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MÁQUINAS PARA CARNICERÍAS
LA CLAVE PARA EL ÉXITO CON PRODUCTOS DE CALIDAD

ES



Las máquinas para carnicerías de LASKA son apropiadas tanto pa- 
ra pequeñas cantidades de producción como para lotes medianos.  
Estas máquinas también son utilizadas para la elaboración de pro- 
ductos nuevos. La gama incluye a los grupos más importantes de  
máquinas de acuerdo al tipo de uso: Trituradoras, Mezcladoras, 
Moledoras y Emulsificadoras. Nuestros clientes utilizan las máqui-
nas para carnicerías LASKA para la producción de:

 › Embutidos hervidos

 › Embutidos crudos

 › Embutidos cocidos

 › Patés

 › Pescado

 › Sopas y salsas

 › Queso y mantequilla

 › Productos a base de fruta y verduras

 › Alimentos para animales

 › Golosinas 

FORTALEZAS Y VENTAJAS
Las máquinas para carnicerías de LASKA son apreciadas por 
sus distintas propiedades y por la capacidad de responder a las 
exigencias particulares. Además destaca la elaboración fácil y 
sencilla de los productos de alta calidad.

CALIDAD Y EFICACIA PROBADA
Al igual que todas las máquinas de LASKA, ésta también se fab-
rica con materiales macizos inoxidables, cumplen con los requisitos 
de higiene más elevados y ofrecen una limpieza sencilla. Su cons-
trucción permite las exigentes condiciones de funcionamiento a las  
que se someterán, un manejo sencillo y seguro, así como un buen  
acceso para los trabajos de mantenimiento y reparación.

CAMPOS DE APLICACIÓN
DE LAS MÁQUINAS PARA  
CARNICERÍAS LASKA

03|02WW 130 / K 130 / ME 250
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PRODUCCIÓN

 ›  gran número de juegos de corte diferentes  
según las exigencias del producto

 › elevado rendimiento por horas

 › alimentación uniforme y cuidados del material

 › reducido calentamiento del producto picado

 › extraordinaria calidad de corte

 › autovaciado óptimo hasta el juego de corte

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 ›  gastos de mantenimiento mínimos gracias a un concepto 
eficaz de máquinas probada en la práctica

 › aberturas para el mantenimiento de fácil acceso

 ›  red mundial de servicio técnico y asesoramiento  
profesional en todo el mundo

CONSTRUCCIÓN

 ›  construcción compacta, ahorradora de  
espacio con armario de distribución integrado

 › larga vida útil 

 › bajo nivel sonoro

 ›  minimización de costos gracias al desgaste  
reducido del juego de corte

 › diseño elegante y atractivo

MANEJO

 ›  manejo sencillo así como elementos  
de mando robustos y fáciles de usar

 › cambio rápido y sencillo del juego de corte

 › ergonomía en el manejo
HIGIENE Y SEGURIDAD

 › superficies pulidas para el máximo nivel de higiene posible

 ›  placa de fondo cerrada evita que se ensucie el interior  
de la máquina

 ›  canales de limpieza equipados con sellos especiales  
para una limpieza higiénica (solo para la WW 130)

 ›  unidad de control sencilla y nivel de seguridad  
de funcionamiento elevado

 ›  dispositivos especiales para una seguridad  
óptima en el trabajo

SISTEMA ELÉCTRICO

 ›  bajo consumo eléctrico gracias al empleo de las 
más modernas tecnologías en los sistemas de 
control y funcionamiento 

 ›  armario de distribución integrado que permite  
contar con una construcción compacta, así como 
una larga vida útil de los componentes eléctricos

PICADORAS LASKA
TODAS SUS VENTAJAS EN UN VISTAZO

Moledora embutidora WW 130

www.laska.at



MOLEDORA EMBUTIDORA
W 130

 › capacidad de la tolva de 42 litros

 › sinfín de trabajo con dispositivo de extracción

 › llenado sencillo

APLICACIÓN
W 130

 ›  elaboración de todo tipo de embutidos de máxima calidad

 › corte limpio y definido, sin aplastar o ensuciar

 › calentamiento reducido del producto molido

MOLEDORA ANGULAR
WW 130

 › contenido de la tolva de 175 ó 295 litros

 ›  construcción angular LASKA: sinfín de alimentación  
transporta el material sin dañarlo y de manera uniforme  
al sinfín de trabajo

 › llenado sencillo

APLICACIÓN
WW 130

 ›  elaboración de todo tipo de embutidos de máxima calidad

 › corte limpio y definido sin aplastar o ensuciar

 › calentamiento reducido del producto molido

 ›  vaciado de tolva de llenado rápido y completo  
gracias a construcción angular

07|06Moledora angular W 130

VISTA GENERAL DE LAS MOLEDORAS LASKA
LA AMPLIA OFERTA DEL PROGRAMA DE PRODUCTOS LASKA
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CARGA SENCILLA

 › tolva de llenado grande

 › altura cómoda para la carga

VACIADO COMPLETO

 › autovaciado óptimo al cambiar de producto 
 o fin de la producción gracias a una geometría especial  
 de la carcasa del sinfín y del sinfín

 › facilita la limpieza de la máquina

 › máxima utilización de la materia prima

CONSTRUCCIÓN ANGULAR
solo para la WW 130

 ›  el material se recoge del sinfín de alimentación con  
delicadeza y se transporta continuamente al sinfín de trabajo

 › rendimiento elevado por hora

 › tratamiento delicado del material a procesar

 › calentamiento del producto molido reducido

 › robusta y silenciosa

HIGIENE
solo para la WW 130

 ›  diseño de doble sellos entre el producto y  
las áreas de accionamiento

 › area de producto protegida frente a  
 la penetración de lubricantes de los cojinetes  
 o aceites de los accionamientos

 › areas de accionamiento están protegidas frente  
 a la penetración de restos de producto

HERRAMIENTAS DE CORTE

 ›  juego de corte para carne fresca: para el procesamiento  
de carne fresca (hasta -4 °C)

 ›  juego de corte separador: para la separación de trozos  
con nervios o duros

 ›  juego de corte de descongelación: para el procesamiento 
de carne ligeramente congelada con una temperatura  
de hasta – 10°C

 ›  juego de corte para carne congelada: para el procesamiento 
de carne congelada y para una granulación gruesa

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

 ›  bajo consumo eléctrico gracias al empleo de  
las más modernas tecnologías en los sistemas  
de control y funcionamiento

 › manejo fácil mediante mandos sencillos

 ›  motor de accionamiento especial y robusto  
con dispositivo de protección

 ›  control a través de relé sencillo para una  
seguridad elevada de funcionamiento

EQUIPAMIENTO
PARA SU MOLEDORA DE LASKA
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CUBIERTA DE SEGURIDAD PARA EL JUEGO DE CORTE
necesario para la marca CE

 › giratoria y con cierre eléctrico

 › máquina solo se puede encender con  
 la cubierta de seguridad cerrada

DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN PARA CARNE FRESCA

 › separación automática de trozos duros y con nervios de la  
 masa a tratar como por ejemplo venas y cartílagos

 › dispositivo de separación con juego de corte con separador

 › con tubo de salida ajustable según el grado de separación

TOLVA MOLEDORA DE TAMAÑO AUMENTADO CON 
MEZCLADOR
solo para la WW 130

 › eje de paletas o brazos de mezcla en Z

 › máquina con tolva de mayor tamaño

 › para añadir aditivos o sal

 ›  proceso que no daña la mezcla (posibilidad de conexión de 
intervalos)

 › previene la formación de puentes en la tolva de la picadora

CARGADOR HIDRÁULICO PARA UN CARRO DE  
TRANSPORTE ESTÁNDAR DE 200 LITROS
solo para la WW 130 con elevación de la máquina

 › incluye tolva de tamaño aumentado de 295 litros

 › manejo sencillo

 › inoxidable, hidráulico

 ›  robusto mediante accionamiento hidráulico, de bajo  
mantenimiento y larga vida útil

OPCIONES
PARA SU MOLEDORA LASKA

www.laska.at
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SISTEMA ELÉCTRICO

 ›  bajo consumo eléctrico gracias al empleo de  
las más modernas tecnologías en los sistemas  
de control y funcionamiento

 ›  controlador lógico programable (PLC)  
con microprocesadores

 › motor trifásico AC de bajo mantenimiento

 ›  armario de distribución montado en la  
carcasa de la máquina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

 › cuchillas fácilmente intercambiables

 › sellos especiales del eje de cuchillas de mínimo desgaste

 ›  gastos de mantenimiento mínimos gracias a concepto  
de máquinas eficaz probado en la práctica

 › aberturas para el mantenimiento de fácil acceso

 ›  red mundial de servicio técnico y asesoramiento  
profesional en todo el mundo

MANEJO 

 ›  manejo sencillo así como elementos de  
mando fáciles de usar y robustos

 ›  panel de mando con teclado e indicador de texto;  
si se desea, con pantalla táctil

 › tapa antirruido de plexiglás, opcional de acero inoxidable

 ›  posibilidad de elegir 4 revoluciones diferentes del eje  
de cuchillas para una adaptación óptima al producto 

 ›  cabezal portacuhillas de fácil acceso gracias a  
la cubierta de cuchillas giratoria

 › con marcha de mezcla hacia adelante y atrás

CONSTRUCCIÓN

 ›  construcción compacta, ahorradora de espacio  
con la posibilidad de integrar el armario de  
distribución en la máquina

 › sin fuerza vertical sobre el eje de cuchillas,  
 ya que el cojinete se aloja exactamente  
 en el eje de fuerza de la correa

 › rotación precisa del plato de cutter 

 › larga vida útil 

 › bajo nivel sonoro

 › diseño elegante y atractivo

HIGIENE Y SEGURIDAD

 › superficies pulidas para el máximo nivel  
 de higiene posible

 ›  placa de fondo cerrada que evita que  
se ensucie el interior de la máquina

 ›  cubierta de cuchillas giratoria proporciona  
máxima accesibilidad para el cambio  
de cuchillas y su limpieza

 ›  unidad de control sencilla y nivel de  
seguridad de funcionamiento elevado

 ›  dispositivos especiales para una  
seguridad óptima en el trabajo

PRODUCCIÓN 

 › extraordinaria calidad de corte 

 ›  revoluciones del eje de cuchillas ajustables  
de manera progresiva

 › rendimiento elevado por hora

LA CUTTER LASKA
TODAS SUS VENTAJAS EN UN VISTAZO

Cutter K 130
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CUTTER
K 65 / K 130 / KCU 200

 › capacidad del plato de 65, 130 ó 200 litros

 › motor trifásico AC de 22 KW, 60 KW ó 90 KW  
 de bajo mantenimiento

 ›  control por microprocesador con diagnóstico de fallos  
automático para una mayor seguridad de funcionamiento  
y facilidad de mantenimiento

 › cambio rápido y fácil de las unidadesde cabezal portacuchillas

APLICACIÓN
K 65 / K 130

 ›  procesamiento tanto de carne fresca como de carne congelada

 › desde la pieza grande, sin picado previo 

 › corte de primera calidad y granulación uniforme

 ›  máximo grado de finura con el más alto  
rendimiento de albúmina

CUTTER DE VACÍO
K 60 VAC / K 130 VAC

 › capacidad del plato de 60 ó 130 litros

 › motor trifásico AC de 22 KW ó 60 KW de bajo mantenimiento

 › tapa de vacío inoxidable y cubierta de cuchillas hidráulica

 › conectores de aire eliminados en la variante con vacío

APLICACIÓN
K 60 VAC / K 130 VAC

 › enrojecimiento intenso y uniforme

 › aumento de la calidad y mayor duración de conservación

 › aspecto atractivo y mejora del sabor

 ›  tapa de vacío con ventana para añadir ingredientes  
así como observar el proceso

VISTA GENERAL DE LA CUTTER LASKA
LA AMPLIA OFERTA DEL PROGRAMA DE PRODUCTOS LASKA

Cutter K 130



EJE DE CUCHILLAS

 › regulación de revoluciones progresiva

 › posibilidad de elegir entre 4 revoluciones fijas

 ›  tecnología de rodamientos y sellos especiales para  
obtener revoluciones elevadas revoluciones y una gran  
seguridad de funcionamiento

 › sellos especiales de mínimo desgaste

 › sin fuerza vertical sobre el eje de cuchillas

 › rodamientos y sellos de larga vida útil

CABEZAL PORTACUCHILLAS

 › cabezal de cuchillas de montaje rápido y sencillo

 › posibilidad de utilizar hasta 6 cuchillas

 ›  máxima accesibilidad al cabezal de cuchillas  
para el cambio de cuchillas

 ›  dispositivo de equilibrio para las cuchillas con fin de  
evitar desequilibrio y vibraciones (K 130 y KCU 200)

MARCHA DE MEZCLA

 ›  mezclado cuidadoso de piezas añadidas o ingredientes 
añadidos

 › marcha hacia adelante y atrás progresiva

 › ventilación óptima de la masa

 › el tamaño del grano y la consistencia se  
 mantiene en el vaciado

SISTEMA DE FILTRO

 ›  estera montada en la tapa de la máquina  
para filtrar partículas gruesas

 › canalización del aire para evitar un bloqueo térmico

 › filtro cambiable

CUCHILLAS

 ›  forma óptima de las cuchillas según exigencias del  
producto: cuchilla universal FL (embutidos crudos, hervidos y 
cocidos), cuchilla especial FLT ó FLTH (emulsiones extrafinas 
y procesamiento de cortezas), cuchilla especial FLR  
(embutidos crudos)

 › distancia mínima entre el plato del cutter y las cuchillas

 ›  duración excepcional del filo de la cuchilla y un corte de 
primera calidad

 › cambio de cuchillas rápido y sencillo

CUBIERTA DE LAS CUCHILLAS

 › construcción maciza con doble pared

 ›  junta con alojamiento elástico y de desmontaje  
fácil para la limpieza

 ›  accionamiento hidráulico de la cubierta  
de cuchillas (KCU 200)

EQUIPAMIENTO
PARA SU CUTTER DE LASKA

VARIANTE DE VACÍO
solo para la K 65

 › hasta 30 recetas con 100 pasos de proceso cada una

 › las recetas se pueden editar

 › teclado plano de membrana

 › grabación del programa en el modo “TeachIn”

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

 ›  construcción compacta e higiénica con armario de  
distribución integrado

 ›  bajo consumo eléctrico gracias al empleo de las más moder-
nas tecnologías en los sistemas de control y funcionamiento

 ›  ventilador separado para la extracción del calor  
del interior de la máquina

 ›  supervisión permanente de la tensión, consumo de corriente, 
revoluciones y temperaturas

17|16
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DESCARGADOR 

 › vaciado rápido del plato

 ›  movimiento hidráulico de y hacia el plato mediante una tecla 
(K 130 opcional / KCU 200 estándar)

CARGADOR PARA UN CARRO DE TRANSPORTE  
ESTÁNDAR DE 200 LITROS
a excepción de la K 65  / K 60 VAC

 › manejo sencillo

 › inoxidable, hidráulico

 ›  robusto gracias al accionamiento hidráulico, de bajo  
mantenimiento y larga vida útil

DISPOSITIVO PARA EL EQUILIBRADO  
DE LAS CUCHILLAS

 › proceso sencillo de equilibrado de las unidades  
 del cabezal de cuchillas

 › esita el desequilibrio y las vibraciones

EQUIPO DE COCCIÓN
disponible solo en variante de vacío

 ›  elaboración de embutidos cocidos y patés en  
un solo paso de trabajo

 › aumento de la calidad por un sabor más intenso

 › sin dilución no deseada

 › tiempos de proceso cortos y grado de eficacia óptimo

 › ahorro en costos de personal

OPCIONES
PARA SU CUTTER DE LASKA

www.laska.at



MEZCLADORAS LASKA
TODAS SUS VENTAJAS EN UN VISTAZO
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PRODUCCIÓN 

 ›  ejes de mezcla de paletas entrelazados para un área de  
trabajo amplia  (también en las esquinas de la tolva)

 ›  mezclado cuidadoso y distribución exacta y rápida  
de trozos de la mezcla y de sus ingredientes

 ›  incluso en caso de una mezcla delicada y de mezcla difícil, el mezclado 
se realiza de manera óptima, uniforme y sin cambios de calidad 

 › no hay engrase debido a un “mezclado excesivo”

 ›  algunos modelos o tamaños de máquinas pueden  
contar con un sistema de  vacío

SISTEMA ELÉCTRICO

 ›  bajo consumo eléctrico gracias al empleo de  
las más modernas tecnologías en los sistemas  
de control y funcionamiento

 ›  revoluciones de los ejes de mezcla regulables progresiva- 
mente (ME 130 N opcional o ME 250 N estándar)

 › control variable con microprocesadores y  
 con muchos idiomas a libre elección

MANEJO

 ›  manejo sencillo así como elementos de mando  
fáciles de usar y robustos

 ›  sistema de mezcla automático opcional para el control 
de revoluciones, sentido de giro y tiempo de mezclado

 › sistema de administración de productos opcional (PMS)  
 para modo de trabajo automático y a base de recetas

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

 ›  gastos de mantenimiento mínimos gracias a un concepto  
de máquinas eficaz probado en la práctica

 › aberturas para el mantenimiento de fácil acceso

 ›  red mundial de servicio técnico y asesoramiento  
profesional en todo el mundo

CONSTRUCCIÓN 

 ›  construcción compacta ahorrando espacio, 
con armario de distribución integrado 

 › larga vida útil 

 › bajo nivel sonoro

 › diseño elegante y atractivo

HIGIENE Y SEGURIDAD

 ›  sistema de doble sellado especial de los ejes con canales  
de limpieza para una limpieza higiénica

 › superficies pulidas para el máximo nivel de higiene posible

 ›  dispositivos de seguridad para una seguridad  
en el trabajo óptima

 › accesibilidad óptima al eje y al recipiente de mezcla  
 gracias a plataforma para la limpieza

Mezcladora ME 250

www.laska.at
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EJES DE PALETAS ENTRELAZADOS

 ›  area de trabajo de los brazos de mezcla amplia  
en relación al volumen efectivo de la tolva

REVOLUCIONES DE LOS EJES DE MEZCLA  
AJUSTABLES DE MANERA PROGRESIVA
ME 130 N opcional / ME 250 N estándar

 › mezclado del material especialmente cuidadoso

 ›  adaptación óptima de las revoluciones de los ejes  
de mezcla al producto correspondiente

 › se evita un mezclado excesivo del producto

VACIADO

 ›  tiempo de vaciado corto al inclinar la  
tolvade mezcla (en comparación con mezcladoras  
con puertas de vaciado laterales)

 ›  vaciado excelente de la mezcla incluso  
con productos muy compactos

 ›  gracias a ello no se produce un mezclado  
excesivo durante el vaciado

HIGIENE

 ›  doble sellos en los ejes de mezcla entre las áreas  
de producto y de accionamiento 

 ›  area de producto está protegida frente a la penetración de 
lubricantes de los cojinetes o aceites de los accionamientos

 ›  areas de accionamiento están protegidas frente  
a la penetración de restos de producto

 › canales de limpieza para una limpieza higiénica

EQUIPAMIENTO
PARA SU MEZCLADORA INCLINABLE

www.laska.at
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BRAZOS MEZCLADORES EN FORMA DE Z

 ›  forma ideal para trabajar productos duros o a  
amasar como p. ej. kebab

 › óptimo para el mezclado de añadidos intermedios en  
 la masa fina, así como para productos muy líquidos

 › ideal para cambios frecuentes de productos 

 › especialmente fácil de limpiar 

 › vaciado completo, material no se adhiere

VARIANTE DE VACÍO

 ›  reducción de las inclusiones de aire, gracias a lo que  
se prolonga la conservación de los productos

 › para mejorar la calidad y el sabor

 › para una pasta bonita, de color de la carne y compacta

 › enrojecimiento más intenso, más uniforme

 › aspecto fresco y atractivo

ENFRIAMIENTO POR CO2 Ó NITRÓGENO (N2)

 ›  mediante toberas en la tapa o en el fondo para diferentes 
aplicaciones

 ›  regulación automática de la temperatura mediante  
un sensor de temperatura

 ›  tapa inoxidable de la tolva de mezcla

 › brida de aspiración

EQUIPO DE COCCIÓN O DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE 
CIRCUITO DE VAPOR O REFRIGERACIÓN CERRADO
solo ME 250 N

 ›  sistema de vapor o refrigeración cerrado mediante  
recubrimiento doble de la tolva de mezcla

 › regulación automática de la temperatura

 › control eléctrico

 › inyección directa de vapor adicional posible

OPCIONES
PARA SU MEZCLADORA LASKA

DOSIFICACIÓN DE AGUA

 › adición automática de una cantidad de agua preseleccionada

 ›  seleccionable y activable mediante pulsación de  
una tecla durante el proceso de producción

 ›  además de agua se puede añadir otros líquidos con  
una temperatura de hasta +90 °C

ELEVADOR DE MÁSTIL HIDRÁULICO PARA UN CARRO 
DE TRANSPORTE ESTÁNDAR DE 200 LITROS
solo para la ME 250 N

 › inoxidable, hidráulico

 › manejo sencillo

 ›  robusto mediante accionamiento hidráulico, de  
bajo mantenimiento y larga vida útil

Mezcladora ME 250
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LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
SOBRE SU MÁQUINA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS LASKA

CARNOSA AG
SUIZA

„Estamos 100 % contentos con nuestra  
picadora angular. El corte limpio y defini- 
do del producto final, el funcionamiento 
silencioso y la reducida cantidad residual  
en los frecuentes cambios de lote son pa- 
ra nosotros un factor esencial. Procesa- 
mos tanto piezas de carne grandes como  
también regularmente carne congelada 
para hamburguesas.

La limpieza de la máquina resulta muy 
cómoda y fácil, sobre todo gracias al ca- 
rro de limpieza. Con LASKA hemos en- 
contrado un colaborador de confianza.“

SR. SCHETTER
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 

METZGEREI REINHARD BAUER
ALEMANIA

„LASKA es literalmente la marca número  
uno de entre los fabricantes de máquinas. 
Trabajar con LASKA siempre resulta agra- 
dable, ya sea por la buena calidad de las 
máquinas como por el trato personal.

Llevo trabajando desde hace más de 10 
años con máquinas industriales práctica- 
mente sin reparaciones. En el caso de las  
picadoras no necesito re-embutir, lo que  
me facilita el trabajo. Y la cutter crea la 
mejor emulsión. La posibilidad de volteo 
es fantástica. Y además, resulta muy 
fácil limpiar las máquinas.“

SR. BAUER JUN.
PROPIETARIO

METZGEREI PREM
AUSTRIA

„Vemos en la empresa LASKA un colabo- 
rador competente y siempre disponible 
con excelentes máquinas. Hemos traba- 
jado con máquinas de LASKA con 40 
años de antigüedad. Hace dos años nos 
decidimos por invertir en nuestro futuro  
y adquirimos una KU 65 y una W 130 de  
la empresa LASKA. 

Sin duda volveríamos a comprarlas y 
solo podemos recomendarlas. Con 
la cutter estamos muy orgullosos y, 
además, se adapta a la perfección en 
nuestra empresa. Siempre nos han aten-
didos con rapidez y flexibilidad.“

SRA. Y SR. PREM
PROPIETARIO

www.laska.at
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LASKA PRODUCE MÁQUINAS PARA  
CARNICERÍAS Y EMPRESAS INDUSTRIALES  
QUE TENGAN GRANDES REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y  
CON CONDICIONES INDIVIDUALES DE PROCESAMIENTO



DATOS TÉCNICOS PICADORAS
VISTA GENERAL DE POTENCIA

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS PICADORAS

TIPO W 130 WW 130

Discos perforados Ø mm 130 130

Capacidad de la tolva estándar l 42 175

Potencia del motor KW 7,5
 113

- 1: 11
- 2: 12,5/15

- G: 15

Potencia nominal KW 7,5
 113

- 1: 14
- 2: 19
- G: 18

Fusible de acción lenta A 25
 253

- 1: 35
- 2: 50
- G: 50

Sección del cable de alimentación mm2 CU 4
 43

- 1: 6
- 2: 10
- G: 10

Cubierta de seguridad 1 o (CE) o (CE)

Carro de limpieza – o

Manejo Pulsador Pulsador

Sinfín de alimentación con progresión 
continua – o

Optimización automática del número de  
revoluciones del sinfín de alimentación – o (G)

Sinfín de alimentación y de trabajo con 
progresión continua – o

Expulsor de sinfín de trabajo – o (mecán.)

Aumento de la máquina con tolva  
ampliada 295 l – o

Dispositivo separador neum.
ó mecán.

o o

Mecanismo agitador-mezclador2 +  
tolva tamaño aumentado l – o

Cargador de mástil – o
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DIMENSIONES Y PESO

TIPO W 130 WW 130 WW 1301

Largo mm |  X 1220 1350 X1 2180

Ancho mm |  Y 770 1250 Y1 1660

Alto mm |  Z 1100 1260 Z1 2900

Altura incl. tapa mm |  A 1650 2170

Peso kg 300 780 850

CAJA PARA TRANSPORTE MARÍTIMO*

Largo mm 1500 1800 1800

Ancho mm 900 1500 1580

Alto mm 1390 1650 1890

Peso kg 130 250 280

* en función del tipo de transporte

LEYENDA

• estándar

o opción

– no disponible

- 1 picadora de 1 velocidad

- 2 picadora de 2 velocidades

  G picadora de 1 velocidades en 
variante para carne congelada

1 para el juego de corte

2 paletas o brazo en Z

3 variante reforzada 

Datos y dimensiones no vinculantes - Reservado el derecho a modificaciones.
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DIMENSIONES Y PESO

TIPO K 65 K 130 KCU 200 K 60 VAC K 130 VAC

Largo mm |  X 1520 2350 2700 1500 2350

Ancho mm |  Y 1110 1370 1880 1200 1630

Alto mm |  Z 1140 1270 1380 1300 1450

Altura incl. tapa mm |  A 1700 1950 2000 2100 2400

Peso kg 950 1700 2900 1300 1650

CAJA PARA TRANSPORTE MARÍTIMO*

Largo mm 1800 2700 3330 1800 2800

Ancho mm 1500 2100 2220 1600 2400

Alto mm 1500 2100 2240 1500 2300

Peso kg 300 550 850 300 650

* en función del tipo de transporte

LEYENDA

• estándar 1 accionamiento manual con apoyo de elevación

o opción 2 8 + 2 revoluciones de cuchillas o velocidades de mezcla libremente programables

– no disponible

DATOS DE RENDIMIENTO DE LOS CUTTERS

TIPO K 65 K 130 KCU 200 K 60 VAC K 130 VAC

Capacidad del plato l 60 130 200 60 130

Potencia del motor KW 22 60 98 22 60

Fusible A 63 125 250 63 125

Sección del cable de alimentación mm2 CU 16 50 120 16 50

Revoluciones máx. del eje de cuchillas r.p.m. 5100 4700 4600 5100 4700

Revoluciones máx. de la velocidad  
de mezcla r.p.m. 260 240 230 260 240

Radio de las cuchillas mm 187,5 240 365 187,5 240

Velocidad de corte m/seg 100 120 128 100 120

Velocidad del plato r.p.m. 13 13 16 14 14

Rendimiento aspiración bomba de vacío m3/h – – – 63 100

Descargador o o o o o

Cubierta de las cuchillas (man.)1 o (neum.) (hidr.) – (neum.)

Tapa antirruido inoxidable o  
bien tapa de vacío

o o o (neum.) (neum.)

Equipo de cocción – – – o o

Control programable PMS – – o o o

Pantalla táctil – – – o o

Versión Multi Speed2 o o o o o

Dispositivo de equilibrado – o o – o

Equipo de refrigeración – – – o –

Ventilación externa – – o – –

Dosificación de agua – – o – –

Armario de distribución interno • • CC – –

Armario de distribución externo – – CC
o CA • •

Carga – o o – o

DATOS TÉCNICOS CUTTER
VISTA GENERAL DE POTENCIA

Datos y dimensiones no vinculantes - Reservado el derecho a modificaciones.



DIMENSIONES Y PESO

TIPO ME 130 N ME 250 N

Largo mm |  X 1170 1430

Ancho mm |  Y 730 1200

Alto mm |  Z 1450 1920

Altura incl. tapa mm |  A 1740 2770

Altura incl. cargador mm |  B 2600

Peso kg 600 1250

CAJA PARA TRANSPORTE MARÍTIMO*

Largo mn 1300 1600

Ancho mm 1300 1500

Alto mm 1600 1850

Peso kg 200 300

* en función del tipo de transporte
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DATOS TÉCNICOS MEZCLADORA
VISTA GENERAL DE POTENCIA

Datos y dimensiones no vinculantes - Reservado el derecho a modificaciones.

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS

TIPO ME 130 N ME 250 N

Tolva de mezcla l 130 250

cantidad de llenado máx. kg 110 200

Potencia del motor KW 4 5,5

Fusible A 20 25

Sección del cable de alimentación mm2 CU 2,5 4

Ejes de mezcla entrelazados,  
estándar 2 paleta 2 paleta

Ejes de mezcla entrelazados,  
opcional 2 brazos en Z 2 brazos en Z

Revoluciones de los ejes de mezcla r.p.m. 55 35

Revoluciones de los ejes de mezcla 
regulables de manera progresiva r.p.m. o •

Variante de vacío o o

Rendimiento aspiración  
bomba de vacío m3/h 63 63

Refrigeración por CO
2
 o  

nitrógeno (N2)
o o

Indicación de temperatura o o

Dosificación de agua o o

Equipo de cocción o refrigeración 
(sistema cerrado) – o

Cargador de mástil – o

Automatismo de amasado o o

Control programable PMS – o

Automatismo de mezclado o o

Datos eléctricos:  
Tipo de protección IP 55

LEYENDA

• estándar

o opción

– no disponible



Maschinenfabrik LASKA Gesellschaft m.b.H.
Makartstraße 60, 4050 Traun – Austria
T +43 7229 / 606-0
F +43 7229 / 606-400
laska@laska.at
www.laska.at

TRADICIÓN & INNOVACIÓN
MÁS DE 130 AÑOS DE EXPERIENCIA

VENDEDORES / SOCIOS

V 3

Llevamos más de 130 años de experiencia asesorando a 
nuestros clientes, como un socio fiel, durante la producción de 
alimentos de primera clase. 

LASKA desarrolla y fabrica máquinas especiales de alta calidad,  
que desde siempre han sido sinónimo de robustez y fiabilidad. 
Nuestros expertos elaboran soluciones innovadoras junto con 
nuestros clientes, para ofrecer una elaboración óptima de la car- 
ne. Además, nuestras potentes máquinas también han demos- 
trado su eficacia en otros campos de aplicación. 

La empresa familiar LASKA tiene sedes en todo el mundo, nu- 
estras máquinas se utilizan en más de 140 países en todos los 
continentes para garantizar el éxito de nuestros clientes.

NUESTRO PROGRAMA DE PRODUCTOS:

 › Cutters
 › Moledoras
 › Cortadoras de carne congelada
 › Emulsificadoras
 › Mezcladoras
 › Líneas de producción


