutidos hervidos.

APLICACIONES DE LA MEZCLADORA
INCLINABLEME 500 N

Carne picada y hamburguesas.

Para productos duros o compactos.

Embutidos crudos.

Vaciado pulsando una tecla inclinando la tolva de
mezcla.

Embutidos cocidos.
Paté.
Estandarización de sustancias de materia prima.

Maquinaria

Tiempo de vaciado muy cortos gracias a la
inclinación de la tolva de mezcla y al accionamiento
de los ejes de mezcla (accionamiento con dos
manos).

Amasado de piezas de jamón.

Laska

Verduras y ensaladas y mucho más...

www.taglermaq.cl
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CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLADORA CON
VACIADO LATERAL - ME 3000
Tamaño de tolva: 3000 litros.
La puerta de vaciado está equipada con una cubierta protectora y con
pregunta de seguridad del carro.
Descansillo para la limpieza para un mejor acceso.
APLICACIÓN DE LA MEZCLADORA CON
VACIADO LATERAL - ME 3000
Para la estandarización.
El vaciado se realiza a través de una gran puerta de vaciado en el carro
estándar.
Con 2 ejes de mezcla de paleta o 1 eje de mezcla de paleta y 1 eje de mezcla
en espiral opcionalmente.
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CUTTERS
El trabajo de investigación y de desarrollo, así
como una experiencia de muchos años, son
la base de la tecnología de las cutters LASKA.
En combinación con otras máquinas, la cutter
LASKA resulta adecuada para la elaboración
de cantidades grandes pero también para
lotes más pequeños. Permiten procesar tanto
carne fresca como también carne congelada
prepicada, así como pro-ducir sin problemas
emulsiones de cortezas. Nuestros clientes
utilizan las cutters LASKA para la producción
de:
Embutidos crudos.
.
Embutidos cocidos.
Embutidos hervidos.
Emulsiones de cortezas.
Patés.
Conservas.
Sopas y salsas.
Golosinas y mucho más …

K200

FORTALEZAS Y VENTAJAS

Laska

Durante los últimos años se ha ido mejorando
el corte de las cutters LASKA, al mismo tiempo
que se han optimizado las revoluciones, la
forma de las cuchillas y la zona de corte.
Esto se traduce especialmente en una mejor
estabilidad de las pastas, mayor facilidad de
limpieza de la máquina y de mantenimiento
del juego de corte. Con velocidades de corte
elevadas y la geometría de corte especial, la
cutter de LASKA permite obtener en el menor
tiempo posible un producto homogéneo,
estable y ligado.

K500

K750

www.taglermaq.cl
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Moledoras de carne congelada WWB 200 / WWB 300
Moledora industrial de alto rendimiento con un tipo de corte excelente,
construida y diseñada con el sistema angular único de LASKA, para
el procesado tanto de bloques de carne congelada (1000x600x300
mm máx.) como de carne fresca. La moledora LASKA SuperGrinder
WWB200 y WWB300 es la única máquina presente en el mercado
con unas posibilidades de uso tan variadas. Los bloques de carne
congelada pueden picarse directamente a un corte de 3 mm en una
sola operación, igual que la carne fresca partiendo de un trozo grande
con una calidad de corte excelente. El picado de carne congelada o
fresca (y viceversa) exige solamente el cambio del juego de corte. En
el procesado de bloques de carne congelada, el sinfin de alimentación
macizo de moldeado especial, se encarga al mismo tiempo de la
pretrituración. La carga de la máquina, tanto de carne congelada, como
de carne fresca, se efectúa vía el elevador volcador hidráulico opcional
para carros standard de 200 litros.
Datos técnicos
Estructura de la máquina:maciza, acero
inoxidable con estribo de seguridad de bloqueo
eléctrico.
Cuerpo del sinfin: acero inoxidable.
Sinfin de trabajo: acero inoxidable, extractor de
sinfin hidráulico.
Sinfin de alimentación: acero inoxidable.
Tuerca de sierre: acero inoxidable.
Juego de corte: incluido para carne
congelada(placa de precorte, 2 piezas de
cuchillas, placas perforadas 5, 8, 13, 20 mm).

Laska

Sistema eléctrico: botonera, armario de
distribución incorporado con interruptor
principal.
Diámetro de los discos perforados: 200 ó 300
mm.

www.taglermaq.cl
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Línea de Producción

Laska

La demanda de líneas de producción automatizadas está creciendo
en todo el mundo. Las líneas de producción se emplean para los
siguientes productos: pasta fina, embutidos crudos y cocidos, carne
picada y hamburguesas, así como productos a conveniencia. Las
causas de la tendencia ininterrumpida hacia las líneas de producción se
encuentran en querer garantizar la reducción constante de los gastos
de producción (a la vez que se mantiene la calidad), la estandarización
del procesamiento de materias primas y la trazabilidad.

www.taglermaq.cl
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TREIF

Para nosotros, una pasión por el corte en los alimentos es sinónimo de
competencia global. Nuestra gama de productos abarca la tecnología de
corte de alta calidad y soluciones innovadoras, desde la transformación
de la carne y las aves de corral hasta el pan, queso, pescados y verduras.

PORCIONADORAS DE CARNE
PUMA 700 F
La rebanadora y porcionadora PUMA 700 F se caracteriza por su sencillo
diseño, alta funcionalidad y seguridad en el manejo. Gracias a su gran
rendimiento y flexibilidad en la capacidad de corte, la PUMA se emplea
en carnicería, cocinas, industria, supermercados e hipermercados.
Ofrece la posibilidad de cortar, además de productos con huesos, como
por ejemplo chuletas, productos sin huesos como filetes de ternera,
panceta o rosbif. Los productos se pueden cortar frescos, refrigerados
o congelados hasta -4°C. Longitud de corte máx. (mm) 0.5 – 70.
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PORCIONADORAS DE CARNE A PESO FIJO
FALCON EVOLUTION
VELOCIDAD INSUPERABLE: AHORA LOS CORTES
SE REALIZAN CON LA MAYOR RAPIDEZ.
Corte de alta velocidad con rendimiento
extremadamente
alto
y
exactitud
continuamente confiable — esto es lo que
significa la FALCON evolution. Sobre la
base de la experiencia de casi veinte años
de TREIF en el área del corte de porciones
de peso exacto se desarrolló la FALCON
evolution, que alcanza un aumento masivo
en potencia en comparación con el modelo
anterior. La insuperable alta velocidad se
debe especialmente a la optimización de los
diferentes procesos con visión de futuro.
Además, una mirada a la máquina muestra
una revolucionaria apertura, con la que pocas
pueden compararse. Con este diseño de
higiene prémium se interpreta de una manera
totalmente nueva el estándar de higiene.

PUMA 1100EB

Treif

Cuando se unen rendimiento y precisión, entonces se corta con PUMA
y concretamente hasta 400 cortes por minuto ( con cuchilla doble). Esto
sirve, por ejemplo, para chuletas, filetes, escalopas, pastel de carne,
etc. en estado enfriado o refrigerado -4 ºC.
Debido a que la cuchilla está directamente acoplada con el motor
reductor, al cortar puede utilizarse la fuerza de motor a casi el 100%.
Alto rendimiento y exactitud, también en conductos con contenido de
huesos. Longitud de corte máx. (mm) 0.5 – 250
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DIVIDER ORBITAL
TECNOLOGÍA DE CORTE: AVITOS
Con la revolucionaria tecnología de corte de AVITOS se logra
una dimensión totalmente nueva del corte de productos cárnicos
ultracongelados en pequeños productos finales. El innovador y
robusto disco de corte en cartucho, junto con la rueda de 12 cuchillas
de funcionamiento opuesto, abre posibilidades que le dan una clara
ventaja. Con gran seguridad, la AVITOS corta la carne congelada
como cubos de tocino o tiras de lardo con una temperatura del
producto de hasta -18 °C, y esto sin tener que hacer pedazos más
pequeños previamente. Sin este corte para hacer los trozos más
pequeños también está en primera línea respecto a la seguridad de
sus trabajadores.

El DIVIDER orbital es la solución óptima para
todos los que buscan un rebanador compacto
y flexible, por ejemplo, para el primer paso
el rebanado profesional y, sin embargo,
no quieren renunciar al rendimiento. El
rebanador ofrece con su cuchilla circular la
posibilidad de rebanar una multiplicidad de
productos sin transformación de la máquina.
La máquina consigue una presentación
atractiva del producto con el sistema SAS
singular, combinado con tecnología de
cuchilla circular, una de las últimas patentes
TREIF.
Adecuado de forma óptima para la entrada
en el negocio de rabanar.
Prolongación de cinta como unión a la
máquina de embalaje (opcional).

Treif

REBANADORAS
DIVIDER 660 PLUS
El Divider 660 + garantiza un alto grado
de flexibilidad. Con una gran cámara de
alimentación que mide 320 x 130 mm /
280 x 160 mm.
El Divider 660 + ofrece múltiples opciones
de aplicación. Esto significa, por ejemplo,
que productos 100 mm pueden ser
cortadas en 3 filas utilizando esta máquina.
La máquina tiene la capacidad de trabajar
dentro de las líneas de producción.
Diferentes combinaciones son posibles,
a partir de un motor de arranque sin
ninguna conversión de trabajo mecánico.
La cortadora tiene una pantalla táctil con
menús intuitivos, es podible lograr un
mantenimiento remoto en línea gracias al
hecho de que todos los cortadores TREIF
pueden conectarse a una red.

LINEA REBANADORA / PORCIONADORA / MARCA TREIF MODEL DIVIDER 660
La línea de producción y sistema está compuesto de los siguientes
equipos integrados:
Máquina Slicer Treif Divider 660.
Chequeador de peso Opcional.
Estación de clasificación y de
ordenamiento Cross Sorting
Opcional.
Banda de Alimentación Manual
Carga a Termoformadora largo
2.300 mm.
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Treif

CUBETEADORAS
FELIX 1OO
Con la nueva cortadora compacta de cubos y
tiras se abre un amplio espectro en cuanto a
las posibilidades de corte y rallado.
La amplia cámara de corte de 96 mm permite
una alimentación cómoda sin la necesidad de
precortar. Se puede cortar carne, embutidos,
tocino y jamón con la misma facilidad que
verduras, frutas, queso o pescados.
En cuestión de segundos se puede poner y
quitar. Por ejemplo para el cambio de discos
de rallado. De esta forma, con diversas
modificaciones, se pueden obtener rallados
gruesos o finos de patatas, rábanos, coles,
zanahorias o ensaladas.
Los productos ya cortados se puede
transportar de modo seguro, higiénico y
rápido por medio de las cajas estandarizados
en carritos, que se adaptan a la salida de la
máquina.
TWISTER
El cortador de cubitos y tiras Twister consigue
en una hora un rendimiento de corte de hasta
3.500 Kg. dependiendo del producto y de
la aplicación. Y esto incluso en utilización
continua. Supera las cargas más elevadas,
también en lo que se refiere a la alimentación.
Twister está equipado opcionalmente con un
elevador confortable y fiable para cajas.
Carga semiautomática.
Flexibilidad y alto rendimiento por selección
entre corte continuo y paso a paso, así
como por número de revoluciones regulable
individualmente.
Comprensión óptima del producto por
Prensado Previo Automático (AVS).
Sistema de manejo ergonómico de una mano
para cerrar la cámara de prerrelleno; la
cámara de corte, 550 x120 x 120 mm (largo/
ancho/alto).
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CASEUS BASIC
La CASEUS es una innovadora máquina
diseñada específicamente para realizar cortes
de Quesos en cubos y en tiras bajo sistemas de
producción industrial. Los quesos son posibles
de cortar directamente a partir de bloques ya
sea en formato de cubos, tiras o rallado de
estos, en diferentes formatos y dimensiones
de hasta 50 mm. Su máxima capacidad de
producción dependiendo del tipo de producto,
temperatura y tamaño del corte a realizar, es de
hasta 2.000 Kilos por hora. El tamaño máximo
de los Bloques está estandarizado al formato
Europeo de 500 x 300 x 100 mm. (Largo x Ancho
x Alto). En caso de contar con otras medida es
posible que se requiera de un proceso previo
de corte de los bloques.
TWISAN
La cortadora de dados industrial TWISAN
reúne las ventajas de dos máquinas en un
solo modelo. Con el equipamiento apropiado, puede utilizarse tanto para cortar bloques
de carne congelada y producto a granel
congelado (hasta -8 °C/ 17.6 °F en caso de
carne sin procesar) como para cortar carne
fresca. TWISAN establece también nuevos
estándares en lo que respecta a la higiene. Su
diseño higiénico está pensado hasta el último
detalle.
La carga puede realizarse, por ejemplo, a
través de una cinta transportadora o de un
dispositivo de elevación y volteo.
Perfil de corte perfecto gracias a la técnica de
corte con sensores.
Con TWISAN pueden cortarse o rallarse productos
en dados, tiras o láminas (láminas de 3 mm/ 1/10.
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CORTADORAS DE PAN

SIRIUS II

Nunca una cortadora de pan fue tan higiénica, tan silenciosa y tan rápida,
Automatice su proceso de corte con una maquina probada.

Como modelo de mesa, la SIRIUS no solo
convence por sus dimensiones compactas. La
cortadora de pan universal destaca por una
estructura robusta y por un diseño higiénico
revolucionario pensado hasta el último detalle.

PRIMUS 400
Corte a nivel prémium con la PRIMUS 400 y disfrute las ventajas
únicas del nuevo diseño de higiene prémium. Su diseño abierto pone
estándares totalmente nuevos. El corte de pan nunca había sido tan
higiénico y sencillo incluso para autoservicio.
Excelentes resultados de corte para todos los tipos de pan (también recién
sacado del horno) con la probada calidad TREIF, un funcionamiento
siempre silencioso, y una enorme velocidad de corte, incluyendo
la selección entre dos velocidades, todo esto y más ofrece la
PRIMUS 400.

Treif
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El accionamiento y el control están separados
herméticamente del área de corte. El sistema
de avance ha sido construido desde un punto
de vista completamente higiénico para evitar
suciedad en el interior de la máquina. El
contrafilo elástico en el área de salida evita la
entrada de suciedad.
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ULMA
ULMA Packaging se encuentra actualmente en una gran diversidad de
mercados a los que atiende a través de sus siete líneas de producto:
Flow Pack, Termoformado, Termosellado, Vertical, Retráctil, Film
Extensible y Enfajado.
ULMA Packaging es la única empresa del sector capaz de ofrecer
tal variedad de soluciones de envasado de forma complementaria
o alternativa, permitiendo una oferta singular y personalizada, con
aplicaciones novedosas, adaptadas a las necesidades del cliente.

Vertical (VFFS)

Retráctil - Side Seal
Flow Pack (HFFS)

Termoformado y Blister

Film Extensible

Termosellado

Ulma

Retráctil - Enfajado
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ENVOLVEDORAS FLOW PACK (HFFS)
Máquinas automáticas de envasado horizontal de alta producción,
que utilizan una sola bobina de film para la realización de la envuelta
mediante tres soldaduras, dos transversales y una longitudinal. Este
tipo de máquina está orientada tanto al mercado alimenticio como al
no alimenticio.
FR 200
Máquina envolvedora Flow Pack horizontal (HFFS) de tres soldaduras
que realiza un envase tipo almohadilla con nivel de prestaciones
medio-alto.
ULMA ha desarrollado el nuevo modelo FR 200 que permite trabajar
a velocidades superiores comparado con los modelos predecesores.
Además, incorpora también un nuevo control electrónico de ejes
basado en un PC Industrial, dotando así a este modelo las máximas
prestaciones de sus hermanos mayores.
La calidad y robustez constructiva características de las maquinas
ULMA, su fiabilidad, facilidad de manejo y ergonomía, aseguran un
producto final que da respuesta a una amplia gama de aplicaciones.
.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ulma

Construcción en placa vertical para la máxima higiene y limpieza de la
máquina.
Sentido de trabajo de izquierda a derecha.
Mordazas rotativas de soldadura transversal.
Tres pares de rodillos de arrastre longitudinal, soldadura y plegado del
film.
Portabobinas autocentrante con freno.
Carro de alimentación de 2 mts de longitud.
Molde conformador extensible.
Sistema de control mediante PC Industrial UPC de 7”.
Visualización y ajuste de parámetros mediante pantalla táctil a color de
7”. Permite un ajuste de parámetros fácil e intuitivo, la identificación de
alarmas por zonas, conexión Ethernet para la interacción y visualización
remotas.
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FM-305 SD
Máquina envolvedora Flow Pack horizontal para
crear bolsas en torno al producto a envasar. La
máquina es una envolvedora de bobina inferior
que alimenta un film barrera CRYOVAC® por
debajo de la línea de alimentación del producto.
El film barrera de CRYOVAC® es desbobinado
a medida que el producto se desplaza hacia
el sistema cabezal de sellado longitudinal, lo
cual previene que la soldadura transversal se
vea contaminada debido a que el producto no
entra en contacto con el área de sellado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Máquina diseñada para evitar la acumulación de
agua y polvo.
Todas las bandas de alimentación están diseñadas
para poder ser desmontadas fácilmente para su
limpieza.
La longitud de las bolsas es dimensionada
de manera automática según la longitud del
producto.
Mínima manipulación de producto y
contaminación.

Flow Pack (HFFS)

ATLANTA
Máquina envolvedora Flow Pack horizontal (HFFS) de tres
soldaduras que realiza un envase tipo almohadilla con el nivel
tecnológico más alto dentro de la gama.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Carro de alimentación de 2 m. de longitud.
Molde conformador extensible.
Memorización de parámetros hasta 50 productos.

www.taglermaq.cl

Maquinaria

174

175

TERMOFORMADORAS Y BLISTEADORAS

TFS-400

Máquinas automáticas de envasado horizontal, que se caracterizan
por la conformación del envase en la propia máquina a partir de dos
bobinas de film, normalmente de diferente material. Dependiendo del
material utilizado los envases pueden ser flexibles o rígidos. Este tipo
de máquina está orientada tanto al mercado alimenticio como al no
alimenticio.

Máquina termoformadora higienizable para film
flexible o rígido con posibilidad de envasado
en atmósfera modificada (MAP) y envasado
al vacío. Máquina de nivel de prestaciones
medio-alto.

Maquinaria

TFS-200
Máquina termoformadora higienizable para film flexible o rígido con
posibilidad de envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado
al vacío. Solución ideal para pasar de las soluciones manuales a los
sistemas de envasado automáticos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Construida en materiales INOX. AISI 304.
Sistema de control IPC.
Diagnósis de funcionamiento.
Visualización de parámetros y mensajes.
Homologación C.E.

Ulma

Diseño higiénico, IP-67.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Construcción compacta.
Longitud de bastidor 3000
mm.
Estructura totalmente en acero inoxidable AISI 304.
Portabobinas superior independiente del armario.

Termoformado y Blister

Pórtico para el devanado del film.
Sistema de control IPC.
Diseño higiénico
Cambio rápido de formatos sin herramientas
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TFS-407 SKIN

TFS-700

Termoformadora higienizable que realiza mediante films especialmente
diseñados, envases al vacío que se ajustan a la forma del producto
como una segunda piel, protegiéndolo y resaltando su apariencia.

El modelo TFS 700 es el top de la nueva
gama de máquinas termoformadoras ULMA.
Un nuevo concepto de máquina que ha sido
concebida íntegramente, desde la primera
pieza, con el objetivo de sobrepasar las más
estrictas exigencias de higiene y limpieza, que
el envasado de productos alimenticios exige.

La función principal del envasado Skin es la de alargar la vida útil
del producto, pero a su vez añade características que aportan valor
adicional, como pueden ser la retención de los líquidos propios del
producto evitando que exude y provocando así un retraso del desarrollo
microbiano o la posibilidad de exposición vertical del envase.

Maquinaria

Termoformado y

A diferencia del envasado al vacío habitual, en un envase Skin el film
superior y el inferior se sueldan entre sí en toda la superficie de contacto
salvo en el espacio ocupado por el producto, salvaguardando así su
aspecto más natural y original.
El envasado Skin es por ello especialmente recomendado para
productos cárnicos frescos, procesados, avícolas, pescados, comida
preparada, quesos y patés.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Posibilidad de usar un soporte rígido a modo de bandeja.
Exposición del envase en vertical sin que se mueva el producto en su interior.
Aumento de la vida útil del producto.
Retención de los líquidos y gases.
Realza el producto cobrando protagonismo principal respecto al envase.
Posibilidad de usar un soporte flexible.

Construcción modular.
Estructura totalmente en acero inox. Aisi 304.
Longitud de bastidor a partir de 5400 mm.
Superficies inclinadas para facilitar evacuación del agua de limpieza.
Diseño que evita la acumulación de residuos.
Soldaduras estancas y continuas.
Diferentes tipos de sistemas de elevación de moldes disponibles.
Portabobinas superior independiente del armario.
Pórtico para devanado de film.
Componentes grado de protección – IP 67.
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TERMOSELLADORAS DE BANDEJAS
Máquinas automáticas de termosellado para el envasado de
productos perecederos en barqueta, con posibilidad de modificar la
atmósfera en el interior de los envases (MAP). Este tipo de máquina
está orientada exclusivamente al mercado alimenticio.
SMART-500
Máquina termoselladora semiautomática pre-industrial para todo tipo
de bandejas preformadas. Posibilidad de envasado en atmósfera
modificada (MAP) y envasado al vacío. Sistema de transporte manual
de bandejas con nivel de prestaciones medio-alto.

Cambio de moldes en cinco minutos y sin
herramientas

El proceso comienza con la introducción de las bandejas con
producto, en los alojamientos del molde.
Termosellado

El ciclo completo de envasado, se realiza de forma totalmente
automática, con la activación simultánea de los dos pulsadores de
marcha realizando las siguientes operaciones:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Introducción y cierre del molde.
Vacío (opcional).
Inyección de gas (opcional).
Cierre del envase por sellado del film de tapa a la
bandeja.
Corte de film de tapa.
Extracción del molde.

TAURUS-300
Máquina termoselladora automática muy compacta para todo tipo de
bandejas preformadas regulares. Posibilidad de envasado en atmósfera
modificada (MAP) y envasado al vacío. Sistema de transporte de
bandejas con varillas para producciones medias.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Área de sellado: 300*400 mm.
Altura máx. de barqueta: 80 mm , opcional
120 mm.
Accionamiento molde y sellado: neumático.
Cambio de moldes: rápidos y fáciles de realizar
Zona de carga de barquetas : 2 filas de
barquetas. (opcional ampliable).
Salida de barquetas: rampa con rodillos.
Control de tensión de film.
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TSA-680 / 875
TSA-540
Termoselladora automática para todo tipo de bandejas prefabricadas
de diferente composición. Como material de tapa se utilizan films
termosellables que pueden ser impresos.
Esta máquina realiza envases con o sin atmósfera modificada (MAP),
vacío, Skin..., en función de los requerimientos del producto a envasar.
El equipo esta diseñado para su integración en líneas de producciones
medias o en procesos que requieren de un control preciso del movimiento
en el transporte de bandejas. El proceso de sellado puede realizarse en
1 fila (mono-línea) o en 2 filas (doble-línea) dependiendo del formato a
envasar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Area de sellado: 300 x 540 mm.
Altura máx. de bandeja: 120 mm.
Movimiento de traslación de bandejas:
servomotor.
Apertura / cierre de pinzas: neumáticas y
accionamiento de moldes: servomotor.
Grado de protección: IP 65.

Máquina termoselladora automática para
todo tipo de bandejas preformadas de
formas regulares. Posibilidad de envasado en
atmósfera modificada (MAP) y envasado al
vacío. Sistema de transporte de brazos. Para
integración en líneas automáticas y mediasaltas producciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El proceso de sellado puede realizarse en 1 fila
(mono-línea) o en 2 filas (doble-línea) dependiendo
del formato a envasar.
Máquina construida totalmente en acero inoxidable.

Termosellado

Diseño higiénico IP 65.
Control programable robusto y de fácil acceso por pantalla táctil.
Accesibilidad total por ambos lados de la máquina. Estructura abierta para
facilitar las labores de mantenimiento.
Flujo de producción en ambos sentidos (dcha -> izq, izq -> dcha).
￼￼￼￼￼￼￼

Ulma

Cambio de moldes: sin herramientas con
detectores de posición de molde y campana.
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TSA-1200

TERMOFORMADORA SKIN PACK TFS-407

Máquina termoselladora automática para todo tipo de bandejas
preformadas de formas regulares. Posibilidad de envasado en atmósfera
modificada (MAP) y envasado al vacío. Este equipo está diseñado para
su integración en líneas de producciones medias-altas o en procesos
que requieren de un control preciso del movimiento en el transporte
de bandejas. El proceso de sellado principalmente se realiza en dos
filas (doble-línea) pero se puede realizarse en una fila (mono-línea)
dependiendo del formato a envasar.

Máquina
termoformadora
higienizable
que realiza mediante films especialmente
diseñados, envases al vacío que se ajustan a
la forma del producto como una segunda piel,
protegiéndolo y resaltando su apariencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema de transporte de brazos.
Altas prestaciones de producción: hasta 18 ciclos/min.
Altura máx. de bandeja: 80/120 mm.
Accionamiento molde mediante servomotor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Posibilidad de usar un soporte rígido a modo de
bandeja.
Exposición del envase en vertical sin que se mueva el
producto en su interior.
Aumento de la vida útil del producto.

Desmontaje de bandas sin herramientas.
Panel de mandos y control UPC10A-C:
PC industrial con pantalla gráfica táctil de 10”.
Protección de acceso por contraseña con 3 niveles de autorización.
Interface de ethernet.

Ulma

Programa de mantenimiento de máquina integrado: gestión de eventos.
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APLICACIÓN SKIN PACK
El envasado Skin en termoformado de ULMA realiza, mediante films
especialmente diseñados, envases al vacío que se ajustan a la forma del
producto como una segunda piel, lo protegen y resaltan su apariencia.
La función principal del envasado Skin es la de alargar la vida útil
del producto, pero a su vez añade características que aportan valor
adicional, como pueden ser la retención de los líquidos propios del
producto evitando que exude y provocando así un retraso del desarrollo
microbiano o la posibilidad de exposición vertical del envase.

185
Skin Isopack simple
A diferencia del skin isopack puro, en el
simple no se puede realizar ningún tipo de
protruding. Solamente recomendado para
productos regulares y bandejas de poca altura.
Adaptable en máquinas convencionales de
termoformado. El film se calienta en la misma
placa de sellado lo que origina una reducción
de la productividad.

El envasado Skin es especialmente recomendado para productos
cárnicos frescos, procesados, avícolas, pescados, comida preparada,
quesos y patés.
Tipos de envasado Skin
Skin Universal
Para productos que requieran sobrepasar ampliamente la altura de la
bandeja.

Skin doble tapa
Envasado skin en el que se realiza una segunda tapa a modo de cierre
de bandeja y se aplica solamente en envases en donde el producto no
sobresale de la altura de la bandeja (sin protruding). Este tipo de skin
permite utilizar diferentes combinaciones de tipos de film dependiendo
de las cualidades que se le quieran dar al producto.

Skin Isopack
Para productos que tengan el riesgo de manchar la zona de soldadura.
El envase lleva un sellado perimetral realizado por placa mecánica que
ofrece una garantía de hermeticidad adicional.
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ENVOLVEDORAS VERTICALES (VFFS)
Vertical (VFFS). Máquinas automáticas de envasado vertical, que
utilizan una sola bobina de film para la realización de la envuelta y
conforman el envase con tres soldaduras, dos transversales y una
longitudinal. Su principal campo de aplicación son productos sueltos,
granulosos, pastosos o de muy difícil manipulación. Este tipo de
máquina está orientada tanto al mercado alimenticio como al no
alimenticio.
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VTI-600
Máquina envolvedora vertical (VFFS) que
realiza un envase de tres soldaduras. Máquina
vertical intermitente de gama alta para
aplicaciones a velocidades medias-altas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diseño hermético,preparada para ambientes
agresivos y concebida para limpiezas exigentes.
Máquina con total visibilidad y muy accesible.
Posibilidad de cambio de formato por un lateral:
cómodo, seguro, ergonómico y simple.
Control mediante PC industrial pantalla táctil
de 10”: Funcionalidades integradas en pantalla
(datos de producción, pantalla test, manuales de
máquina, videos, volcado de drivers...).
Facilidad de uso para el operario de maquina:
ajustes diarios simplificados y sin herramientas.

VTI-500
Máquina envolvedora vertical (VFFS) que realiza un envase de
tres soldaduras. Máquina vertical intermitente de gama alta para
aplicaciones a velocidades medias-altas.
El modelo VTI 500 es una máquina diseñada para el envasado de una
gran variedad de productos tales como líquidos, pastosos, polvos,
granulados, congelados (IQF), snacks, verduras y un largo etcétera
de productos no compactos.

Bajo coste de mantenimiento: diseño optimizado
para minimizar los costes de mantenimiento y con
total accesibilidad para cualquier ajuste o tarea de
mantenimiento.

Vertical (VFFS)

PC industrial con pantalla táctil en color (B&R 10”).
Capacidad de 100 memorias de programa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mordazas y arrastre de film servoaccionados.
Acabado pintado RAL 9006 y RAL 9007.
Estructura cerrada.
Portabobinas con amarre neumático.
Formador en 1 sola pieza.

Ulma

PC industrial con pantalla táctil a color (B&R
10”).
Capacidad de 100 memorias de programa.
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VTC-800
Máquina envolvedora vertical (VFFS) de diseño hermético con fácil
cambio de formato. Diseñada para el envasado en continuo a altas
velocidades.
Ha sido concebida con y para los clientes. Sus optimizados rendimientos
de trabajo junto con las nuevas funcionalidades de la máquina, permiten
obtener los mejores ratios de producción, con la máxima calidad de
empaque.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

189

MÁQUINA DISEÑADA PARA INCORPORAR
DIFERENTES TECNOLOGÍAS TALES COMO:
Sistema soldadura film LDPE mediante calor
constante + “heat pipe” (tubo de gas).
Sistema de soldadura por impulso.
Doble portabobinas con cambio automático
de bobina.

Diseño hermético,preparada para ambientes agresivos y concebida para
limpiezas exigentes.
Máquina con total visibilidad y muy accesible.
Posibilidad de cambio de formato por un lateral: cómodo, seguro,
ergonómico y simple.

Vertical (VFFS)

Control mediante PC industrial pantalla táctil de 10”: Funcionalidades
integradas en pantalla (datos de producción, pantalla test, manuales de
máquina, videos, volcado de drivers...).
Facilidad de uso para el operario de maquina: ajustes diarios simplificados
y sin herramientas.
Bajo coste de mantenimiento: diseño optimizado para minimizar los
costes de mantenimiento y con total accesibilidad para cualquier ajuste
o tarea de mantenimiento
OPTIMIZACION DEL OEE (Overall Equipment Efficiency)
Compromiso del >98% en disponibilidad técnica.
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ENVOLVEDORAS DE FILM EXTENSIBLE
Film Extensible. Máquinas automáticas de alta flexibilidad destinadas a
la envuelta por estiramiento de film de productos frescos en bandejas.
Este tipo de máquina está orientada exclusivamente al mercado
alimenticio.
SUPER CHIK
Máquina automática para la envuelta con film extensible de productos en
bandejas preformadas. Nivel de prestaciones elevado, especialmente
desarrollada para grandes superficies y centrales de envasado (carne,
avícola, pescado y productos hortofrutícolas).
Su robustez, fiabilidad, facilidad de manejo y automatización en los
cambios de formatos, hacen de ella una máquina flexible y versátil, en
la que se pueden envasar diferentes tipos de film: PVC, polietileno y
poliolefinas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 ó 2 portabobinas con cambio de bobina automático.
Reconocimiento automático del tamaño de la bandeja.
Selección automática o manual del film en cambios de formato.
Elevador universal.

Maquinaria

GALAXY
Máquina automática para la envuelta con film
extensible de productos frescos en bandejas
preformadas. Gran nivel de prestaciones,
especialmente desarrollada para centrales de
envasado.
La máquina GALAXY ha sido especialmente
desarrollada para dar respuesta a sectores de
mercado que demandan alta productividad
en la envuleta de producto fresco con film
estirable. Sus grandísimas prestaciones,
sencillez de manjeo y fácil limpieza hacen de
ella una máquina perfecta para trabajar en
Centros de Envasado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Funcionamiento totalmente automático o manual
programable.

Film Extensible

Doble portabobinas motorizado con cambio de
bobina automático.
Preestirado y plegado variable según
dimensiones de bandeja.

Autodiagnosis de errores en el panel de mandos.

Longitud de film programable para mínimo
consumo de film.

Selección de tensión en la envuelta del film.

Carro de alimentación automático.

Dispositivo inversor de giro del motor.

Velocidad programable en función de
bandeja / producto.

Estirado del film por los cuatro lados.

Ulma
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Sistema de detección de fin de film en cada
bobina.
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ENFAJADORAS DE FILM RETRÁCTIL
Máquinas enfajadoras concebidas para el embalaje, con film retráctil
donde un cerrado total no es necesario. Utilizan dos bobinas de lámina
que se sueldan transversalmente obteniendo una envoltura retráctil
alrededor del producto.
Enfajadora SVA-90
Máquina enfajadora automática con entrada perpendicular de diseño
modular para envuelta con film retráctil de productos individuales así
como de agrupaciones. Las máquinas enfajadoras se emplean para
conseguir envases donde un cerrado total no es necesario mediante
dos bobinas que son soldadas transversalmente.
.
Equipamiento básico:

Ulma

Altura máxima de producto: 350 mm.
Producciones de hasta 1.080 ciclos/h. en función del
producto y film.
Cinta transportadora de velocidad regulable para carga
automática de producto a 90º.
Portabobinas superior e inferior motorizados.
Introducción y soldadura automática de
producto mediante empujador lateral activado
por detectores.
Sistema de soldadura y corte de film mediante barra
caliente teflonada con regulación electrónica de
temperatura. Baja necesidad de mantenimiento de las
barras. SVAL 4S
Enfajadora

Máquina enfajadora automática en línea de diseño modular para envuelta
con film retráctil de productos individuales así como de agrupaciones.
Las máquinas enfajadoras se emplean para conseguir envases donde
un cerrado total no es necesario mediante dos bobinas que son
soldadas transversalmente.
Equipamiento básico:
Altura máxima de producto: 350 mm.
Producciones de hasta 1.080 ciclos/h. en función
del producto y film.
Cinta transportadora motorizada en línea de
velocidad regulable para carga automática del
producto.
Portabobinas superior e inferior motorizados.
Sistema de soldadura y corte de film mediante
barra caliente teflonada con regulación
electrónica de temperatura.
Baja necesidad de mantenimiento de las barras.
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Enfajadora SVA60X35+TR
Máquina enfajadora automática en línea de
diseño modular para envuelta con film retráctil
apilaciones de productos (varias alturas).
Las máquinas enfajadoras se emplean para
conseguir envases donde un cerrado total no
es necesario mediante dos bobinas que son
soldadas transversalmente.
Equipamiento básico
Altura máxima de producto: 350 mm.
Producciones de hasta 2.400 productos unitarios/h. en función del producto
y film.
Cinta transportadora motorizada en línea de velocidad regulable para carga
automática del producto.
Portabobinas superior e inferior motorizados.
Sistema de soldadura y corte de film mediante barra caliente teflonada con
regulación electrónica de temperatura. Baja necesidad de mantenimiento de
las barras.
Sistema de seguridad en barra de soldadura para protección del operario y/o
producto.
Presor neumático en la mesa de salida para la sujeción del producto durante
el proceso de corte y soldadura.

Retráctil - Enfajado

www.taglermaq.cl
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AUTOMATIZACIÓN INTEGRACION ROBOT CARGA/DESCARGA
Los proyectos de automatización de plantas de envasado se centran
en la definición, diseño, fabricación e implementación de soluciones
integradas en las salas de envasado.
El más alto nivel de automatización en soluciones de envasado.
Carga automática, envasado, pesado/etiquetado, encajado, paletizado/
despaletizado, transporte interno de cajas o bandejas. ULMA Packaging
ofrece una solución completa de envasado que satisface exáctamente
sus requerimientos.
ROBOTS ULMA
Los principales sectores en las que se concentra la actividad de UPA y
en general la de ULMA Packaging son los que se definen a continuación,
englobados mayormente en el Food y Fresh Food.

ULMA Packaging Automation
Automatización de plantas de envasado
Los proyectos de automatización de plantas de envasado se centran
en la definición, diseño, fabricación e implantación de SOLUCIONES
INTEGRADAS EN LAS SALAS DE ENVASADO.
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Las ventajas más relevantes son:
Un único interlocutor para el cliente.
Diseño adaptado a las necesidades específicas
de cada cliente.
Integración completa de la línea automática.
Optimización

de

la

funcionalidad

y

las

prestaciones de la solución global, a nivel
mecánico y electrónico.
Manejo simple y centralizado de la línea

Proceso

Carga mediante
robot
Máquinas de envasado
(Flow Pack, Vertical,
Termoformado y
Termosellado)

CARGA

PACKAGING

Descarga robotizada

DESCARGA

SOFTWARE

Encajado con robot,
logística de la caja

ENCAJADO

Sistema de
control
centralizado

Paletizado mediante robot
o máquina mecánica

PALETIZADO

El ámbito de actuación de la ingeniería del Packaging está centrado
principalmente en el sector de la ALIMENTACIÓN.
Los proyectos abarcan desde el desarrollo de la solución a las
necesidades planteadas, hasta la instalación en casa del cliente y
posterior servicio de asistencia técnica.

Ulma

La división de Automatizacion de Ulma Packaging propone una
GESTION DE PROYECTOS como parte importante de la solución
para poder controlar el proyecto completo con líneas de producción y
elementos a integrar.

Cuenta con una infraestructura de 2500m2
para crear y montar las instalaciones de
automatización antes de implantarlas en casa
del cliente. Además, una planta productiva
de 4000m2 de soldadura y montaje en acero
inoxidable suministra los elementos necesarios
para completar la solución definida para el
proyecto.
A su vez, cuenta con un equipo humano
cualificado direccionado hacia el cliente para
el diseño y definición de soluciones para la
tecnología de la alimentación.

www.taglermaq.cl
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SOLUCIONES INTEGRALES

1 Encajado Automático de Bandejas desde Termoselladora.
2 Termoformadora con Unidad de Alimentación y Unidad Encajado Automáti3
4
5

co.

Ulma flow Pack Carga con robot.
Ulma Robot de Carga Termoformadora.
Paletizador robotizado.

4
1

2

5

Ulma

3

www.taglermaq.cl

202

Maquinaria

203

ULMA INOXTRUCK

SOLUCIONES HIGIENIZABLES PARA LA MANIPULACION DE CARGAS

ULMA Inoxtruck diseña, fabrica y comercializa equipos higienizables
de transporte y manipulación de cargas, especialmente orientados a
aplicaciones en salas blancas de producción.
Transpaleta Manual (MPT)
INOX PREMIUM

Maquinaria

Transpaleta Electrónica (EPT)
de conductor acompañante
Capacidad Nominal desde 1600 kg hasta 2500 kg.
100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos con
Electrónica Protegida.
Mantenimiento mínimo libre de engrase.

Capacidad Nominal desde 1500 kg hasta 2000
kg.

Motores AC.

100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.

IP65 para Mandos y Accionamientos.

Chasis Resistente a Entornos Agresivos.
Mantenimiento mínimo libre de engrase.
Bomba Rápida.
Silenciosa.
Ergonómica.
Mesa de Trabajo (EXT)
de elevación eléctrica
Capacidad Nominal 1000 kg.

Transpaleta Electrónica (PPT)
con plataforma

100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos
con Electrónica Protegida.

Capacidad Nominal desde 2000 kg hasta 2500 kg.
Dirección Electrónica.

Mantenimiento mínimo libre de
engrase.

100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.

Ulma Inoxtruck

Altura Máxima de la Plataforma 800
mm.
Estructura Robusta y Duradera.

Chasis Resistente a Entornos Agresivos con
Electrónica Protegida.

IP65 para Mandos y Accionamientos.

Mantenimiento mínimo libre de engrase.
Motores AC.
Hasta 12 km/h.

(MPT)

(EXT)

IP65 para Mandos y Accionamientos.

www.taglermaq.cl
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Apilador Electrónico (EPS)
de conductor acompañante
Capacidad Nominal desde1000 kg hasta 2000 kg.
100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos con Electrónica Protegida.
Mantenimiento mínimo libre de engrase.
Altura Elevación hasta 5200 mm.

205
Apilador Manual/Electromanual Mini-Load
(EMS200)
de conductor acompañante
Capacidad Nominal 200 kg.
100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos con
Electrónica Protegida.

Motores AC.

Altura Elevación estándard de 1420 mm.

2 Motores, Máxima Tracción y Estabilidad.

Manipulación Frontal y Lateral de la bobina.

Hasta 6 km/h.
IP65 para Mandos y Accionamientos.
Elevación Inicial Opcional.

Maquinaria

Elevación Manual/Eléctrica.
IP65 para el Sistema de Elevación.
Mantenimiento mínimo libre de engrase.

Apilador Electromanual Maxi-Load (EMS600)
de conductor acompañante
Capacidad Nominal 600 kg.
100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos con Electrónica Protegida.
Altura Elevación estándard de 1710 mm.
Motor de Elevación Hidráulico.
IP65 para el Sistema de Elevación.

Ulma Inoxtruck

Mantenimiento mínimo libre de engrase.

www.taglermaq.cl
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Carro Portabobinas (MRS)
Capacidad Nominal 400 kg.
100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos.
Manipulación Frontal y Lateral de la Bobina.
Carro Robusto y Manejable.
Mantenimiento mínimo libre de engrase.
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SOLUCIONES HIGIENIZABLES PARA LA
MANIPULACIÓN DE CARGAS EN SALAS BLANCAS
LABORATORIOS
Farmacéutico
Cosmético
Aeronáutico
Microelectrónico
DISEÑO HIGIENIZABLE
Sin cadenas de elevación
Sin puntos de engrase
Baterías de última generación
Sin emisiones
Carga permanente
100% inoxidable
Siguiendo normas ISO y GMP
Componentes electrónicos con protección
IP≥65

Volteador Electromanual (EBT)
Capacidad Nominal 1000 kg.
100% Inoxidable, AISI 304L, AISI 316L.
Chasis Resistente a Entornos Agresivos con
Electrónica Protegida.
Inclinación 85°/105° de la carga.
Volteado Eléctrico.

Ulma Inoxtruck

Mantenimiento mínimo libre de engrase.
DISEÑO ERGONOMICO
Ligero y Manejable
ATEX, Protección contra atmósferas explosivas
MINIMO MANTENIMIENTO
SILENCIOSOS
ESTRUCTURAS COMPACTAS VERDADERAS

www.taglermaq.cl
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VESERKAL
El complemento ideal para una solución integral, diseñada a la medida
del cliente.
Empresa con más de 22 años de experiencia en el desarrollo y
construcción de equipos complementarios a los equipos productivos,
dando como valor agregado, un proceso más eficiente, con diseños
altamente higienizables, y de fácil utilización.
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INTERFOLIADOR
Una solución de dispensado que coloca el film
separador interleaver en la parte inferior del
producto.

UNIFICADOR DE LÍNEAS
Este mecanismo agiliza el proceso de alineación de envases que
proceden de una envasadora y se dirigen hacia el equipo de etiquetado
o inspección.

DOSIFICADOR PARA EL LLENADO DE CAJAS
Este mecanismo permite, gracias a su precisión y
homogeneidad, el llenado de cajas por peso en el proceso
final de envasado que se desarrolla en las líneas de
producción.

Veserkal

S

e

c

t

o

r
Sector lácteo
Sector panadería
Sector pesquero
Sector cárnico

www.taglermaq.cl
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WERA FOOD
Taglermaq pensando en sus consumidores que se especializan
en el área alimenticia, trajo a Chile la solución para los problemas
de reparación de la maquinaria. Las herramientas alemanas Wera,
reconocidas mundialmente por la innovación en cada una de sus
piezas. Y para facilitar la tarea de encontrar la herramienta idónea para
sus reparaciones, hemos creado Wera Food. Una división de Wera,
con una selección especial de las mejores piezas para solucionar el
problema de las reparaciones y mantención de la maquinaria.

Puma 1100 EB

Destornilladores

Puntas y Portapuntas

Macho de Roscar
Puma 1100 EB

Destornilladores de golpe

Chicharras

Llaves

Avellanadores cónicos

Wera Food

Llave hexagonal con chicharra

Portapuntas universal Rapidaptor
Llaves acodadas métricas Blacklaser

www.taglermaq.cl
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ZIEGRA
50 años de experiencia han convertido a ZIEGRA en una empresa líder
mundial especializada en máquinas de hielo industriales y la tecnología
afín: desde pequeñas máquinas de laboratorio, tamaño medio para
el comercio y hasta instalaciones completamente automáticas para la
industria.
Hielo Macro
Se compone de trozos de hielo
de hasta 9,5 mm de espesor. Este
es muy duradero, apto para el
almacenamiento largo. Proporciona
un enfriamiento persistente, p.ej.
para el transporte de pescado y su
presentación en el mercado.
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¿Qué hace al hielo troceado ser superior?
0,5°C temperatura del hielo significa:
Enfriamiento rápido y duradero.
No produce deterioro o congelación.
El hielo no se apelmaza, ni se compacta.
Ideal para el almacenamiento durante días.
Alta capacidad
energética.

frigorífica

y

eficiencia

ZBE 110-35
Máquina de hielo troceado, compacta y lista
para su inmediata utilización.
Rendimiento: 110 kg / 24 h con 20°C aire y 15°C
agua.
Depósito de hielo: 35 kg.

Hielo Micro
Se compone de minúsculos trozos
de hielo de media unos 5 mm grosor.
Asegura una buena mezcla, así como
una disolución y enfriamiento rápido.
El hielo Micro está ideado para
procesos de mezcla y para el género
delicado como filetes de pescado.

Caja: Acero inox.
Dimensiones: 46x60x93 cm (LxPxA).
Peso: 80 kg.
Electricidad: 230V-1-50Hz.
Refrigerante: R404A.
UBE 2.500

Hielo Standard
La mezcla de trozos de hielo
pequeños y grandes asegura un gran
enfriamiento y larga durabilidad. Ideal
para los procesos de refrigeración.

Máquina de hielo troceado, compacta y lista para
su conexión a las redes de agua y electricidad.
Rendimiento: 2.500 kg / 24 h con 20°C aire y
15°C agua (versión tropicalizada: con 35°C aire
y 25°C agua).
Dimensiones: 131x131x181 cm (LxPxA).

Ziegra

Peso: 750 kg.
Electricidad: 380V-3-50Hz.
Refrigerante: R404A.

www.taglermaq.cl
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ZBE 5.000
Máquina de hielo, compacta y lista para su conexión a las redes de agua y
electricidad

Maquinaria

Filtro de tres niveles
Mejor fiabilidad y más larga vida.
La duración de las máquinas de hielo depende
de la calidad de agua empleada. El filtro Ziegra
tres niveles reduce los problemas derivados
de las cal, de los minerales y de la polución,
pudiendo aparecer a nivel de los conductos, de
los minerales, de las válvulas y del evaporador.

Rendimiento: 5.000 kg / 24 h con 20°C aire y
15°C agua (versión tropicalizada: con 35°C aire
y 25°C agua).
Dimensiones: 180x160x145 cm (LxPxA).
Peso: 1.000 kg.

Filtración tres niveles, el prefiltro retiene la sal.
Las pastillas de fosfatos reducen los residuos
de cal y minerales. El filtro fino disminuye la
polución y permite minimizar la formación de
corrosión.

Electricidad: 380V-3-50Hz.
Refrigerante: R404A.

UBE 10.000
Máquina de hielo troceado, compacta y lista para su conexión a las redes de
agua y electricidad
Rendimiento: 10.000 kg / 24 h con 20°C aire y 15°C agua
(versión tropicalizada: con 35°C aire y 25°C agua).

Conservación de capacidad de producción, la
reducción de los residuos permite mantener el
rendimiento de su máquina.
Reducción de costes de mantenimiento.

Temperatura ideal del hielo de -0,5°C: Hielo Macro, hielo
Standars o hielo Micro.
Diseñada para producción continua- 24 horas-7 días de
la semana.
HygienePlus: Circuito de agua cerrado-no
contaminación por influencia externa.

hay

Dimensiones: 240x222x181 cm (LxPxA).
Peso: 2.200 kg.

Ziegra

Electricidad: 380V-3-50Hz.
Refrigerante: R404A.

www.taglermaq.cl

Además de máquinas fabricadoras de hielo individuales según
capacidad podemos ofertar u orientar al cliente en una instalación
completa de acumulación, en distintas capacidades, y dispensación del
hielo en forma manual o automática según requerimiento del proceso.
Esta solución se presenta a nivel de ingeniería con total definición de
dimensionamiento y capacidades.

Pone a disposición de nuestros distinguidos clientes
Innovación
y Tecnología
de como
vanguardia
Natural Energy nació
en Abril de 2016
una nueva en
líneaseguridad
de negocios
alimentaria,
basados
en
normas
internacionales
en salud,
dentro de Tagler S.A., buscando nuevas tecnologías e innovaciones
seguridad
medio
ambiente y calidad, favoreciendo
relacionadas laboral,
con energías
renovables.
el correcto funcionamiento de ellas por si solas o en sistemas
Para ello tomóde
representación
Chile de
marcas
relacionadas
integrados
gestión, a en
través
dediversas
equipos
y artículos
que
entre sí, como lo es Goal Zero y su línea de paneles solares portables y
generan condiciones favorables en sistemas productivos y
plegables, y sus excelentes almacenadores de energía.
medio ambientales.
Natural Energy está cambiando la manera de ver la energía en Chile.

					

Atentamente Tagler.

Natural Energy
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B&W
MALETINES DE HERRAMIENTAS
JET 6000
Maleta porta-herramientas resistente a los golpes y al agua y polvo.
Porta-documentos en tapa. Bandeja portaherramientas extraibles con
sistemas bolsillos en tapa. Bandeja portaherramientas extraible con
sistema bolsillos en base. También sirve como tapadera de la cubeta
en el fondo. Cubeta regulable en base con divisiones de aluminio. Ideal
para equipos técnicos con necesidad de protección de los elementos.
Estanca al polvo, gases y agua . Garantía de 30 años. Precio sin IVA.
Maleta vacía, sin las herramientas.
Características

B&W

MATERIAL: Polipropileno co-polimero inyectado
RESISTENCIA: Alta
COLOR: Negro
CIERRES: 2 cierres de ABS más argollas para candado
APILABLES: Si
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JUMBO 6700
JUMBO 6700 es una caja de herramientas para
técnicos de servicio en operaciones en todo
el mundo! Gracias a una tabla adicional, ésta
ofrece más espacio para las herramientas, que
se fija mediante lazos elásticos en los bolsillos.
Dos resortes de gas previenen el cierre
accidental de la tapa. La bandeja inferior se puede ajustar individualmente
Energy
mediante un sistema divisor de aluminio. Además, estaNatural
funda tiene
dos
ruedas de correr libres y una manija telescópica, por lo que incluso si
la caja de herramientas está cargada con herramientas pesadas,
puede transportarse fácilmente.
NUEVO: ¡con resorte de gas para mantener la tapa abierta!
Hecho de polipropileno (PP) fuerte, a prueba de polvo,
agua salpicada protegida
Resistente a la temperatura desde -30 ° C hasta + 80 ° C
Dimensiones internas: 53x35,8x22,6 cms
Peso sin herramientas: 10,7 kg

www.taglermaq.cl
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LINTERNAS

LINTERNA 550 LÚMENES

LINTERNA 250 LÚMENES

Máxima salida de luz móvil y amplio
equipamiento profesional: la robusta linterna
FL550U es resistente al agua hasta 2 metros,
resistente a los golpes y al polvo, y proporciona
4 modos de iluminación.

Cómoda de usar, fácil de manejar y recargar rápidamente: la linterna
HL250SU es la fuente confiable de luz móvil con diversas posibilidades
de aplicación.
Características
El LED frontal de COB proporciona 250 lúmenes para alta,
y 80 lúmenes para baja
Tiempo de trabajo: 2,5 horas para alta, 7 horas para baja
Tiempo de carga: 3-4 horas
Batería: batería Li-poly de 3,8 V 1600mAh

Natural Energy

Características
4 Modos de iluminación: niveles de brillo ALTO, MEDIO y BAJO
para la iluminación general, modo BOOST para emergencias
LED blanco XM-L2 Cree: 550 lumen para alto, 260 lumen
para medio, 90 lumen para bajo
Cuerpo de polímero virtualmente indestructible: -IP6X
Enchufe directo para recargar por micro USB
Tiempo de trabajo: 3,5 horas de tiempo de trabajo para
alto, 8 horas de tiempo de trabajo para medio, 33 horas de tiempo de trabajo
para bajo.
Tiempo de carga: 4,5 horas
Batería: batería recargable del polímero de litio de 3,7V 2500mAh
Cable micro USB incluido

B&W

LINTERNA 300 LÚMENES
Versátil, móvil y extremadamente brillante: la linterna WL300U es fácil de
tomar a lo largo así como colocarse con seguridad donde se necesita
luz para el trabajo.
LED COB de alta potencia de 2.5W
Brillo: 300 lúmenes para alto / 150 lúmenes para bajo
El uso práctico de la lámpara inalámbrica incluye un brazo giratorio
magnético, un gancho giratorio y un clip para el cinturón

www.taglermaq.cl
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CYBERLOCK
CONTROL DE ACCESO
El sistema que convierte cerraduras mecánicas en un sistema de acceso
controlado.

Cyberlock

• Cyberlock no puede ser abierto con ganzúas.
• No posee ranuras para introducir llaves.
• Es resistente a la rotación forzada.
• Permanece cerrada si es manipulada irregularmente.
• Cyberlock no puede ser duplicada.
• Cada llave puede almacenar hasta 3.300 cerraduras que pueden ser
abiertas en rangos de horarios.
• Cada cerradura y llave pueden registrar cuando alguien intenta abrir
una cerradura sin autorización.

Con sus componentes: cerraduras electrónicas,
llaves programables (Cyberkeys) y un Software
(CyberAudit), podrá realizar seguimiento y
control de acceso a todas las cerraduras.

www.taglermaq.cl
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PRODUCTOS DESTACADOS DE GOAL ZERO

Recolectar

almacenar

energía

Trabaja con tranquilidad, junto a los potentes generadores de energía
portátiles “plug and play”. Equipos libres de gas, son portadores de energía
para mantener luces, teléfonos móviles o computadores.

Goalzero

Nuestros paneles solares portátiles absorben la energía del sol para
entregarla a cualquier dispositivo o equipos de trabajo por vía USB.

info@naturalenergy.cl I Ojos del Salado 0741 I Quilicura - Santiago de Chile I +56 22 478 1100

www.taglermaq.cl
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GOAL ZERO

PRODUCTOS DESTACADOS DE GOAL ZERO
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NOCO
CARGADORES Y PARTIDORES
Nueva línea de cargadores y partidores traídos
desde EE.UU. por Tagler S.A.
Está pensado en ayudar a grandes flotas de
camiones, camionetas, motos, etc. para prestar
ayuda y tener siempre energía disponible para
levantar y cargar baterías.

Goalzero

Productos de excelente calidad, de primera
necesidad y de buenísima prestación.

www.taglermaq.cl
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SKINNERS

WILDSAVER

CALZADO TIPO CALCETÍN

CHALECO REFLECTANTE CON LUCES LED

Calzado tipo Calcetín Skinners, mezcla perfecta entre la libertad de
un calcetín y la protección básica de un zapato, cuenta con polímero
sueco antiabrasivo, hilos antibacterianos con plata pura, y una parte
inferior resistente al agua.
Es muy fácil de transportar, puedes caminar con ellos sobre piedras,
tierra, madera, agua, e incluso vidrio y tendrás la comodidad y protección
de un calzado revolucionario que reemplazará a las zapatillas.

Este equipo con luces LED sirve para mejorar
la seguridad del personal que trabaja en obras
viales o de los usuarios en una situación de
parada de emergencia: la persona debe ser
vista por los demás usuarios cuando sale de su
vehículo. El chaleco de seguridad WildSaver es
parte de un conjunto de equipos necesarios en
caso de accidente, se carga a través de USB
y su duración continua es de 10 horas aprox.

EXCURSIÓN

Skinners
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VIAJE

DEPORTES ACUÁTICOS

GYM CORRER/CAMINAR

CAMPING

YOGA

SKATING

EN CUALQUIER LADO

Características
Material: 100% poliéster + cinta reflectante
Luces LED: Frente blanco y dorso rojo.
En el frente posee es 8 LED blancos y en la parte
posterior 9 LED rojos
Colores: naranja, verde
Tamaño: L
USB recargable
Tiempo de ejecución: alrededor de 10 horas
Flashing: estable encendido, flasheo rápido,
flasheo

Natural Energy
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WERA
Taglermaq pensando en sus consumidores que se especializan
en el área alimenticia, trajo a Chile la solución para los problemas
de reparación de la maquinaria. Las herramientas alemanas Wera,
reconocidas mundialmente por la innovación en cada una de sus
piezas. Y para facilitar la tarea de encontrar la herramienta idónea para
sus reparaciones, hemos creado Wera Food. Una división de Wera,
con una selección especial de las mejores piezas para solucionar el
problema de las reparaciones y mantención de la maquinaria.
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CHICHARRAS
Las chicharras Zyklop suponen la herramienta
correcta para un trabajo seguro en
instalaciones eléctricas, y convencen por sus
grandes ventajas, incluso en situaciones en las
que se tenga que atornillar en espacios muy
estrechos.
Además, hay
chicharras.

llaves

combinadas

con

Los productos de Wera Food incluyen destornilladores, chicharras,
llaves, puntas y porta puntas y machos de roscar.
DESTORNILLADORES

Wera

Wera es particularmente conocido por su popular línea de
destornilladores con el mango de forma Kraftform reconocible al instante.
Este diseño único se basa en los contornos de la mano durante el uso
del destornillador, y utiliza una combinación específicamente diseñada
de zonas blandas ergonómicas y zonas suaves y duras. Las distintivas
‘coronas’ de este mango ahora se usan como parte del logotipo de
Wera.
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LLAVES

PUNTAS Y PORTAPUNTAS

Estos tornillos deteriorados no se pueden apretar o aflojar, y la
herramienta se resbala del tornillo. Además, las herramientas Wera HexPlus disponen de unas superficies de contacto mayores en la cabeza
del tornillo. De esta manera se reduce el efecto de entalladura, y como
consecuencia la deformación del tornillo. Al mismo tiempo es posible
transmitir hasta el 20 % más de par de apriete.

Gracias a su perfil de alta precisión y a su
excelente concentricidad, las puntas de
Wera ofrecen un trabajo seguro en uniones
atornilladas y una larga vida útil del producto.
Las puntas de Wera están desarrolladas para
profesionales e industriales. Permiten transmitir
altos valores de par de giro y se caracterizan
por una enorme longevidad.

Wera

- Llaves acodadas para tornillos TORX® Potentes, ergonómicas, de
larga durabilidad.

Natural Energy

Los porta-puntas, además de mantener la punta de manera segura y
fiable, permiten también una extracción rápida y sencilla. Son portapuntas con mecanismos de cambio rápido que separan la punta del
imán. Además, los porta-puntas disponen de zonas elásticas que,
según la demanda correspondiente, amortiguan los picos de carga. Y
además disponen de manguitos de giro rápido que durante los trabajos
sirven de guía para maniobrar mejor con las máquinas atornilladoras.

www.taglermaq.cl
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XTORM
CARGADORES INALAMBRICOS
TORRE DE CARGA
La Torre de Carga es un equipo que contiene doce bancos de energía.
Esto permite que sus visitantes tomen prestado uno de ellos y carguen
su dispositivo a medida que avanzan por su empresa.

Xtorm

¡Es por eso por lo que Xtorm Spot es perfecto para grandes lugares y
eventos!
Cada cargador posee 5000mAh, lo que es más que suficiente energía
para cargar dos veces un teléfono inteligente. Esto significa que un
banco de poder puede prestarse a varios clientes sin necesidad de
cargarlo entremedio. Además de eso, la recarga completa se realiza
muy rápidamente.
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CHARGING PAD RING
A través del Charging Pad Ring, los dispositivos
móviles se cargan sin necesitar un cable. Debido
a la alta potencia de 10 vatios, los teléfonos
inteligentes que soportan la carga inalámbrica
se recargan rápidamente. El cargador es fácil
de usar, solo se tiene que colocar el teléfono
en el Charging Pad, y el dispositivo empezará
a cargarse inmediatamente.
El Charging Pad Ring se puede incorporar en
un mueble y, gracias al sistema de tornillo, es
fácil de instalar. De esta manera, el cargador
formará parte del mobiliario y no ocupará
espacio adicional. El diseño de aluminio aporta
al cargador un aspecto elegante, por lo que es
ideal para colocarlo sobre una mesa, mesilla
de noche o escritorio.
muy rápidamente.
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Pone a disposición de nuestros distinguidos clientes
Innovación y Tecnología de vanguardia en seguridad
alimentaria, basados en normas internacionales en salud,
seguridad laboral, medio ambiente y calidad, favoreciendo
el correcto funcionamiento de ellas por si solas o en sistemas
integrados de gestión, a través de equipos y artículos que
generan condiciones favorables en sistemas productivos y
medio ambientales.
					

Atentamente Tagler.
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OHSAS 18.000

Empresa con un alto y avanzado grado de innovación y tecnología
al servicio de la industria. Uno de sus equipos está directamente
relacionado con la seguridad y prevención de accidentes denominado
PAS (Pedestrian Alert System).
Especialmente creado para empresas en las que exista riesgo de
atropello a los peatones que comparten áreas comunes con grúas
horquillas, base de la norma internacional OHSAS 18.000 en seguridad
laboral.
Sistema PAS
El sistema de alerta de peatones (PAS) es una solución que advierte
a los conductores de grúas horquillas cuando se detectan peatones a
determinadas distancias, siendo estas regulables. Así mismo, la grúa
al detectar un peatón en su cercanía se detiene ya que este, porta un
dispositivo llamado Tag, activando una señal sonora, luminosa u otra a
definir.
Características del sistema PAS
Detección de peatones en el área de influencia de las grúas.
Detección delantera y trasera ajustable de 0,5 metros a 6,5 metros.
Detecciones laterales hasta 4 metros.
Durabilidad y robustez de los dispositivos que conforman el sistema. Fácil de
instalar.
Disminución de accidentes laborales.
Ayuda a una conducción más segura.
Reducción de indemnizaciones por accidentes.
Diferenciación con otras soluciones que no discriminan obstáculos de
personas.

Claitec

Elementos del sistema
Activador RFID
Activador por grúa compuesto por 2 antenas LF.
Alimentación de activador a 24 voltios.
Alimentación luminosa tipo flash.
Tiempo de respuesta 400 ms.

Sheq

Llavero personal
Pulsador manual para dar alertas voluntarias a grúas próximas (15 mt).
Duración de la batería: superior a 1,5 años
en condiciones de uso estándar.
Robusto y ergonómico.

Llavero del conductor
Inhibidor del conductor: dispositivo accesorio instalable en la grúa para evitar la detección del llavero del conductor.

Antena verificación
Verificación periódica del estado de la
batería mediante leds (Rojo-Verde).
Control señal RF de comunicación correcta.
Software (opcional): registro de los llaveros
leídos, registro de empleados que han
verificado el llavero y del estado de baterías.

www.taglermaq.cl
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DUENORTH

GARRA ALL PURPOSE TRACTION AID

Garras para calzado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Ha desarrollado una solución para la prevención de accidentes
utilizando sus artículos. Especialmente diseñados para prevenir y evitar
caídas, deslizamientos y accidentes de las personas al interior de
cámaras frigoríficas, salas de frío y similares en la industria de alimentos,
protegiendo al usuario. Esta solución se basa en una fijación elástica con
puntas o garras que se instala por sujeción a cualquier tipo de calzado.
De esta manera, permite al usuario caminar y desplazarse libremente
sin enfrentarse a riesgos de caídas o deslizamientos accidentales.
Artículo de seguridad asociado a OHSAS 18000.
GARRA EVERYDAY TRACTION AID
CARACTERÍSTICAS

A base de caucho y carburo de tungsteno, permitiendo una mayor
elasticidad y mejor comportamiento a temperaturas extremas bajo cero
grados Celsius.

Sheq

Compuesto de goma mejorada ofrece
mayor tracción y en forma segura sin perder
elasticidad en temperaturas bajo cero.
Correas superior diseñada geométricamente
y forma mejorada proporciona un ajuste más
cómodo y seguro en una mayor variedad de
calzado.
Estriada, forro de textura y ancho, grueso
talón correa agarra el calzado mejor y ayuda
a mantener las ayudas de tracción en el lugar
para una mayor duración y un rendimiento
óptimo.
6 Spikes de carburo de tungsteno , junto
con la banda de rodadura bi-direccional,
proporciona una potente tracción con la
máxima adherencia.

Fácil ajuste a botas, zapatos y calzado en general.
De limpieza fácil.
No requiere calzado especializado para ser instaladas.

REPUESTO: “Bolsa de 6 SPIKES”

ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN

Duenorth

F24 12-05 ASTM
ISO 20344:2004
AS/NZS2210.7:2001
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LEHRICH

Pechera para la industria alimentaria
Fabrica pecheras para la industria de alimentos con características
únicas, que permiten su uso bajo cualquier plan de Aseguramiento de
Calidad HACCP o ISO 22.000.
Características Generales
Pecheras fabricadas a base de poliuretano, obteniéndose un artículo
higiénico, útil y cómodo para ser utilizado en procesos de producción o
elaboración de alimentos, en procesos de limpieza, aseo u otros.
ESPECIFICACIONES

Lehrich

No posee remaches metálicos
No posee broches ni costuras
Sellada completamente al calor
Extremadamente liviana
Larga duración
Completamente lisa, sin porosidades
Fácil de limpiar
Flexible
Resistente a grasa animal, aceites calientes, calor, ácidos y álcalis
Color blanco
Dimensiones
100 x 105 cm / 100 x 120 cm

www.taglermaq.cl
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METGUARD
Protección superior del pie, metatarso
Diseñado para complementar el calzado de seguridad y para mantener
los propios estándares de seguridad del calzado evitando lesiones y
ausentismo laboral.
Metguard consiste en una placa que se instala por encima del calzado
en la zona del meta- tarso, que posteriormente se engancha con los
cordones que posee el calzado.
Años de ingeniería en diseño y pruebas usando varios materiales,
han producido el mejor dispositivo de protección metatarsiana. Esta
tecnología patentada y los materiales usados en el Metguard, lo
convierten en un ligero y cómodo dispositivo de protección de la parte
superior del pie. Ha sido diseñado especialmente para ajustarse a todos
los tipos de calzado de seguridad. Asociado a la norma Internacional
OHSAS 18000.
CARACTERÍSTICAS
Práctico y confortable.
Simple y fácil de usar.
Ligero y durable.
Fácil de limpiar.
No requiere de un calzado especial donde ser instalado.
ESTÁNDARES DE FABRICACIÓN

Metguard

F24 12-05 ASTM.
. 20344:2004.
ISO
AS/NZS2210.7:2001.

www.taglermaq.cl

Sheq

266

267

Sheq

MÜNCH
Empresa especialista y fabricante de equipos de protección personal,
ofrece una amplia gama de productos de seguridad de alta calidad y
de reconocimiento mundial.
Guante de acero inoxidable para la industria alimentaria
El guante metálico está construido de cadenas de acero inoxidable
que entrelazadas generan una malla protectora anti cortes y pinchazos.
De diseño ergonómico, no sufre desbordamientos en la punta de los
dedos y pudiendo ser utilizado en forma ambidiestra , por periodos
prolongados de tiempo, no sufriendo alteraciones ni daños.
CARACTERÍSTICAS
No posee Bandas ni hebillas.
No posee ganchos, corchetes, fibras de algodón, tela.
Inhibe el crecimiento de microorganismos.
Cierre ajustable.
Fácil de limpiar.
Resistente hasta temperaturas de 150 °C.
Dimenciones
Talla M: 150 mm.
Talla L: 190 mm.
Talla XL: 220 mm.

Münch

GS2011100000

GS1011119001

www.taglermaq.cl
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NIEBLING HIGIENE
LINEA STANDARD - NO DETECTABLE
La higiene es vital para la industria de alimentos: el uso de cualquier
accesorio inadecuado puede significar un grave foco de contaminación
cruzada. Niebling, línea de cepillos de calidad alemana para la industria,
es la solución definitiva ante este riesgo.
ESCOBA, ESCOBILLAS, ESCOBILLONES

Niebling

80102131 ESCOBILLA PEQUEÑA, 410 x 50 mm, Polyester PBT 0.30
80104631 ESCOBILLA PEQUEÑA, 255 x 28 mm Polyester PBT 0.30
80102524 ESCOBILLA MANGO CORTO, 340 x 35 mm, Polyester PBT 0.30
80102011 ESCOBILLA MANGO CORTO, 270 x 47 mm, Polyester PBT 0.30
80501441 ESCOBILLA MANGO CORTO, 270 x 70 mm, Polyester PBT 0.30
80501541 ESCOBILLA MANGO CORTO, 270 x 70 mm, Polyester PBT 0.50
80102556 ESCOBILLA MANGO CORTO, 340 x 35 mm, Polyester PBT 0.50
80521541 ESCOBILLA MANGO CORTO CONEXIÓN AL AGUA, 300 x 70 mm
80102314 ESCOBILLA MANGO LARGO, 410 x 55 mm, Polyester PBT 0.30
80104661 ESCOBILLA CIRCULAR, 225 x 35 mm, Polyester PBT 0.30
80150071 ESCOBILLON PISO, 300 x 60, Polyester PBT 1.0
85200101 ESCOBILLON PISO, 300 x 50, Polyester PBT 0.30
85200201 ESCOBILLON PISO, 300 x 50, Polyester PBT 0.50
80150011 ESCOBILLON PISO MURO, 280 X 50 MM, BLANCO PBT 0.50
80431531 ESCOBILLA PISO MURO, 300 X 60 mm, Polyester PBT 0.50
80451971 ESCOBA PISO ZOCALO, 400 x 60 mm, Polyester PBT 1.00
80150231 ESCOBILLON, 300 X 60 mm
80152041 ESCOBILLON, 400 x 50 mm, Polyester PBT 0.30

HACCP

80150241 ESCOBILLA ESTANQUES, 200 X 120 mm, Polyester PBT 0.30
80150611 ESCOBILLA UÑAS, 110 x 45 mm Polyester PBT 0.50
80150631 ESCOBILLA DE LAVADO, 210 x 70 mm, Polyester PBT 0.50
80541531 ESCOBILLA MANUAL DE LAVADO, 210 x 65 mm, Polyester PBT 0.50
80401051 ESCOBILLA TANQUE, 290 X 130 MM
80501551 ESCOBILLA CUTTER, 510 x 100 mm, Polyester PBT 0.50
80541341 ESCOBILLA RESTREGAR REDONDA, 125 mm, Polyester PBT 0.30
80471211 HISOPO TUBERIAS, 63 x 120 mm, Polyester PBT 0.20
80571591 HISOPO TUBERIAS UNA PIEZA, 0.90 X 400 mm, PBT 0.50
80521261 CEPILLO HARINA, 300 x 20 mm, Polyester PBT 0.20
80511261 CEPILLO PAN, 410 X 55 mm, Polyester PBT 0.20
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SECAPISOS

ESPÁTULAS

80150721 SECA PISO 500 mm
80150731 SQUEEGUEE 600 mm
80282431 SECAPISO UNA PIEZA 300 mm
80484001 SECAPISO UNA PIEZA 400 mm

80880401 ESPATULA 210 x 40 mm
81300101 ESPATULA 75 x 205 mm, Polypropylene
80819001 ESPATULA 200 X 125 mm, Polipropileno

Sheq

BALDES

80150761 GOMA REEMPLAZO 500 mm

80801011 BALDE 15 LT, Polipropileno
80801111 TAPA PARA BALDE DE 15 LT

PORUÑAS POLIPROPILENO
80498121 MANGO ERGONOMETRICO, ALUMINIO 650 x 32 mm
80503011 MANGO ERGONOMÉTRICO, FIBRA DE VIDRIO 1500 x 32 mm
80503211 MANGO ERGONOMETRICO, ALUMINIO 1500 x 32 mm
8015034-B MANGO TELESCÓPICO FIBRA DE VIDRIO AZUL 1100/1900 X 26 mm

85900101 TUERCA DE MANGO HEXAGONAL
8590013-B1 TUERCA DE MANGO HEXAGONAL
8590100-W1 ADAPTADOR PARA MANGO

81200101 PORUÑA POLIPROPILENO, 77 x 107 x 207 mm
81200201 PORUÑA POLIPROPILENO, 110 x 150 x 250 mm
81200401 PORUÑA POLIPROPILENO, 167 x 230 x 355 mm

www.taglermaq.cl
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OTROS ACCESORIOS

81400101 PALETA MEZCLADORA CON
ORIFICIOS125 X 290 X 1190 mm
8015121 PAD SUAVE
250 x 115 x 20 mm

80141031 PALA UNA PIEZA
270 X 340 X 1120 MM

85900031 TAPA DE
SOPORTE MURO
60 mm

80107541 HISOPO TUBERIAS Y VALVULAS
30 x 500 mm

8015150 GANCHOS PARA
SOPORTE MURO
22-30 mm
85810701 BROCHA CORTA
165 X 70 mm			
BLANCA PBT 0.15

Niebling

80151531 SOPORTE PARA EL MURO
900 mm Aluminio			

80800001 GANCHOS PARA
SOPORTE MURO
60 mm

80471011 PORTA PAD
230 X 100 MM

www.taglermaq.cl
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NIEBLING HIGIENE
LINEA DETECTABLE

HACCP

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
La línea Niebling Metal Detector cumple con todos los requerimientos
internacionales para ser un aporte en la prevención de contaminación
cruzada de tipo física y química. Asimismo, el origen de la detección
se sustenta en la presencia de un aditivo no tóxico que reemplaza
el efecto de cualquier metal en la composición de los productos. De
esta manera, si los productos llegasen a sufrir alteraciones, éstas no
constituirían riesgos de contaminación.
NIVELES DE DETECCIÓN
El nivel de detección de la línea Niebling va a depender de diferentes
condiciones, debido a ello se recomienda realizar pruebas de detección
según el tipo de producto, con la finalidad de conocer los mínimos
diámetros detectables. Entre los factores que influyen en la detección
se destacan:
Tipo de producto.
Características propias del producto.
Nivel de sensibilidad del sistema de detección.
Otros.

8900162-B MARCADOR PIZARRA

Metal Detector

900142-B LÁPIZ MARCADOR EN FRIO

8900132-B LÁPIZ MARCADOR estándar

Niebling

8050321-B MANGO ERGONÓMICO
1500X32
Polyester PBT 0.30

8250155-B ESCOBILLA CUTTER
510X100

8900174-B DESTACADOR
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8900252-B AMARRAS PLÁSTICAS 385X4,6
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8900202-B TAPONES AUDITIVOS SNR-24DB 		
BOLSAS (100 uni)

Sheq

8900400-W COFIA METAL DETECTOR PAQUETE
(1000 uni)

Metal Detector

8900300-B BENDA
8220010-B PURUÑA

8230010-R ESPATULA

8900220-B JARRO GRADUADO 1 L

Niebling

8210758-B HISOPO 50X150X500

8900470 CALCULADORA

8900235-B RASPADOR AZUL

8900351-B GUANTES DESECHABLES
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SUJETA PAPELES

8900210 PERFORADOR HOJAS

Niebling

82102551 ESCOBILLA MANGO
CORTO 340 x 35 MM
POLYESTER PBT 0.50

8900204-B PROTECTOR AUDITIVO
CON BANDA 24 DB AZUL
X UNIDAD

279

8900102B LAPIZ MODELO ECO 100
TINTA AZUL

8900502-B CUCHILLO
CARTONERO PEZ AZUL

Sheq

8900480-B PORTA TARJETA ID DETECTABLE
AZUL 101 X 70 MM

Metal Detector

8240010-B PALETA MEZCLADORA CON ORIFICIOS

8900506-B CUCHILLO CARTONERO 		
INTELIGENTE AZUL

8900511-B CUCHILLO PARA VEGETALES 		
DETECTABLE AZUL 90 MM

www.taglermaq.cl

Contar con un equipo profesional acorde a las necesidades actuales
de los clientes es fundamental para el existo y consistencia del área
de Servicio de Asistencia Técnica Tagler.
La tecnología de punta ofrecida, apoyada en el Know-How de nuestro
personal adquirido a través de los años, lo cual sumado al apoyo
del perfeccionamiento en fábrica de nuestras marcas representadas,
nos permite ofrecer a nuestros clientes rapidez, profesionalismo y
eficiencia, los cuales son los pilares fundamentales para trabajo de
excelencia.
El Servicio de Asistencia Técnica Tagler, está conformados por
profesionales del área de ingeniería y técnica de nivel superior
en las especialidades de electricidad, electrónica, mecánica y
automatización, lo que entrega un equipo multidisciplinario para
satisfacer las exigencias de nuestros clientes…… las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Sat

282

NUESTROS SERVICIOS
• Asistencias Técnica
• Instalación de Equipos y Puesta en Marcha
• Capacitación
• Mantenciones Preventivas
• Análisis de la Calidad de la Energía Eléctrica
• Rectificado y Afilado de Cuchillos
• Venta de Repuestos
Servicio Asistencia Técnica
Contar con un equipo humano altamente cualificado, calificado y
motivado por la excelencia, lo cual sumado a la rigurosa selección de los
profesionales que conforman el área, nos permite otorgar un servicio de
acuerdo requerimientos de nuestros clientes y en línea a los estándares
exigidos por las marcas a las cuales representamos.
El esfuerzo conjunto del departamento de Asistencia Técnica Tagler,
se basa en la necesidad de entregar soluciones integrales al cliente,
proponiendo mejoras en la producción según las nuevas tecnologías
desarrollas por nuestros representados, capacitaciones eficientes
al personal operativo y de mantención, y revisión constante de los
diferentes equipos para asegurar de esta forma la continuidad de los
procesos operativos en planta.

SAT

El objetivo y esfuerzo por entregar soluciones integrales a nuestros
clientes, además de la disponibilidad en plaza de más 30.000 SKU en
repuestos gestionados a través de nuestro sistema SAP nos permite
proponer y ofertar a nuestros clientes Acuerdos de Nivel de Servicio
de Mantenimiento (SLA), donde el análisis costo-beneficio y una
planificación consistente, son capaces de garantizar una capacidad
productiva de nuestros equipos de forma permanente y al menor costo
posible para el cliente.
La representación oficial de marcas internaciones top de línea en el
rubro de la industria alimentaria y otros, junto al compromiso de entregar
un servicio de primer nivel, gestionando de forma eficaz la adquisición
de repuestos, herramientas y materiales con una planificación clara y
transparente en la zona de Chile que se nos requiera, nos hace ser día
a día más y mejores.
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SERVICIO DE RECTIFICADO
Recuperación de sistemas de corte y afilado...
Al filo de la perfección.
Antes de afilar un cuchillo, uno se debe
preguntar para qué lo vamos a utilizar. Esto
determinará el mejor ángulo de afilado, que
es el ángulo entre la hoja y la piedra de afilar.
Existen distintos ángulos de afilados según de
cómo y para qué se desea usar un cuchillo
o sistema de corte. Contrariamente a lo que
se cree, el mismo ángulo de afilado no es
adecuado para todas las hojas, y una hoja
afiladísima no siempre es la mejor opción.
La utilización de maquinaria de alta tecnología
nos permite asegurar un ángulo exacto en
el filo de los cuchillos y sistemas de corte, lo
cual prolonga la vida útil de estos elementos
y aumenta la eficiencia de corte, permitiendo
un proceso más productivo, reduciendo las
mermas y otorgando mayores velocidades
de operación de los equipos. Ayudando
esto también a optimizar la presentación del
producto final.
Nuestra empresa cuenta con una gran
trayectoria y presencia en el mercado nacional.
Disponemos de una infraestructura y equipos
de primer nivel, lo cual nos permite asegurar
la recuperación de piezas de corte de acuerdo
a las especificaciones y recomendaciones
de los fabricantes de cada máquina,
ofreciendo condiciones comerciales flexibles y
convenientes.

Las piezas y sistemas
de corte a los cuales
damos servicio son las
siguientes:
Cuchillos cutter
Crucetas, rejillas y
precortadores
Cuchillos dentados
Cuchillos circulares
Entre otros
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by Tagler

by Tagler

S = SAFETY - SEGURIDAD - OSHAS 18.000
H = HEALTH - SALUD
E = ENVIRONMENT - MEDIO AMBIENTE - ISO 1.400
Q = QUALITY - CALIDAD - ISO 9.000
TECH = TECHNOLOGY - TECNOLOGÍA

Pone a disposición de nuestros clientes la Innovación y Tecnología para
el sector Hotelero Gastronómico, Clínicas, Hospitales, Laboratorios
Farmacéuticos, entre otros , a través de equipos y artículos de calidad
de empresas de reconocido prestigio Internacional.
SheqTech ofrece a través de esta tecnología realizar operaciones y
controles más eficientes, minimizando errores, reduciendo costos,
entregando informes detallados, aumentando los niveles de eficiencia
de las empresas.
Nuestro objetivo es proporcionar la tecnología de punta, desarrollada
para cada área en particular, resguardando la salud de las personas
el medio ambiente y la calidad.
Nuestra permanente búsqueda de Innovación y Tecnología basada
en el equipo de Ingenieros y Técnicos de nuestra empresa, quienes
asisten permanentemente a capacitaciones, nos permite lograr dicho
objetivo.

SheqTech
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BIOVIGIL
Un pequeño sensor montado al ingreso y salida de cada habitación
proporciona una serie de alertas visuales (amarillo/rojo) y audibles,
indicándole al usuario desinfectar o lavar sus manos usando uno de los
dispensadores más cercanos.

by Tagler

Cumplimiento de la higiene de manos con
cada entrada y salida de la habitación.
Entrega 95+%

Prevención de la infección

Los usuarios simplemente ponen sus manos a sobre el dispositivo
BioVigil . Usando la tecnología de detección química del dispositivo, esta
detecta la presencia de alcohol. Cada evento de la higiene de manos se
registra en la tarjeta de identificación y se almacena en la memoria hasta
que la placa se devuelve a la estación de carga.

Biovigil

Solución para la higiene de manos
... simplificada

ESTACIÓN BASE

No cumple

Requiere limpieza de
Manos

Manos limpias

www.taglermaq.cl
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FRANZ MENSCH

Con el objetivo de proveer Epp (Elementos de protección Personal)
de alto estándar para diferentes tipos de industria. Mensch presenta
soluciones certificadas internacionalmente para prevenir accidentes
laborales y entregar confort a clientes que lo utilizan.
CUBRECALZADO AZUL (2850H)
Cubre calzado desechable para equipo Hygomat.
Producto desechable de contextura firme e impermeable.
Material: CPE.
Longitud:47 cm.
Color: Azul.
Talla: Estándard.
Formato: Bolsas de 110 unidades.
CUBRECALZADO BLANCO (28504H)
Cubre calzado desechable antideslizante para equipo Hygomat.
Producto desechable especial para superficies lisas con alta resistencia
al deslizamiento.
Material: Cubierta exterior en CPE y cubierta interior no tejida.
Longitud:44 cm.
Color: Blanco.
Talla: Estándard.
Formato: Bolsas de 80 unidades.

CUBRECALZADO CELESTE (28606H)

Franz Mensch

Cubre calzado desechable antideslizante
impermeable para equipo Hygomat.
Producto desechable especial para superficies lisas
con alta resistencia al deslizamiento.
Material: Polipropileno.
Longitud:46 cm.
Color: Celeste.
Talla: Estándard.
Formato: Bolsas de 100 unidades.
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DISPENSADOR DE CUBRECALZADO HYGOMAT
(88810)
Hygomat crea este dispensador de cubre
calzado para aquellos clientes que requieren
agilizar y evitar focos de contaminación
cruzada a las hora de equiparse con este tipo
de elementos.
Permite entregar una imagen más limpia y
cómoda en zonas de equipamiento con ropa y
accesorios desechables.
No utiliza energía eléctrica.
De estructura ligera y fácil de limpiar.
El equipo se carga con bolsas desde 90 a 110
unidades.
Dimensiones: 70x32x29 cm.
Peso de equipo: 10 kg.

by Tagler

Aplicaciones
Utilizables en cualquier industria que requiera
usar cubre calzados.
CALCETÍN DESECHABLE PARA LA INDUSTRIA
(28700)
Ar tí cul o
d es echab l e q ue reem p l az a
los clásicos calcetines en la industria,
transformándose en una solución higiénica
para los usuarios y económica para la industria.
Elimina los gastos asociados a la limpieza
de este tipo de elementos. Además por su
constitución brinda al usuario un producto que
permite la respiración de los pies. Finalmente
estos artículos son de alta resistencia y con
características antibacterianas y antiestáticas.
Material: Polyamida.
Talla: Estándard.
Formato: Bolsas de 100 unidades.
Color: Blanco.

www.taglermaq.cl
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INVOTECH
Radio Frecuency Identification
InvoTech Systems, Inc. proporciona un avanzado sistema de gestión y
control de inventarios para los uniformes, ropa de cama, operaciones de
lavandería y de seguridad comercial.
El sistema integra la última tecnología de RFID y proporciona información
crítica para reducir los costos de mano de obra y gastos de operación.
Microship

Ondas de radio UHF
Sistema de gestión
de uniformes

Sistema de gestión
de lavanderías

Invotech

Sistema de gestión
de ropa de cama

Antena

Software de Gestión

Lector/Decodificador

EQUIPAMIENTO PARA APLICACIÓN EN ROPA
LAVANDERÍA/UNIFORMES MARCA INVOTECH:
RFID-UHF Tags: Chips para lavanderías.
Habilitados
para
un
escaneo automático.
Durables para más de 200
lavados, planchados y/o 3
años.
Para adherir en ropa nueva
o bajo uso actual.

by Tagler

RFID-UHF Estación de procesamiento.
Compuesta por una antena
conectada a una unidad
lectora y un PC.
Rápido procesamiento de
inventario (ingresar, borrar,
reparar, etc.).
Transacciones de
empleados (asignar,
desasignar, prestamos, etc.).

RFID-UHF Estación de lectura de carros para lavandería.
Lee ropa sucia para enviar a
lavandería.
Lee toda la ropa limpia que
retorna desde lavandería.
Realiza todas las lecturas en
segundos.
Sin contar uno a uno, no hay
error humano.

www.taglermaq.cl
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OXYPHARM

99,9 % Biodegradable
Puede ser usado en todas superficies
y ambientes.
Efectivo contra bacterias,
virus, hongos y esporas.
by Tagler

Nuestro concepto surgió utilizando
NOCOSPRAY y NOCOLISE (la máquina
y el producto, respectivamente) juntos
para distribuir una niebla iónica
desinfectante seca.

* Aprobado por el I.S.P.

Salas de clases
Con sistema de trazabilidad

Oxypharm

NOCOLYSE es una solución estabilizada de peróxido de hidrógeno
y debe ser utilizado con un equipo NOCOMAX / NOCOSPRAY para
producir la ionización y la difusión a través de estos equipos.
El agua presente en el aire puede así penetrar la bacteria las cuales
entonces son destruidas por presión osmótica.

www.taglermaq.cl
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PESCHL
DESINFECCIÓN CON TECNOLOGÍA ULTRAVIOLETA
SteriBelt 2.0
Lampara para la desinfección y la esterilización de superficies en
la industria. El instrumento evita la contaminación cruzada, reduce
permanentemente el número de gérmenes en las cintas transportadoras
y prolonga los intervalos de limpieza entre los turnos de producción.
SteriBelt 2.0 mejora o conserva la calidad de un producto, aumentando
la vida útil al disminuir / eliminar carga microbiológica.
Las lámparas especiales de amalgama tienen un rendimiento cuatro
veces superior en comparación con las lámparas convencionales de
UV-C con la misma longitud total.

Peschl

by Tagler

Ventajas
Tecnología muy eficiente.
Impermeable protección IP67.
Diseño compacto.
Protección contra astillas.
Diseño higiénico.

APLICACIONES

Peschl

Esterilización de cintas transportadoras.
Esterilización de cajones de transporte.
Esterilización de cuellos de botellas.

www.taglermaq.cl
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DTS 25 / DTS 28 SISTEMA DE LÁMPARAS DE INMERSIÓN
Luz UV-C para la esterilización de superficies, de agua y de aire (sistema
híbrido). El sistema de lámparas de inmersión consiste en una lámpara
impermeable UV-C de alto rendimiento dentro de una carcasa muy
robusta, equipada con un balasto listo para conectar. La lámpara es
completamente impermeable (IP68) y por lo tanto puede ser operado
en el agua en baja presión hasta 2 bar y alta presión hasta 10 bar con
montaje de brida.

Completamente impermeable (IP68).
Robusto diseño industrial sin rosca fina.
Cambio de lámpara muy fácil y sin herramienta.
Lámpara 12 – 300 W.
Sistema cilíndrico para reducir el ensuciamiento
comparado con una superficie plana.

APLICACIONES
Cintas de transporte
Tapones en la industria de
bebidas
Desinfección de envases y
embalajes
Desinfección en máquinas
productoras de hielo
Cuellos de botella

STERIGATE 650
(En colaboración con ITEC FRONTMATEC)
Un sistema para la esterilización de superficies en las áreas de
alimentos, productos farmacéuticos y tecnología médica. Con la ayuda
de la radiación UV-C se eliminan hasta el 99,9% de los microorganismos.
El sistema ofrece la máxima seguridad en el proceso de trabajo. Las
cintas están irradiadas permanentemente y, por lo tanto, también se
desinfectan a lo largo de todo el proceso de trabajo
Velocidad de las bandejas 1 – 11 m / min.
Dosis de UV-C > 100 mJ /cm2 por 5 m /min.
Protección contra astillas.
Alto rendimiento.

SheqTech
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UVELIOS ® 500
Esterilización de aire en áreas de producción y almacenes.
El sistema se puede utilizar en áreas con techos
bajos y en presencia de personas. La lámpara
está térmicamente optimizada de modo que
también se puede utilizar en ambientes de
temperaturas hasta 5 °. UVELIOS ® 500 está
capaz de esterilizar un volumen de 500 m3 / h,
solo con una lámpara. El diseño del sistema es
totalmente estanco a la luz, de modo que no
puede escapar ninguna radiación UV-C.
APLICACIONES
Industria cárnica.
Panaderías.
Almacenes y bodegas.
Salas de procesos.

OXYLIGHT HD
Es una solución única para cocinas
industriales, principales ventajas:

by Tagler

OXYLIGHT JET

Elimina o reduce olores gracias a descomposición
química de la fuente
Configurable según necesidad
Fácil instalación
Aplicación segura
Ahorra de productos químicos de limpieza
Reduce frecuencia de limpieza
Minimiza el riesgo de incendio al reducir la
concentración de grasas en la campana y ductos
de extracción

www.taglermaq.cl

Tagler misceláneos es un área que integra una variedad de productos
para la industria alimenticia que no están considerados en los ítems
anteriores, pero que son complementos importantes en las diferentes
etapas de producción.
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BIRO
Hoja para sierra cortadora de huesos marca Biro.
12302HT Sierra Biro 91"x5/8x0,022x4TPI
14302HT Sierra Biro 108"x5/8x0,022x3TPI
16302HT Sierra Biro 124"x5/8x0,022x3TPI
18302HT Sierra Biro 135"x5/8x0,022x3TPI

Biro

MESÓN DE CORTE

MOVIBLE

www.taglermaq.cl
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BLULOG
REGISTRADORES DE TEMPERATURA NFC
Los registradores con tecnología NFC son recomendados para registrar
temperaturas de productos que deben conservarse a temperaturas
controladas. Los dispositivos son completamente sellados y poseen
diodos de alertas que son activados al momento de sobrepasar
los limites establecidos, todos los dispositivos poseen sistema de
geoposicionamiento por lo cual se puede conocer la ubicación del
producto en tiempo real al ser leído por cualquier teléfono con tecnología
ANDROID. Todos los datos pueden ser descargados en formato PDF y
ser enviados por email.
CARACTERÍSTICAS
Recomendados para el monitoreo de producto refrigerado que será
entregada por ruta.
Funciona con teléfonos tecnología Android.
Rangos de temperatura ajustables de -40°C a 60°C.
Indicador visual de estado VERDE ok, ROJO alarma de excursión de limite.
Dimensiones 80mm x 50mm x 5mm.
Descuento por unidad a partir de 11 piezas.
Totalmente inalámbrico no requiere conexiones eléctricas.
Duración 1 año.
Posee geoposicionamiento.
Informes en formato PDF.
Aplicaciones: productos cárnicos y marinos, productos farmacéuticos
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REGISTRADORES DE TEMPERATURA RF
Funciona con tecnología de radio frecuencia, se
comunica con un hub conectado a internet.
Rangos de temperatura ajustables de -40°C a
60°C.
Dimensiones 85mm x 54mm x 5mm.
Totalmente inalámbrico no requiere conexiones
eléctricas.
Duración 1 año.
Informes en PDF, XLS, CSV.
Información se actualiza en la web cada 10min.
REGISTRADORES SIN SONDA
REGISTRADORES CON SONDA
Recomendados
para
el
Ideal para el monitoreo de
monitoreo
de
salas
de
proceso
cámaras de conservación,
de ambiente controlados,
cámaras de congelación.
cuartos de conservación,
vitrinas refrigeradas.

Base de instalación Radio Frecuencia:
Hub de conexión (Ethernet o Wifi), antena repetidora

Blulog

PLATAFORMA WEB
Plataforma web para
gestión de los dispositivos www.bluconsole.

www.taglermaq.cl
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BOSS
Clip para maquinas clipeadoras estiradoras marca Boss

Boss

Código: 401500 (Clip 1010 - Bolsa de 900 a 1000 unidades)

www.taglermaq.cl
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CARL STAHL

Tecle Modelo 7241: Equilibrador de la línea
pesada, con alternativa de bloqueo automático.

“Damos solución a tus proyectos”
Para reducir costos y aumentar la productividad, es de extrema
importancia que el puesto de trabajo disponga de una perfecta
ergonomía. Los aparatos de manipulación, CARL STAHL KROMER, no
sólo contribuyen a incrementar la fluidez de los procesos de trabajo,
sino también a aumentar su seguridad. El excelente comportamiento
de retorno y equilibrio de estos dispositivos y la elevada seguridad y
duración que proporciona su diseño, los convierte en herramientas de
soporte ideales para el montaje y la producción.
Tecles Modelos 7230 y 7231: Equilibradores de
la línea mediana, con alternativa de bloqueo
automático.
Un aparato acreditado, de tecnología
permanentemente fiable, excelentemente
apropiado para manejar cargas entre ligeras
y medianamente pesadas.
Características

Carl Stahl

Carcasa firme y robusta, resistente a la
abrasión.
Suspensión aislada con pivote y gancho de
seguridad.
Mosquetón con bloqueo de tornillo de
suspensión de carga.
Equipado de fábrica con cadena de seguridad
como dispositivo de protección contra caídas.
Todos los modelos cuentan con sistema
contra roturas de resorte y con dispositivo
integrado de bloqueo de batería.
Capacidad de Carga
3 – 5 Kg
4,5 – 7 Kg
6 – 10 Kg
9 – 14 Kg
13 – 17 Kg

Largo del Cable
2 metros
2 metros
2 metros
2 metros
2 metros

Misceláneos

Peso del Equipo
2,9 Kg
3,1 Kg
3,2 Kg
3,4 Kg
3,6 Kg

Código
7230000001
7230000002
7230000003
7230000004
7230000005

Aparato perfectamente desarrollado para
casi cualquier aplicación en la producción
y montaje integrado de máquinas, que
sienta estándares internacionales gracias
a su precisión y durabilidad.
Características
Carcasa de aluminio firme y robusta, resistente a
los golpes.
Gancho giratorio de seguridad pivotante.
Protección contra las sobrecargas por limitador
de extracción de cable.
Equipado de fábrica con cadena de seguridad
como dispositivo de protección contra caídas.
Todos los modelos cuentan con sistema contra
roturas de resorte.
Dispositivo de bloqueo del tambor integrado..
Perno de seguridad incluido para sujeción del
extremo del cable.
NUEVO: Con rueda libre patentada para proteger
la suspensión de muelles.

Capacidad de Carga
20 – 30 Kg
30 – 45 Kg
45 – 60 Kg
60 – 75 Kg

Largo del Cable
2 metros
2 metros
2 metros
2 metros

Peso del Equipo
14,8 Kg
16,9 Kg
17,3 Kg
18,7 Kg

Código
7241080002
7241080003
7241080004
7241080005

www.taglermaq.cl
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DICK
COCINA PREMIER DICK
Red Spirit, nuestros inspiradores
A primera vista se puede sentir la inspiración y la pasión de esta serie
de cuchillos. Los cuchillos de la serie Red Spirit están exigentemente
afilados. Las hojas están rectificadas muy finas y además el filo está
pulido. El mango redondo, típico asiático tiene un contacto extraordinario
MONDADOR
LONGITUD 3”
81746070
MONDADOR
LONGITUD 3 1/2”
81747090
Misceláneos
CUCHILLO PARA CARNE FILO ONDULADO
LONGITUD 4 1/2
81703120
CUCHILLO PARA FILETEAR, FLEXIBLE
LONGITUD 7”
81754180
CUCHILLO PARA TRINCHAR
LONGITUD 8 1/2”
81756210
SANTOKU
LONGITUD 7”
81742180

317
CUCHILLO COCINERO
CHINO, SLICING
LONGITUD7”
81705180
CUCHILLO COCINERO
CHINO, CHOPPING
LONGITUD 7”
81706180
CUCHILLO COCINERO
LONGITUD 8 1/2”
81747210
CUCHILLO COCINERO “AJAX”
LONGITUD 8”
8172220
CUCHILLO PANADERO, FILO ONDULADO
LONGITUD 10”
81739260

Dick
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CUCHILLO PARA DESPIECE
“HEKTOR”, HOJA CON ALVEOLOS
81725260K
TANTO
LONGITUD 8 1/2”
81753210
YANAGIBA, CUCHILLO DE TRINCHAR / SUSHI
LONGITUD 9 1/2”
81757240

SANTOKU, HOJA CON ALVEOLOS
LONGITUD 7”
81742180K
USUBA, CUCHILLO PARA VERDURAS
LONGITUD 7”
81743180

Misceláneos

FORRO PARA
CUCHILLO COCINERO “AJAX”,
ANTISLIP MATERIAL
90131000

TENEDOR
LONGITUD 8”
91701200
CHAIRA RED SPIRIT, ESTRIADO STANDARD
LONGITUD 10”
71741250

www.taglermaq.cl
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DICK
Cuchillos para la industria alimenticia
CUCHILLO SANGRADO AZUL ERGOGRIP 18 CM
8200618

CUCHILLO SANGRADO RECTO AZUL ERGOGRIP
15 CM
8200715
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CUCHILLO DESPIECE AZUL
ERGOGRIP 21 CM
8242521
CUCHILLO ESPECIAL ERGOGRIP
AZUL 21 CM
8243121

CUCHILLO DESHUESADOR HOJA
CURVA SEMI FLEXIBLE
8298215

CUCHILLO TRIPERO AZUL ERGOGRIP 15 CM
8213914

CUCHILLO DESHUESADOR HOJA RIGIDA
82191130

CUCHILLO DESHUESADOR HOJA
ANCHA AZUL ERGOGRIP 18CM
8225913

CUCHILLO DESOLLADOR
AZUL ERGOGRIP 15 CM
8226415

CUCHILLO FILETEADOR DE AVES 10 CM
8134010

CUCHILLO DESHUESADOR
CON ALVEOLOS
8636815

9005000
INYECTORA MANUAL DE
SALMUERA TIPO BOMBÍN

CUCHILLO DESHUESADOR NEGRO
CON ALVEOLOS 18 CM
8636918

Astiles
CUCHILLO CARNICERO AZUL
ERGOGRIP18 CM
8234818

CUCHILLO DESHUESADOR HOJA
ESTRECHA AMARIL ERGOGRIP
8236815

ASTIL REGULAR CUT ESTRIADO
ESTANDAR 25 CM
7517125

ASTIL ESTRIADO FINO FINECUT
OVAL 30 CM
7657330

CUCHILLO RECORTE AZUL
ERGOGRIP 21 CM
8237521

www.taglermaq.cl
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NUEVOS MODELOS DE CUCHILLOS DETECTOGRIP
NUEVO MODELO CUCHILLO FLEXIBLE CURVO

Friedr. Dick se enorgullece en presentar el cuchillo de punta
Deshuesador con seguridad ErgoGrip.
Alrededor del 30% de todos los accidentes en la industria de la carne
son cortes y heridas cuando se trabaja con cuchillos de mano. 50%
de estas lesiones son causadas a las manos y los brazos. Incluso con
guantes de protección, gran incidencia en este tipo de accidentes son
provocadas por la punta del cuchillo.
No todos los trabajos con cuchillo requieren de la punta de la hoja.
Numerosas pruebas de campo han demostrado que un cuchillo de
deshuesar con una punta redondeada no limita un buen trabajo,
tampoco es una desventaja para el usuario.
La punta redondeada reduce la probabilidad de perforación del hueso
y evita que la mano del trabajador con el cuchillo se deslice dando
mayor seguridad en la labores diarias de corte.
Deshuesador
No. artículo
82991130S-02

longitud
5”

Deshuesador, flexible
No. artículo
longitud
82981130S-02

5”

Deshuesador, semiflexible
No. artículo

longitud

DETECTO STELL, HYPERDRILL
Código 9 6681 00

• Minimiza el riesgo de partículas extrañas en los alimentos.
• Brinda mayor protección contra la contaminación, minimiza lesiones
personales y los costos indirectos.
• Los materiales utilizados son adecuados y por lo tanto inofensivos
de acuerdo con la ley de Alimentos.
• Color azul llamativo para una fácil detección visual.
• Los equipos detectores de metal deben ser calibrados para incluir
este elemento en el proceso productivo.
• Características distintivas importantes para las partículas extrañas
que son contaminantes.
• Claridad en su tamaño.
• Dirección y la velocidad de la partícula extraña ( fácil identificación).
• Tipo de contaminante en la comida o producto.
• Tipo De metal en el producto contaminado.

Dick

82982130S-02
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¿Qué es RFID?
Radio Frequency Identification (RFID) es una
tecnología punta para la identificación de
objetos de cualquier tipo que permite una
rápida captura de datos de forma automática
mediante radiofrecuencia. RFID es un método
de almacenamiento y recuperación de datos
remoto que usa dispositivos denominados
etiquetas o tags RFID.
Un tag RFID es un dispositivo pequeño del tamaño de la cabeza de
un alfiler y puede colocarse en cualquier artículo, animal o personas.
Dichos Tags contienen información y poseen una capacidad de
memoria de hasta 2 bytes en los cuales se puede grabar importante
información acerca de sus características, caducidad, fabricante,
lote, etc. Los microchips en las etiquetas RFID pueden ser de lectura
o regrabables y su contenido puede leerse mediante un Terminal/
Lector (Reader) o grabador sin necesidad que exista contacto físico
ya que poseen antenas para recibir y responder a peticiones por
radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Existen lectores de
distintos tamaños, desde similares a un teléfono celular hasta grandes
arcos generalmente utilizados en portones de acceso. Los tags
pasivos no necesitan alimentación eléctrica interna, mientras que las
activas sí lo requieren.

RFID

¿Cómo funcionan?
Un sistema de RFID se basa en la interacción de 2 elementos
fundamentales; un TAG y un lector. El tag contiene una antena, que
puede ser de cobre, la que le permite al dispositivo conectarse con
el sistema y un microchip que acumula información, esta información
es un número de serie único e inmutable y una pequeña cantidad de
memoria que puede ser escrita, leída, modificada o borrada. Cuando
el tag recibe energía obtenida por las antenas de lectura, el chip usa
esta energía para dos propósitos, el primero es alimentar su fuente de
poder y activar todos sus circuitos internos. La segunda es reconocer
la información solicitada y transmitirla por la misma antena al receptor.
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Para que la tecnología RFID funcione, son
necesarios tres elementos básicos: un tag, un
lector de tags y una base de datos. Los tags
llevan un microchip incorporado que almacena
el código único identificativo del producto al
que están adheridas. El lector envía una serie
de ondas de radiofrecuencia al tag, que éste
capta a través de una pequeña antena. Estas
ondas activan el microchip, que, mediante la
microantena y la radiofrecuencia, transmite al
lector cual es el código único del artículo.
Ejemplo de Sistema RFID
Microship en
etiqueta u
oculta
en pretina

Ondas de radio
UHF

Antena

Software de Gestión

Lector/Decodificador

En definitiva, un equipo lector envía una señal de interrogación a un
conjunto de productos y estos responden enviando cada uno su número
único de identificación. Por este motivo, se dice que RFID es una tecnología
de auto-identificación.
Los tags pueden ser de tres tipos, dependiendo del lugar del que provenga
la energía que utilizan para tramitir la respuesta. Pueden ser pasivas si no
tienen fuente de alimentación propia, semi-pasivas si utilizan una pequeña
batería asociada y activas si tienen su propia fuente de alimentación.
Los tags, generalmente operan en una frecuencia de 124, 125 o 135 Khz.,
aunque hay sistemas que pueden llegar a operar en 2.45 Ghz.
Los tags de RFID pueden ser de Solo-Lectura (Read Only) donde la
información puede ser un número de serie y NO puede ser modificada
o alterada, por lo que estos dispositivos son excelentes para identificar
objetos y se pueden referenciar en bases de datos. Existen también RFID
tags de Lectura-Escritura (Read Write), en los cuales la información se
puede leer y escribir a voluntad. Estos tags son útiles cuando se tiene que
ir agregando información a lo largo de la cadena de distribución.

www.taglermaq.cl
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Los RFID tags se designan de acuerdo a la radio-frecuencia en la que operan:
Baja Frecuencia (125KHz) - Su principal ventaja es su aceptación en todo
el mundo, funcionan cerca de los metales y su uso está ampliamente
difundido. La distancia de lectura es inferior a 1,5 metros, por lo que las
aplicaciones más habituales son la identificación de animales, barriles
de cerveza, auto key and lock o bibliotecas, etc.
Alta Frecuencia (13.56 MHz) - Fueron desarrolladas como un sustituto
barato y de perfil pequeño. Se pueden adaptar a etiquetas de papel
populares en Bibliotecas, identificación de pacientes, movimientos de
equipajes de avión o acceso a edificios como también en activos fijos, son
sensibles a la presencia de metal y requieren ciertas especificaciones
de montaje. Normalmente se utilizan en aplicaciones tales como la
trazabilidad de los productos, siendo su alcance mayor en relación a
las frecuencias más bajas.

RFID

Ultra Alta Frecuencia (860-960 MHz) - pueden ser leídas a mayores
distancias y pueden detectar una mayor cantidad de tags al mismo
tiempo. Se usan en el rastreo de líneas de abastecimiento. Tienen
grandes ventajas en la recolección automática de datos ya que se
elimina el personal. Se usan en Transporte, Sector Salud, Aeronáutica.
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Transporta una cantidad de información
superior a la de las etiquetas de código de
barras.
Elimina la posibilidad de error humano.
Mejora la velocidad y eficiencia.
Aumenta la disponibilidad y las opciones de
localización de los datos.
Permite mejorar la seguridad.
Transmite datos con o sin conexión de red.
Utilización de Tecnología RFID
Lejos de ser una tecnología especializada, RFID puede encontrarse
o ser implementada en distintos ámbitos de las empresas, por lo
que uno de sus usos más comunes es el seguimiento logístico a los
productos, ya que los lectores son capaces de detectar el momento
en el que entran o sales de un almacén o trasporte sin necesidad de
abrir los contenedores. Otras de sus utilidades son las tarjetas de pago
automático de peajes o etiquetas antirrobo que las bibliotecas insertan
a sus libros. Como así también es utilizada para procesos tan vitales
como el seguimiento de tratamientos a pacientes críticos en un hospital.
Otro listado de utilizaciones se entrega a continuación:

Microndas (2.45 GHz o más) - Por lo general son usadas en sistemas RFID
activos ofreciendo largas distancias y altas velocidades de transmisión.
Tienen un costo mas elevado y se usan para seguir vagones de ferrocarril
o el pago de casetas de peaje, control de containers.

Mejorar la experiencia del paciente con RFID: las tarjetas de identificación
de los pacientes comunican a los doctores los datos del tratamiento y
progreso del paciente al mismo tiempo que almacenan información acerca
de los gustos y preferencias del propio paciente.

Ventajas?

Utilización de RFID en los vehículos eléctricos.

Esta tecnología es flexible, práctica, fácil de usar y extremadamente
adecuada para las operaciones automatizadas. Mezclas una serie de
ventajas que no tienen las otras tecnologías de identificación, tales
como: No requiere contacto visual entre el lector y el objeto a identificar;
permite identificar varios transpondedores con un alto nivel de integridad
de datos. Además, esta tecnología entrega seguridad y autenticación de
los productos, ya que los tags son discretos y muy difíciles de falsificar.
Adicionalmente a lo antes nombrado, la tecnología RFID:

RFID para gestión de documentos: chips incrustados en los documentos
fiscales o de seguimiento de casos.
RFID para seguimiento de furgones escolares: Saber en dónde se encuentran
sus hijos y sus mochilas y controlar si descendieron o subieron a dicha
movilización.
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Limpiar material peligroso con RFID: en las labores de limpieza de un
emplazamiento del Proyecto Maniatan los camiones que transportan
material radioactivo llevan chips para ser rastreados.
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RFID DICK

RFID hace que los parques temáticos sean atractivos para todos: Ayudando
a que los visitantes con necesidades especiales y los niños estén seguros.
Ciclistas Seguros: En algunas ciudades se ha colocado lectores de RFID en
las intersecciones de tráfico más conflictivas para leer las etiquetas que
los ciclistas de la ciudad llevan en sus bicicletas.
Recepción, gestión y almacenaje de productos dentro de una bodega.
Utilización en el inventariado de productos dentro de una empresa.
Control de asistencia de personal. Control del ingreso y salida del personal
en las empresas.
Gestión de Seguridad e Higiene Industrial. Implementación de sistemas
RFID que controlen la utilización de implementos de seguridad e Higiene.
Lo último en RFID
Investigadores de la Universidad de California han inventado y
demostrado mediante pruebas un tatuaje que utiliza el sudor corporal
para obtener energía eléctrica. Este tatuaje cuenta con un sensor con
un fermento que obtiene electrones del ácido láctico, con lo que genera
un voltaje hasta 70 micro volts. Con esto se podría contribuir para que
los médicos diagnosticaran posibles enfermedades del corazón o de
los pulmones, relacionadas con los niveles de ácido láctico producidos
durante el ejercicio físico, pero aún se espera muchísimo más de este
nuevo avance tecnológico.

“Nuestro objetivo era crear un sistema integral
para la industria procesadorade alimentos que
haga posible un seguimiento y una gestión de
las herramientas de trabajo. Hacerlo posible, por
radio frecuencia y completamente automático,
de modo que se pueda continuar trabajando
perfectamente.
Estoy convencido de que con el sistema RFID
hemos dado en el clavo”

RFID

Ing. Dipl. THOMAS TAKACS, DESARROLLO Y
DISEÑO.
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Friedrich-Dick, una compañía con más de 200 años de vida decidió ver
que situaciones existían actualmente en los lugares donde sus productos
son utilizados y como ellos podían contribuir y ayudar a los clientes de
una forma más activa. En la primera observación se percataron de que
las leyes sobre higiene están comenzando a ser cada vez más estrictas
y el poder generar un registro con toda la vida de una herramienta de
trabajo desde su ingreso a bodega hasta su desecho se está convirtiendo
en una necesidad. El poseer una base de datos que muestre cuando
ingresó la herramienta, cuantas veces se rectificó, cuantas veces se
esterilizó, pasa a ser una demostración de la búsqueda constante de
Dick por la innovación. Trabajando y conversando con sus clientes a
nivel mundial, Dick encontró que lamentablemente el hurto era un tema
recurrente en muchas, si no todas las plantas de producción donde las
herramientas Dick se encuentran en uso.

Gestión de herramientas
Seguimientos de sus herramientas
Gestión de calidad
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Más seguridad, menos robos,
dinamiza, simplifica y reduce costos
Mediante la implementación de este sistema,
logramos eliminar los registros en papel al
momento de entregar las herramientas en
el inicio de cada turno, también logramos
disminuir los tiempos de entrega, tanto en
bodega como a cada operario, captamos
información sobre todos los procesos a los que son sometidos los
cuchillos, generando respaldo interno de nuestras buenas prácticas
gracias a la trazabilidad que nos entrega el sistema RFID de Dick.
Además el contar con puntos de control nos permitirá llevar un registro
exacto de cada herramienta y sobre en qué proceso se encuentra.
Esto elimina la opción de robo ya que cada herramienta se encuentra
vinculada a un operario especifico o a un responsable directo.
Es un sistema que utiliza la tecnología del RFID y la aplica a la industria
de una manera amigable y innovadora, logrando solucionar situaciones
existentes en todo el mundo.
EXPERT GRIP 2K.
CUCHILLO SANGRADO RFID
82106150-RF-70 (6”) / 82106180-RF-70 (7”)
CUCHILLO PARA FILETEAR/DESPIECE RFID
82117210-RF-70 (8 1/2”) / HOJA SEMIFLEXIBLE
CUCHILLO PARA DESPIECE, HOJAS KULLE, CON ALVEOLOS RFID
82125260K-RF-70 (8 1/2”) /
82125260K-RF-70 (10”)

CUCHILLO PARA DESPIECE RFID
82125210-RF-70 (8 1/2”) /
82125260-RF-70 (10”)

DESHUESADOR RFID
82159150-RF-70 (6”)
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DESHUESADOR RFID, HOJAS STIFF
82168130-RF-70 (5”) /
82106180-RF-70 (6”)
DESHUESADOR RFID, HOJAS FLEXIBLES
82181130-RF-70 (5”) /
82181150-RF-70 (6”)
DESHUESADOR RFID, HOJAS SEMI FLEXIBLES
82182130-RF-70 (5”) /
82182150-RF-70 (6”)
DESHUESADOR RFID, HOJAS STIFF
82191130-RF-70 (5”) /
82191150 RF-70 (6”)
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ESTRIADO ZAFIRO, OVAL
75983300-RF-70

ESTRIADO MUY FINO, OVAL
75973300-RF-19
ESTRIADO FINO
76573300-RF-19 (REDONDA)
76573300 RF-19 (OVAL)

CUCHILLO CARNICERO RFID
82148180-RF-70 (7”) /
82148210-RF-70 (8 1/2”)
MASTERGRIP RFID.
CUCHILLO PARA DESPIECE, HOJA CON
ALVEOLOS RFID / HOJAS KULLE
82825210-RF-70 (8 1/2”)/82825260K-RF-70 (10”)
DESHUESADOR RFID, HOJAS STIFF
82868130-RF-70 (5”) /
82868150-RF-70 (6”)

MAGNETO STEEL HYPERDRILL RFID
Con varillas de estriado superfino
90084000-RF-71

MAGNETO STEEL POLISH RFID
Con varillas pulidas para enderezar y alisar el filo
9008500-RF-71

DESHUESADOR RFID, HOJAS FLEXIBLES
82881130-RF-70 (5”) /
82881150-RF-70 (6”)
DESHUESADOR RFID, HOJAS SEMI FLEXIBLES
82882130-RF-70 (5”) /
82882150-RF-70 (6”)
DESHUESADOR RFID, HOJA STIFF
82891130-RF-70 (5”) /
82891150-RF-70 (6”)
CHAIRAS DE UNA LONGITUD DE 12”

RFID

ESTRIADO STANDARD
75171300-RF-19 (REDONDA)
75173300 RF-19 (OVAL)
ESTRIADO PULIDO, OVAL
75503300-RF-70

SISTEMA PORTACUCHILLAS
HIGIÉNICO RFID
90240010-RF-71
DELANTAL DE PROTECCIÓN, INOXIDABLE,
MAGNÉTICO, DETECTABLE, RFID
91650000-RF; dimensión 21 1/2” x 31 1/2”
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ITEC
CARRO ACERO INOXIDABLE
:
Características
Construcción de acero inoxidable, material N° 1.4301 (muy resistente a la
corrosión).
Soldado completamente con soldadura sanitaria.
4 Ruedas de poliamida de ∅150mm.
Superficie pulida electrolíticamente.
Guías laterales.
Extremos terminado en punta redondeada para facilitar el vaciado y limpieza.
Espesor de pared de 2mm.
Espesor de piso de 2mm mas plancha de reforzamiento de 3mm.
Peso aprox.40 Kg.
200 Lts.
Código: 110270001.

Itec

REFUERZO
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MEATMARK
Lápiz marcador de carne de vacuno o cerdo, la piel queda con una identificación de color.
El color se disuelve al entrar en contacto con una superficie húmeda.
No es irritante ni tiene efectos adversos.

Meatmark

Existen 2 colores:
Rojo 745005
Azul 745006

www.taglermaq.cl
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MÜNCH
RETRACTORES DE GUANTES
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HA0000000170 Retractor de Guantes Paquete
100 unidades

Münch

Está constituido en su totalidad por poliuretano, material que no
permite la adherencia de suciedad ni materia orgánica.
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GUANTES DE HILO ANTICORTE
Modelo: WHITE CUT / X-TREME
Los Guantes White-Cut están especialmente
diseñados para el trabajo diario en la industria
cárnica, en fábricas productoras de alimentos
y en el comercio de la carne.
Todos los guantes de protección contra cortes
cumplen con las normas europeas CE y son
seguros en la manipulación de alimentos.
La seguridad, la higiene y la durabilidad son
atributos que se aplican a todos los modelos
White-Cut en particular siendo su prioridad la
protección contra cortes.
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Modelo: Blue Cut / X-Treme
Sólo la funcionalidad de las manos hace que
las personas puedan realizar diferentes
actividades. Importante es proteger las manos
de una lesión como también de las influencias
externas como el frío dado que se pierde la
capacidad de contracción de los músculos
de la mano, destreza y concentración, los
movimientos son inexactos logrando
insensibilización y en algunos casos más
críticos la congelación.
El guante” Blue-Cut” combina la protección
contra el frío y protección anti corte de alto
rendimiento. Las fibras huecas utilizadas y
una sección transversal de cámara de aire
especial logran excepcionalmente un buen
aislamiento térmico y “suave” debido a sus
fibras en las cuales están fabricados.

• Guante significativamente más grueso de punto (7 Gauges)
pero
están equipadas con gran comodidad para su uso y la destreza
suficiente.
• Los guantes White-Cut son extremadamente robustos y duraderos
x-treme (ISO 13997).

Niroflex

Münch

• Recomendados para el uso diario, ideal y seguro para integrarlo en
sus procesos diarios.
• Guante versátil, con alta protección contra cortes.
• Generado con fibra avanzada de tecnología Brinix® con acero
inoxidable.
• Pruebas de corte de acuerdo con la norma ISO 13997 = 38,7N.
• Extra protección de la muñeca larga.
• Tamaño estable durante el lavado.
• Permite su lavado en máquinas lavadoras hasta una T° de 85°C.

www.taglermaq.cl
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ZICO
Crucetas, Rejillas , Precortador para máquinas moledoras de carne marca
Biro.

Zico

010080-01 Cruceta tipo 32
010180-01 Cruceta tipo 52
020150-01 Cruceta tipo D114 con Buje
020180-01 Cruceta tipo E130 con Buje

www.taglermaq.cl
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ANRITSU
INSPECCIÓN POR RAYOS-X
Equipo que cumple con la función de controlar, inspeccionar y cuidar la
seguridad del producto.
Tiene la capacidad de detectar metales, vidrio, piedras, cerámica,
conchas, espinas, gomas y plásticos de alta densidad entre otros, y en
forma simultánea:
Detección de producto faltante y/o contador de productos dentro de un
envase.
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DETECTOR DE METALES
Los Detectores
de Metales Anritsu
se caracterizan por tener una excelente
sensibilidad, equipos confiables, fáciles de
mantener y limpiar.

Alta sensibilidad de detección en materiales
ferrosos y no ferrosos, gracias a su desarrollo de
Doble Frecuencia Simultanea patentada (DUW).
Compacto, utilización de mínimo espacio en sala
de proceso.

Detección de forma, si el producto está incompleto, quebrado o calidad
deficiente.

IP66 apto para el trabajo en ambiente de alto
componente de agua y humedad.

Chequear pesos, a través de la relación densidad-masa-volumen.

Fácil programación.

Función máscara, que oculta componentes del envase o producto para
mejorar
la sensibilidad.
Inspeccionar hasta 4 líneas de producto a la vez (Función Multi-Línea).

Insertos

Diseño HACCP, cinta desmontable en 7 segundos, sin
herramientas para higienización del equipo.
Otras ventajas.

Anritsu

Otras detecciones.
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ANRITSU
CHEQUEADORES DE PESO DINÁMICO
Los Chequeadores de Peso Dinámicos son equipos de inspección
automáticos e indispensables para la comprobación de peso de los
productos en líneas de producción.
Dentro de sus características, se encuentra:

Muy alta precisión.
Diseñados para trabajar en ambientes muy húmedos y de polvo
extremos, IP66 (celdas de pesaje IP-67).
Alta velocidad, sensibilidad y eficiencia.
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SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL QUICCA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD POR MEDIO
DEL CONTROL, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE
DATOS.

Software de Control de la Producción durante
los 365 días del año, 24 horas día.
Sistema rápido y fácil de recolección y
monitoreo de datos.
Previene problemas productivos reiterativos,
disminuye el riesgo, entrega una mayor
seguridad en sus productos apoyando al
Sistema de Control de Calidad.

La velocidad del transportador puede ser ajustada de manera variable,
de acuerdo al flujo específico de cada producto.

Anritsu

Fácil Operación.
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ANRITSU

Reduce los riesgos. Aumenta la eciencia
Descubre lo que te has estado perdiendo.
Descubre detección 360.

Anrit-

No hay prioridad más grande que la seguridad
y protección de sus clientes. No puede
conformarse con algo más que lo mejor.
Anritsu ha llevado el control de calidad a otro
nivel con el nuevo proceso Detección360.
Detecta y asegura todos los puntos en su línea,
permitiendo correr a los niveles de eficiencia
más altos, mientras ayuda a reducir los riesgos
y peligros.
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ANRITSU

Nuestro equipo comienza por comprender su
visión actual de control de calidad, identificando
mutuamente las necesidades Y posibilidades
de mejora para establecer nuevas metas de
inspección para cada aspecto del proceso de
producción.

Análisis de metas.
Inspección del programa de control de calidad.
Soluciones.
Demostraciones.

Anrit-

Visita de unidad móvil.
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ANRITSU

Después del análisis, los puntos de inspección
se asignan dentro de su proceso de producción
y líneas de envasado con un enfoque para
aplicar de forma correcta y eficaz la tecnología
avanzada para resolver sus problemas de
calidad
Revisión de aplicación.
Asignación de equipo a través de software Aisis.

Anrit-

Testeo de producto.
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ANRITSU

Después de asignar los puntos y después
una evaluación de capacidad o desempeño
realizada través de nuestros especialistas
integramos la tecnología y las soluciones
correctas de nuestra amplia gama de
equipos incluyendo potenciales diseños
personalizados.
Ingeniería.
Puesta en marcha.
Revisión de desempeño.

Anrit-

Entrenamiento.
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ANRITSU

Nuestra meta es mejorar su programa de control
de calidad y seguridad de sus productos más
allá de la simple implementación e integración
de tecnología.
Para asegurar desempeño y calidad ofrecemos
entrenamientos básicos y avanzados, servicio
preventivo, revisiones operacionales y software
de manejo de calidad.
Entrenamientos avanzados.
Servicios.
Manejo de calidad.
Documentación.

Anrit-

Nuestros equipos de inspección Rayos X,
Chequeadores de peso, detectores de metales
y programas de control de calidad le entregan
las herramientas necesarias para tener una
producción eficiente y segura.
Descubra como Detección 360 podría hacer
su decisión de compra más sencilla y eficiente.
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GÜNTHER
QUE ES LA INYECCION CON EFECTO SPRAY?
Antes de abordar lo referido a la inyeccion en sí, aclaremos a que se
refiere la palabra spray y cual es su definición.
Spray es una palabra del inglés y su significado es el siguiente:

En termininos simples es algún
liquido pulverizado , pero
¿Como se logra ésta pulverización?
La pulverizacion se consigue al
expulsar algun liquido por un agujero
reducido a una presion determinada
por encima de la presion atmosferica,
la gran velocidad que se alcanza en el
punto de salida en combinacion con la
presion, pulverizan el fluido.
En terminos simples lo hacen mas fino.

Günther

Ahora surge la pregunta ...
¿ que es inyectar con efecto spray y que inyectoras poseen ésta
tecnologia?
En rigor si comparamos equipos de inyección que trabajen con
presiones de bomba similares y tengan las perforaciones de salida
de las agujas iguales , tendran el mismo “efecto spray” en la expulsion
de la salmuera, la mayoria de los equipos inyectores realizan un
efector spray cuando expulsan salmuera.
Mayor o menor “efecto spray” dependera de la presion de salmuera
y que tan pequeños son los orificios de salida de las agujas.
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¡ ATENCION ! mas efecto spray no implica mayor
beneficio
Günther cuenta con una variedad de tipos de
agujas y perforaciones de salida, sin embargo
para un proceso estandar la perforacion de
salida eficiente ya ha sido definida, un orificio en
extremo pequeño puede conllevar problemas
en lugar de beneficios, sales y fosfatos mal
diluidos puden restar efeciencia al proceso.
En el mercado se comenta que inyectar con
ésta tecnología conlleva algunos beneficios
respecto a la dispersion de salmuera en el
músculo, sin embargo luego de realizada una
adecuada inyeccción la dispersión es tarea de
las fibras.
En la siguiente imagen se muestra pollo
inyectado
con el modelo Günther PI54
utilizando salmuera colereada para ver el
efecto de la dispersión.

De izquierda a derecha se observa la dispersión
al cabo de 8 minutos, producto a 3 °C , se
aprecia la homogeneidad que logra el músculo
al paso de los minutos.
OTROS FACTORES DE IMPORTANCIA PARA
EVALUAR SU INVERSIÓN DE UN EQUIPO
INYECTOR.
Tecnología
de
punta,
Variabilidad
de configuración
y posibilidad de
estandarización del proceso.
Diseño apto para el trabajo con sales, Protección
de accionamientos y sistemas eléctricos.
Bajocostooperativo,Simpleyescasomantenimiento.
Fácil y rápida higienización, Vital para una larga
vida útil y eficiencia del proceso.
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ZIEGRA
“ En Paralelo a las máquinas y la calidad de hielo en Ziegra se dedica
especial atención al higiene”
El agua y el hielo son considerados alimentos, Ziegra ofrece en sus
equipos un diseño higiénico y recomendaciones prácticas para las
condiciones óptimas del hielo, a pesar de esto pueden llegar a la
máquina gérmenes, cal y otros minerales principalmente por agua
estancada en las cañerías y tener la máquina detenida mucho tiempo
puede aumentar el riesgo de germinación, para minimizar estos riesgos
Ziegra ofrece lo siguiente:
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OPCIONES DE HIEGIENE ZIEGRA
Para su máquina de hielo:
Vaciado automático evita que el agua se
mantenga en la máquina cuando no está en uso.
Función de lavado automático Lavado de todo
el circuito por donde fluye el agua.
Set de recambio para higiene para el cambio
rápido y económico de todos los componentes
del
circuito de agua ( piezas calcificadas).
Para su Agua
Filtro anti-cal (tratamiento de agua). Incrus
taciones de cal y minerales en la máquina son
un abundante cultivo para gérmenes y pueden
evitarse con un filtro de carbono.
Lámpara UV mata bacterias que pueden llegar
por las tuberías de agua antes de la etapa de
fabricación de hielo.

Ziegra

Circuito de agua cerrado
Depósito de agua pequeño y cerrado, tuberías cortar y circuito
del generador de hielo hermético minimizan las contaminación
bacteriológica. Aumentos de la seguridad operacional y reducidos
costos de mantenimiento y servicio gracias a tuberías, superficies de
evaporación y válvulas limpias
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE ARROLLADO
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE ARROLLADO
Proceso
Arrollado.
Es un producto cuyo desarrollado en base a carne tirillada de cerdo cocida y
adobada con especias naturales y aditivos permitidos. Envuelta en cuero de
cerdo y amarrado con cordel o malla elástica.
Procedimiento
• Deshuesar y limpiar las piernas de cerdo.
• Cortar la carne de cerdo en tiras de 2 cm. x 2 cm. x10 cm. de largo.
• Preparar la salmuera, pesando el agua, hielo y los aditivos necesarios.
• Colocar el agua en el estanque con el agitador para preparar la salmuera.
• Accionar el agitador y agregar los aditivos. Agitar hasta que la solución sea
homogénea, finalmente agregar hielo para bajar la temperatura de la
solución.
• Cargar el masajeador con la carne de cerdo cortada y agregar la salmuera,
aditivos permitidos y especias naturales. Accionar el equipo con el ciclo de
masajeo predeterminado para este arrollado.
• Cortar el cuero de cerdo en forma rectangular para envolver la carne para
armar un arrollado de 1 kilogramo.
• Una vez armado el arrollado embutir dentro de una malla elástica del
diámetro deseado.
• Colocar el arrollado dentro de la marmita y cocer con agua a 80º Celsius
por 2 horas aprox.
• Sacar el arrollado de la marmita y meterlos en ducha de enfriado.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
• Envasar al vacío.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE JAMÓN
Línea de flujo

PROCESO DE ELABORACIÓN DE JAMÓN

Flujograma

Proceso
Pesa

Limpieza y
selección de
materias primas

Agitador
Pesaje de
Jamones

Inyectora

Agua

Aditivos

Agitador

Salmuera

Camara de
Inyección
Refrigeración

Procesos

Control de
inyección

Jamón.
Producto elaborado a partir de la pierna deshuesada de cerdo, con cobertura
de grasa natural de la misma. Inyectada con sal y aditivos permitidos,
masajeado, moldeado y cocido.
Procedimiento

Pesaje

Hielo

Pesaje

Masajeador
Masajear

Moldear

Moldear

Cocción

Cocción

Ducha de
Enfriado

Enfriar

Cámara de
Refrigeración

Cámara de
Refrigeración

Desmoldado

Desmoldado

Envasadora
Envasado

Cámara de
Refrigeración

Cámara de
Refrigeración
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• Deshuesar y limpiar las piernas de cerdo.
• Pesar la piernas de cerdo limpias.
• Preparar la salmuera, pesando el agua, hielo y los aditivos necesarios.
• Colocar el agua en el estanque con el agitador para preparar la salmuera.
• Accionar el agitador y agregar los aditivos. Agitar hasta que la solución sea
homogénea, finalmente agregar hielo para bajar la temperatura de la
solución.
• Cargar la salmuera en la inyectora e inyectar las piernas de cerdo de
acuerdo al porcentaje estipulado.
• Pesar las piernas de cerdo inyectadas para verificar el porcentaje de
inyección.
• Preparar la salmuera, pesando el agua, hielo y los aditivos necesarios.
• Cargar el masajeador con las piernas de cerdo inyectadas y accionar el
equipo con el ciclo de masajeo predeterminado para este jamón.
• Sacar la piernas de cerdo del masajeador y moldear en moldes de aluminio,
que permiten elaborar jamones de 4 kilos
• Colocar los moldes de aluminio dentro de la marmita y cocer con agua a 80º
Celsius por 5 horas aprox.
• Sacar los moldes de aluminio de la marmita y meterlos en ducha de
enfriado.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
• Sacar el jamón del molde de aluminio
• Laminar el producto y envasar al vacío de acuerdo al peso requerido.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LONGANIZA
Línea de flujo
Tamix longaniza
Tacura
Bestag
Sal

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LONGANIZA

Flujograma

Proceso
Pesa

Pesaje
Formula
Aditivos

Moledora
Carne de Cerdo
Tocino de Cerdo

Procesos

Pesaje
Formula
cárnica

Longaniza.
La Longaniza es un producto embutido en tripa natural de cerdo de calibre 30
a 33mm de diámetro elaborado en base a carne de cerdo y condimentado con
especias naturales y aditivos permitidos que favorecen las características
organolépticas del producto.
Procedimiento

Mezcladora

Molienda
(6 mm)

Adición de
aditivos y
condimentos

Camara de
Mezclado
Refrigeración

Embutidora
Tripa natural
cerdo calibre
30/33

Camara de
Embutido
Refrigeración

Colgado en
carro

Secado

Secado /al
Envasado
Secado
Ahumado
Vacío
( a 25º)

Envasado
Ahumadoal
Vacío

Ahumado

Envasado al
Enfriado
Vacío

Enfriado

Envasado
al Vacío

Envasado al
Vacío

Almacenaje en
refrigeración

Almacenaje en
refrigeración
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• Pesar la mezcla de especias, aditivos (Tamix Longaniza) y sal, de acuerdo
a la fórmula de desarrollo del producto.
• Pesar la carne de cerdo, agua/ hielo de acuerdo a la formulación cárnica.
• Moler la carne por rejilla de 5 milímetros y cargar el mezclador.
• Accionar el mezclador y agregar las especias naturales y aditivos disueltos
en el agua/hielo.
• Mezclar por 5 minutos hasta que la masa sea homogénea.
• Embutir en tripa natural de cerdo calibre 30/33 mm, porcionar de acuerdo al
gramaje estipulado para el producto.
• Colgar en espetones de aluminio o acero inoxidable en carros para horno.
• Meter el carro al Horno y comenzar el tratamiento térmico partiendo con
secado y luego ahumado.
• Sacar la longaniza del Horno y enfriar a temperatura ambiente.
• Envasar al vacío de acuerdo al peso definido.
• Almacenar en cámara de refrigeración.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE MORTADELA
Línea de flujo

Procesos

PROCESO DE ELABORACIÓN DE MORTADELA

Flujograma

Proceso
Pesa

Pesaje

Mortadela.

Cutter

Cutter

Embutidora

Camara de
Embutidora/
Refrigeración
Clipeadora

Clipeadora

Camara de
Carro
Colgar
Refrigeración

Carro Colgar
Camara de
Horno
Refrigeración

Horno

Ducha
Enfriado

Camara
de
Ducha de
Refrigeración
Enfriado

Cámara de
Refrigeración

Cámara de
Refrigeración

Laminado
Laminado

Envasado

Envasado

Cámara de
Refrigeración

Cámara de
Refrigeración
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La mortadela es un fiambre elaborado en base a carne de vacuno y cerdo
condimentadas con especias y aditivos permitidos. Embutido en tripa artificial
calibre 105 mm y cocida en horno o marmitas.
Procedimiento
• Pesar las materias primas, la formulación de aditivos y especias naturales
de acuerdo a la formulación definida.
• Accionar al cutter a velocidad baja y cargarlo con las materias primas,
aditivos y especias naturales.
• Agregar hielo y aumentar la velocidad hasta llegar a una temperatura de
10º Celsius.
• Sacar la mezcla del cutter, cargar la embutidora y embutir la mezcla en
tripa artificial de 105 mm y a continuación clipear.
• Colgar el producto en barras de acero y colocar en carro.
• Meter el carro al interior del horno de cocción y cocinar a 80º Celsius por
3 horas.
• Enfriar el producto en ducha de enfriado.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
• Laminar el producto y envasar a vacío de acuerdo al peso requerido.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRIETA

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRIETA
Línea de flujo

Procesos

Flujograma

Proceso
Pesa

Prieta.

Tamix prieta
Cebolla deshitratada
Hemoglobina deshitratada
Bestag
Sal

Pesaje
Formula
Aditivos

Carne de Cerdo
Tocino de Cerdo

Pesaje
Formula
cárnica

Moledora

Mezcladora

Molienda
(6 mm)

Adición de
aditivos y
condimentos

Camara de
Mezclado
Refrigeración

Tripa natural
cerdo calibre
38/40

Camara de
Embutido
Refrigeración

Embutidora

Tratamiento
térmico

Tratamiento
térmico

Secado /al
Envasado
Enfriado
Ahumado
Vacío
( a 25º)

Enfriado

Almacenaje
Envasado alen
refrigeración.
Vacío

Almacenaje en
refrigeración

Envasado al
Vacío

Envasado
al Vacío

Almacenaje en
refrigeración

Almacenaje en
refrigeración
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Un producto embutido en tripa natural de cerdo o vacuno de calibre 38 a 40
mm de diámetro. Su elaboración es en base a cebolla picada, carne y tocino
de cerdo, sangre, sal y especias naturales.
Procedimiento
• Pesar las materias primas según formula del producto.
• Moler la cebolla, carne y tocino de cerdo, mezclado, por rejilla de 5 mm. y
cargar el mezclador. Agregar la sangre de cerdo.
• Accionar el mezclador y agregar mezcla de especias.
• Mezclar hasta que la masa sea homogénea.
• Embutir en tripa natural de cerdo calibre 38/40, porcionar de acuerdo al
gramaje estipulado para el producto.
• Cocinar en agua a 80° Celsius por 50 minutos, hasta que la sangre haya
coagulado totalmente.
• Enfriar en agua con hielo por una hora.
• Almacenar en cámara de refrigeración a 0° Celsius por una noche.
• Envasar de acuerdo al peso definido a vacío.
• Almacenar en cámara de refrigeración.
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ELABORACIÓN DE QUESO DE CABEZA
Línea de flujo

Camara de
Pesaje
Refrigeración

Proceso
Deshuese

Cocción
materias
primas

Cocción de
materias
primas

Aditivos
permitidos

ELABORACIÓN DE QUESO DE CABEZA

Flujograma

Deshuese de
cabezas de Cerdo

Procesos

Queso de Cabeza.
El queso de cabeza, se elabora a partir carne de la cabeza de cerdo. Esta
carne se mezcla con aditivos permitidos y especias naturales (cebolla,
pimienta negra, pimienta de Jamaica, hoja de laurel, nuez moscada, limón,
sal, etc..). Suele consumirse frío o a temperatura ambiente.

Pesaje
Especias
naturales

Procedimiento.
Moledora

Mezclar /
Moler

Embutidora /
clipeado

Embutidora/
Clipeadora

Cocción

Cocción
Enfriar

Ducha de
Enfriado
Cámara de
Refrigeración

Cámara de
Refrigeración
Envasado

Envasadora
Cámara de
Refrigeración

Cámara de
Refrigeración
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• Descarnar las cabezas de cerdo.
• Sancochar la carne de obtenida de las cabezas de cerdo.
• Pesar la carne sancochada y agregar aditivos permitidos y especias
naturales.
• Mezclar y moler la carne por precortador.
• Embutir en tripa artificial de calibre 100/105 mm.
• Cocer el producto en agua en una marmita a 80º Celsius por 2 horas aprox.
• Enfriar el producto en ducha de enfriado.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
• Laminar el producto y envasar a vacío de acuerdo al peso requerido.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALCHICHA

PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALCHICHA
Línea de flujo

Flujograma

Proceso
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Pesaje

Cutter

Cutter

Embutidora
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Embutidora/
Refrigeración
Torcedora

Colgador
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Carro
Colgar
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Carro Colgar
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Refrigeración
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Cámara de
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Cámara de
Refrigeración
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Cámara de
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Cámara de
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Salchicha.
Producto elaborado con carne de cerdo o vacuno, condimentada con especias
y aditivos permitidos. Ahumada y cocida, embutida en tripa natural de cordero
calibre 21 a 22 mm.
Procedimiento.
• Pesar las material primas, la formulación de aditivos y especias naturales
de acuerdo a la formulación definida.
• Accionar al cutter a velocidad baja y cargarlo con las materias primas,
aditivos y especias naturales.
• Agregar hielo y aumentar la velocidad hasta llegar a una temperatura de 10º
Celsius.
• Sacar la mezcla del cutter, cargar la embutidora.
• Embutir la salchicha en tripa natural de cordero de calibre 21 a 22 mm. de
acuerdo al gramaje definido y torcer.
• Colgar el producto en barras de acero y colocar en carro.
• Meter el carro al interior del horno de cocción.
• Secar el producto por 20 minutos a 60º Celsius, ahumar durante 30 minutos
a 70º Celsius y cocinar por 10 minutos a 80º Celsius.
• Enfriar el producto en ducha de enfriado.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.
• Envasar a vacío de acuerdo al peso requerido.
• Almacenar el producto en cámara de refrigeración.

Varios
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TAGLER CUENTAS CLARAS 2.0

TAGLER CUENTAS CLARAS 2.0
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TAGLER CUENTAS CLARAS 2.0

TCC 2.0 – Tagler Cuentas Claras 2.0

¿Sabes cuánto ha invertido o gastado tu empresa este mes con un
determinado proveedor?

Es una pregunta que muchas empresas no sabrán responder, debido al vertiginoso
día a día que en la actualidad se vive. Es por esto que en el último tiempo, Comercio
Internacional Tagler S.A., ha centrado parte de sus esfuerzos en entregar a sus
clientes información clara, precisa, detallada y lo más importante “on line” respecto
a compras, requerimientos y servicios solicitados a nuestra compañía.

En este marco, nace TCC - Tagler Cuentas Claras 2.0, herramienta que les
permitirá a los clientes llevar un registro detallado, respecto a las inversiones
y gastos realizados en las distintas áreas de la compañía. Y poder establecer
de esta manera parámetros comparativos.
Los clientes sólo deberán ingresar a www.tagler.cl, con su nombre de usuario
y clave que les serán proporcionadas y hacer click en la sección TCC 2.0
(Tagler Cuentas Claras 2.0). Ahí podrán ver el despliegue de opciones que el
sistema les presenta.
El sistema permitirá ver los movimientos de los últimos meses en las distintas
áreas que ofrece la compañía, distribuido por categorías con una gráfica
simple y amigable. Además se podrá revisar en cada una de las categorías los
gastos e inversiones de períodos anteriores.

El cliente podrá acceder a revisiones presupuestarias, correspondientes a
propuestas de mantenimiento para las maquinarias adquiridas, de modo
de tener al día las mantenciones preventivas y poder tener conocimiento
de las mantenciones “predictivas” propuestas por Tagler.
También podrá revisar en línea, el estatus de nuevas compras realizadas,
en lo referente a fecha de arribo y despacho a planta. Todo esto dentro de
otras opciones que nuestro nuevo sistema ofrecerá, para llevar un control
digital de todos los movimientos de tu empresa con Tagler.

Varios
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DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Departamento de Prevención de Riesgos

Programa de Gestión en Control de Riesgos

El mundo globalizado que hoy los mercados nacionales e internacionales
se ven envueltos, nos obliga a estar en permanente competencia y
mejorar continuamente los procesos de trabajo, organizar, estructurar y
adquirir nuevas tecnologías. Esto para mantener y/o mejorar nuestras
herramientas, informar e incorporar mejores estándares de calidad,
seguridad, salud ocupacional y protección al medio ambiente.
Para ser consecuentes con este objetivo, Comercio Internacional Tagler
S.A. dispone de un área especializada como es El Departamento de
Prevención de Riesgos, el cual busca promover la seguridad y la salud
ocupacional de sus trabajadores mediante la identificación, evaluación
y control de los peligros y riesgos asociados a todas las áreas y
procesos productivos que tiene la empresa, además de fomentar el
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los
riesgos derivados del trabajo, todo en virtud de dar cumplimiento a la
legislación nacional e internacional en materia de seguridad laboral,
calidad y medio ambiente.
Para lograr lo planteado, hemos desarrollado un “Programa de Gestión
en Control de Riesgos”, el cual nos permite por medio de directrices
establecidas en base a la normativa legal vigente, lograr establecer con
claridad, orden y eficiencia, procedimientos de trabajo, para así tener
una empresa altamente competitiva en los mercados internos y
externos, los cuales cada día son más exigentes en materia de
Prevención de Riesgos.
Es por esta razón es necesario, difundir, capacitar, educar, entrenar y
concientizar a nuestro personal, para que esté preparado a enfrentar y
controlar condiciones riesgos que pudiese estar expuesto durante el
desarrollo de sus labores.

Cómo objetivos generales podemos destacar lo siguiente:
• Entregar al personal los conocimientos preventivos y herramientas
necesarias para el desarrollo del “Programa de Control de Riesgos” con
la finalidad de controlar eventuales condiciones que pudiesen verse
afectadas el normal funcionamiento de la actividad laboral de nuestros
técnicos, trabajadores de oficina, entre otros.
• Promover el autocuidado, participación positiva y activa como líderes
en el desarrollo del programa.
Objetivos específicos:
• Dar a conocer al personal de TAGLER que es la Prevención de Riesgos
y como tomar acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo de
sus labores al interior y exterior de las instalaciones, tanto como de nuestra
empresa como al interior de las empresas donde prestamos soporte de
nuestros servicios técnicos.
• Informar a los trabajadores de las disposiciones legales vigentes que
en materia de prevención de riesgos deberán cumplir durante el
desarrollo de sus labores en lo que se refiere a la manipulación de
equipos, implementos de seguridad a usar, procedimientos de trabajos,
identificación de acciones y condiciones de trabajo, además de
conocimientos de planes de contingencia y emergencias, entre otros.
• Mejorar las condiciones de trabajo, bienestar laboral y profesional
• Implementación de un sistema de gestión que propicie el mejoramiento
continuo en materias de prevención, higiene, seguridad y salud laboral.
• Proteger las instalaciones y los procesos evitando daños a la
propiedad y mantener un proceso que permita trabajar en un
Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los
Lugares de Trabajo

Varios
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DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
• Dar a conocer las causas básicas de ocurrencia de incidentes,
accidentes al interior en la empresa.
• Implementar una Matriz, el cual permitirá la Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Medidas de Control asociados en todas
aquellas actividades, funciones que desempeñen nuestros trabajadores
y así establecer métodos de control
• Desarrollar diagnósticos preventivos para la detección de enfermedades
profesionales, antes de comenzar sus labores, éstos serán realizados
a través de exámenes Pre – ocupacionales, realizados por el organismo
administrador de la ley 16.744.
• Cumplimiento en toda la documentación solicitada las empresas
mandantes para que nuestro staff de técnicos, basados en la Ley de
Subcontratación (Ley 20.123).
• Tener procedimientos de trabajo actualizados, difundidos y capacitados al
personal de la empresa, así como mantener actualizado nuestro Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
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DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Herramientas de Gestión
• Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas
de Control
Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente
cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los
trabajadores de Tagler, su llenado es simple y requiere del análisis de
las tareas que desarrollan los trabajadores.

• Comité Paritario de Higiene y Seguridad Laboral
El comité paritario de higiene y seguridad laboral de Tagler ha sido un
herramienta fundamental al departamento de prevención de riesgos a la
hora de prevenir la ocurrencia de incidentes / accidentes, mensualmente
se reúnen para establecer acuerdos en participación de los trabajadores
y la alta dirección, permitiendo así un arduo trabajo en conjunto para
instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los instrumentos
de protección personal, vigilar cumplimiento tanto por parte de la
Empresa como de los Trabajadores de las medidas de prevención,
higiene y seguridad, Identificar e investigar causas de accidentes y
enfermedades profesionales, decidir si el accidente o enfermedad
profesional se debió a una negligencia inexcusable del trabajador, entre
otros.

• Inspecciones planeadas de seguridad
Dedicados a brindar buenas condiciones laborales a nuestros
trabajadores, el departamento de prevención de riesgos semanalmente
realiza inspecciones en sus instalaciones, con el propósito de detectar
condiciones de riesgos para así implementar de forma inmediata una
mejora evitando la ocurrencia de incidentes / accidentes.
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Actividades desarrolladas en el Departamento de Prevención de Riesgos.
El departamento de prevención de riesgos, en búsqueda de la mejora
continua a través de Gerencia y con nuestro personal, además en
conjunto con el organismo administrador de la Ley 16.744 al cual nos
encontramos afiliados (ACHS), ha desarrollado un programa anual de
trabajo, el que pretende fortalecer conocimiento, aptitudes, actitudes y
la responsabilidad que involucra el autocuidado personal de cada uno
de nuestros trabajadores en la labor diaria que desempeñan.
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• Fomentar el uso correcto de los Elementos de Protección Personal.
Constantemente estamos capacitando a nuestros trabajadores en el uso
correcto los elementos de protección, el cuidado de éste y la importancia
en su uso, previa evaluación al tipo de labores a desempeñar.

• Plan de Emergencias y Vías de Evacuación.
Esta actividad fue desarrollada por el Departamento de Prevención de
Riesgos, el cual tuvo por objetivo entregar herramientas técnicas,
principios básicos para enfrentar una emergencia, características que
deben tener las personas ante eventos no deseados, entre otros.

Vías de Evacuación, Extintores y Botiquines
ALARMA
SONORA
Bodega

Servicios
Generales

TI

ALARMA
SONORA

SHOWROOM
TALLER

VIA DE EVACUACIÓN

Bodega Central

ZONA DE SEGURIDAD
ALARMA
SONORA

• Seguridad en áreas críticas de trabajo. Zona Rectificado
Siendo una de nuestras áreas más críticas de trabajo, el departamento de
prevención de riesgos está constantemente capacitando a nuestro personal
que participa dentro de la labor de rectificado, Además de implementar las
medidas de seguridad respectivas e ingresos supervisados y toda la
implementación de seguridad personal a cada uno de ellos.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

La protección del patrimonio es una prioridad para las empresas, las familias y
los individuos. Por este motivo para TAGLER S.A. es importante contar con una
póliza de respaldo que permita cubrir los gastos de indemnización generados
por daños materiales o lesiones personales ocasionados en el ejercicio de
nuestra actividad económica; y detrás de un error, además de exponer un
nombre y una marca, también se expone nuestro patrimonio. Con el Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual de SURA protegemos el patrimonio de
la empresa frente a reclamaciones de terceros.

TAGLER S.A. cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
como una solución Todo Riesgo, con el fin de cubrir:
a)
Gastos de indemnización por:
la muerte o lesiones causadas a terceros;
los daños materiales a bienes pertenecientes a terceros, y;
b. Gastos de defensa
Contar con esta póliza nos hace una empresa confiable que otorga garantías
no sólo a sus trabajadores, sino también a los clientes y particulares en
general, al ser capaz de hacernos cargo desde los problemas más simples y
específicos hasta de los aspectos más generales y complejos de una compañía
en el ejercicio de una actividad económica, pudiendo hacer frente a todo tipo
de reclamaciones que puedan eventualmente comprometer el patrimonio de
nuestra compañía.
MONTO ASEGURADO: 100.000,00 UF

-

COBERTURAS, entre otras:
1.- Responsabilidad Civil a causa de incendio y/o explosión.
2.- venta en locales, tiendas, almacenes, a los cuales el público tiene libre
acceso.
3.- Responsabilidad civil de bienes muebles de propiedad de Tagler ubicados
en recintos de terceros o en la vía pública (Letreros, publicidad caminera).
4.- Por daños a terrenos, inmuebles o muebles, de terceros y vecinos como
consecuencia de la ejecución de diversos trabajos.
5.- Responsabilidad Civil extracontractual por vibraciones.
6.- Responsabilidad Civil Vehicular, incluso daños por vehículos arrendados y/o
en Leasing, también daños ocasionados por conductores dependientes.
7.- Se cubren los gastos de defensa judicial del asegurado por reclamaciones
penales abarcando inclusive el daño emergente, lucro cesante y daño moral.
8. En caso de accidentes de trabajadores, o en general cualquier persona que
preste servicios al asegurado, sean estos remunerados o no e incluso con
ocasión de trabajos realizados fuera de las ubicaciones de riesgos.
PARA ELLO ES NECESARIO que a la época del siniestro el Asegurado haya
cumplido con sus obligaciones de afiliación y se encuentre al día en el pago de
las cotizaciones de sus trabajadores. En éste sentido nuestra compañía cumple
con todos los estándares previstos en el marco legal vigente otorgando un
servicio completo no sólo a nuestros clientes, sino que también a todo el grupo
humano que conforman esta gran familia que es TAGLER S.A.
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POLIZA DE SEGURO
RESPONSABILIDAD CIVIL

5738428-0-0-15787074

LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE A CONTINUACIÓN
SE DETALLAN, SON SIMILARES A LAS CONTENIDAS EN LA DOCUMENTACIÓN
DE REASEGURO QUE RESPALDA EN UN 100% ESTA POLIZA.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
RESP. CIVIL GENERAL
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
PROPONENTE : COMERCIO INTERNACIONAL TAGLER S. A.
DIRECCION

RAMO Seguro Facultativo de Responsabilidad Civil General y de
Productos.

RUT : 78.088.970 - 5

: Ojos Del Salado Nro. 0741

: QUILICURA
COMUNA
FONO
:
El mismo
RELACION PROPONENTE/ASEGURADO :
ASEGURADO : COMERCIO INTERNACIONAL TAGLER S. A.

CIUDAD : SANTIAGO
RUT

ASEGURADO ORIGINAL COMERCIO INTERNACIONAL TAGLER S.A.
RUT: 78.088.970-5

:78.088.970 - 5

IDENTIFICACION DE LA POLIZA

FECHAS DE VIGENCIA

: 05738428
NUMERO
: RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
RAMO
SUCURSAL : SANTIAGO CENTRO

DESDE : Las 12 Hrs. de 08/02/2018
HASTA : Las 12 Hrs. de 08/02/2019

ASEGURADO ADICIONAL: TRANSPORTES GUARDIAN LIMITADA.

PLAZO :

WEB: www.tagler.cl

365 Días

MATERIA ASEGURADA

COPIA CLIENTE

SEGUN DETALLE

CORREDOR
NOMBRE
: DEL VILLAR Y CÍA. CORREDORES DE SEGUROS LTDA.
RUT
: 76.138.425 - 2
72,00 UF
COMISION :

TOTAL DE LA POLIZA
MONTO ASEGURADO :
MONEDA

100.000,00 UF

: UNIDAD DE FOMENTO

FECHA DE EMISION : 14 de Febrero de 2018

MQUE

1

PRIMA AFECTA
PRIMA EXENTA
IVA

:
:
:

450,000 UF
0,000 UF
85,500 UF

PRIMA TOTAL

:

535,500 UF

Seguros Generales Suramericana S.A.

Casa Matriz: Av. Providencia 1760, Piso 4 / Teléfono: 396 1000 / www.segurossura.cl / Atención al Cliente 600 411
1000.

VIGENCIA Desde el 12 de Febrero del 2014 hasta el 12 de Febrero
del 2015.
Anual.
Ambos días inclusive a partir de las 12:00 del mediodía.
GIRO:
- Importación de materias primas.
- Elaboración de productos para la industria alimenticia, preservantes,
saborizantes, mezclas.
- Importación y Exportación de maquinarias y equipos para la industria
alimenticia.

Nos enorgullece presentar esta cuarta edición del CATÁLOGO
TAGLERMAQ correspondiente al período 2019-2020 que
incorpora nuevas tecnologías y equipos de última generación
presentados recientemente en Ferias Internacionales, además
de nuevos proveedores.
Un agradecimiento en forma especial a Elena Wipfler, quién
contribuyó en gran medida a la actualización de éste Catálogo.
Es un regalo para nuestros clientes y esperamos que sea de gran
utilidad.
Carlos Barrientos D.
grafica@tagler.cl
Tagler S.A.

