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FALCON hybrid

Para productos con y sin huesos. Siempre enfocados en TU rendimiento. 
FALCON hybrid
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Nosotros garantizamos una medicion mas precisa, 
los ahorros y rendimientos son todos suyos.

Datos técnicos:

Cortes máx./min.  
(valor teórico máximo)

550

Sección de alimentación  
anchura x altura (mm/inch)

en función de la aplicación, 
máx. hasta 260 x 155; 
10 1/5“ x 6 1/10“

Longitud de alimentación máx. 
(mm/inch)

1,000; 39 3/10“

Dimensiones de la carcasa 
(mm/inch)

Longitud con cinta previa sin 
báscula

4,422; 174“ / según la variante 
de equipamiento máx. 4,688; 
185“

Longitud con báscula y 
estación(es) clasificadora(s)

Opcional

Anchura / Altura (mm/inch) 1,348 / 2,223; 53“/ 87 1/2“

Valor de conexión (kW) 8.6 sin báscula; 
9.6 con báscula

Aplicaciones En función del producto,  
hasta -4 °C / 24.8 °F

Peso máquina (50 Hz/60 Hz) 
con cinta previa, sin cinta 
porcionadora (kg/lb)

aprox. 1,589; 3,503
según la variante de equipa-
miento máx. 1,910; 4,211

Accesorios específicos del 
producto

Opcional

Con la cortadora de porciones FALCON hybrid, ahora puede 
beneficiarse del avance tecnológico de TREIF también en el 
sector de la carne sin hueso. Para asegurarnos de que consi-
ga el mejor rendimiento, de cada pieza extraemos una roda-
ja más. Ya sea sin hueso o con hueso, cortando conforme a 
un peso exacto o según un grosor especificado.

Un exclusivo sistema de cámaras 4-D se combina con la 
tecnología de computación más rápida. ¿Apostamos a que 
nunca ha visto una medición tan precisa del producto? El 
resultado: FALCON hybrid sabe aplicar el corte en el punto 
exacto y puede p.ej. aprovechar también la pieza sujeta al 
gancho. Una pieza que le permite aumentar su rendimiento 
y maximizar el retorno de su inversion.



Precisión avanzada, para favorecer su rendimiento

La cuchilla en forma de hoz paten-
tada se mantiene estable sujeta 
entre dos placas de acero inoxida-
ble. Este guiado entre dos placas a 
modo de sándwich impide que se 
realicen cortes en cuña . El result-
ado son cortes limpiosy un mayor 
rendimiento.

Por supuesto, FALCON hybrid 
es igualmente adecuado para el 
procesamiento del queso. En la 
versión robotic, con ayuda de la 
tecnología robótica más moderna, 
el producto se clasifica y deposita 
de forma totalmente automática. 
Son posibles hasta 100 tomas por 
minuto (por cabezal de robot).

La carga se produce de forma 
continuada a través de una cin-
ta transportadora. Los productos 
se conducen automáticamente al 
área de corte.

El separador de rodajas dinámico 
garantiza que tanto productos con 
hueso como muy congelados o 
muy duros puedan colocarse cor-
rectamente. El separador recoge 
las rodajas directamente después 
del corte. Mediante esta separa- 
ción precisa, las rodajas se preparan 
de forma óptima para el siguiente 
proceso de transformación (p.ej. el 
empaquetado).

La unidad de agrupación (opcional) 
permite el empaquetado automáti-
co de las rodajas . Una ventaja im-
portante es que se requiere menos 
personal. El empleado encargado 
del empaquetado puede ocuparse 
de otras tareas. La unidad de agru-
pación es adecuada tanto para pro-
ducto sin hueso como con hueso.

El movimiento del producto influye 
negativamente sobre el corte. Por 
tanto, el estabilizador de costillas 
sujeta adicionalmente la mercan-
cía con hueso, minimizando así la 
presión de corte sobre el producto.

FALCON hybrid garantiza una 
rentabilidad óptima optima y 
maximizacion de su rendimiento, 
entre otras cosas gracias a sus 
excelentes resultados de pesaje. 
La clave para ello es el sistema 
de cámaras 4-D. Cuatro cámaras 
miden el producto completo de 
forma que sea posible realizar cor-
tes extremadamente precisos.

Para definir el tiempo de asado 
sobre las bandejas, el operario 
puede determinar que el grosor de 
las lonchas no debe ser inferior o 
superior a un determinado grosor 
(configuracion de software „ga-
rantía de tiempo de asado“).



Una máquina con gran número de aplicaciones.

La capacidad de trabajar en línea de FALCON hybrid abre 
un gran abanico de posibilidades. Estas incluyen el equipa-
miento con báscula y estación clasificadora o cinta Flip-Flop, 
clasificadora exprés y la ampliación como sistema robótico.

Resumen de las ventajas:

•	 Carga continua – Resultados de pesaje excelentes (un sis-
 tema de cámaras 4-D permite registrar el producto  
 completo y medirlo)

• Corte optimizado para obtener el mejor rendimiento gra- 
 cias al sistema de cámaras 4-D en combinación con un 
 programa de software innovador

• También óptimo para el corte según grosor sin peso prefi- 
 jado

• Separación en porciones de un producto en diferentes  
 pesos pulsando un botón / Cálculo del grosor óptimo de la  
 rodaja para alcanzar el peso objetivo

• Separador de rodajas dinámico para colocar las rodajas 
 una a una (opcional)
 
• Ahorro de personal gracias a la unidad de agrupación para 
 empaquetar productos con hueso y sin hueso (opcional)

FALCON hybrid también le ofrece la posibilidad de indicar previamente 
un determinado margen dentro del cual puede variar el peso de cada 
rodaja (p.ej. entre 150 y 180 g). Dependiendo del producto, puede al-
canzarse un rendimiento de hasta el 100 %. Un software innovador lo 
hace posible.

El software permite calcular el conjunto del producto a rebanar de forma 
que todas las lonchas tengan exactamente el mismo peso, incluida la 
pieza sujeta al gancho y la pieza que precede a éste. Todos estos as-
pectos influyen positivamente en la rentabilidad.

La clasificadora exprés (arriba) distribuye las rodajas en tres vías con 
ayuda de básculas de control. Un proceso totalmente automático de 
clasificación y alimentación es posible gracias la moderna tecnología 
robótica (FALCON hybrid robotic, abajo).

• Sistema de corte altamente flexible con diferentes módu- 
 los opcionales como báscula previa / separador de rodajas 
 dinámico/unidad de agrupación / báscula de control /  
 estación de clasificación con empujador(es), p. ej. para la  
 exclusión de rodajas con peso excesivo o insuficiente  
 (opcional) / cinta Flip-Flop

• Clasificadora exprés: distribución automática de las roda- 
 jas en tres vías con ayuda de básculas de control (rodajas 
 con peso deseado, con peso excesivo, con peso insufi- 
 ciente); clasificación final manual para la elaboración de 
 paquetes que se encuentran dentro del marco de regla- 
 menteacion del Gobierno.

• FALCON hybrid robotic: proceso totalmente automático de 
 clasificación y alimentación con ayuda de tecnología 
 robótica (hasta 100 tomas por minuto, por cabezal de  
 robot; opcional)

SEDE CENTRAL:
TREIF Maschinenbau GmbH

Südstraße 4

D-57641 Oberlahr

Tel. +49 2685 944 0

Fax +49 2685 1025

E-Mail: info@treif.com

For more information about our worldwide Sales and Service offices please look at www.treif.com
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