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LAS PRIMERAS QUE INCREMENTAN LA PRODUCCIÓN DE FORMA 
INDEPENDIENTE Y REDUCEN LOS COSTES OPERATIVOS.

LAS NUEVAS 
PICADORAS
  WWB 200 PLUS / WWB 300 PLUS
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RENDIMIENTO LIMPIO
El nuevo diseño higiénico con componentes 
certificados EHEDG reduce al mínimo el peligro de 
impurezas. Además de ofrecer un diseño construido 
sin juntas ni roscas. Para limpieza máxima. 

MEJOR RENDIMIENTO, 
MEJOR HIGIENE,  
MEJOR FLEXIBILIDAD.
SU VENTAJA CON 
LAS NUEVAS PICADORAS. 

MANTENIMIENTO SIN ESPERAR
En caso de que se decida por el mantenimiento a 
distancia, su máquina permanece conectada con los 
técnicos de LASKA. Lo que en caso avería ahorra 
tiempo, nervios y costes operativos. 

COMPATIBLE CON  
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Si en un momento posterior decide cambiar a una 
línea de producción LASKA, los modelos WWB 200 
Plus y 300 Plus pueden integrarse sin el más mínimo 
problema. Los nuevos modelos vienen equipados 
de serie con una interfaz UA OPC para poder conec-
tarlos con otras máquinas.

UN 50 % MÁS 
DE RENDIMIENTO MEDIO
Los modelos WWB 200 Plus y WWB 300 Plus 
cuentan con un piloto automático, es decir, que 
el dispositivo alimentador y el sin fin tienen dos 
sistemas de accionamiento independientes, que se 
coordinan automáticamente. Gracias al concepto 
de accionamiento optimizado y al sencillo manejo 
puede lograrse un incremento del rendimiento de 
hasta un 50 %. El modelo WWB 200 Plus logra un 
aumento del rendimiento de hasta un 33 % más 
que los modelos anteriores y el WWB 300 Plus 
llega hasta el 80 % en comparación con el modelo 
WWB 300.
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LOS MODELOS MÁS POTENTES DE SU CATEGORÍA
PARA CARNE FRESCA Y CONGELADA

Los modelos WWB 200 Plus y WWB 300 Plus son especialmente adecuados 
para la fabricación de embutidos hervidos, embutidos crudos, embutidos cocidos, 

patés, carne picada, queso, mantequilla, productos a base de fruta y verduras, 
comida para animales, dulces y para mucho más. Todos los componentes son 

suministrados por fabricantes prémium y son fabricados manualmente en la 
fábrica de LASKA en Austria según el principio «un hombre, una máquina». 

PARA GRANDES CANTIDADES
Procesado de carne fresca o de grandes bloques de carne 

congelada al mismo tiempo; diámetro de los discos perfora-
dos: 200 o 300 mm

EXPULSIÓN HIDRÁULICA DESDE 
TORNILLO SIN FIN Y JUEGO DE CORTE

Para una fácil limpieza

VACIADO COMPLETO SIN DEJAR RASTROS
Máximo aprovechamiento de la materia prima gracias a la geometría 

especial de la carcasa del sin fin y del tornillo sin fin 

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 
ABATIBLE

Para un fácil y rápido mantenimiento 

 EFICIENTE  
CONSTRUCCIÓN ANGULAR

Dos sin fin en ángulo de 90° para una forma especialmente 
cuidadosa de trabajar y un mínimo calentamiento del producto
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Gracias al nuevo motor, al concepto de accionamiento 
inteligente y a la construcción angular se alarga mucho 
más la vida útil de la máquina. Otras funciones adicionales 
como desconexión por marcha en vacío, marcha sua-
ve, eliminación de bloqueos y una parada de emer-
gencia para mayor seguridad y protección de la máquina. 
Las piezas de desgaste tienen una mayor duración.

Las nuevas WWB logran una enorme mejora del 
rendimiento en comparación con los modelos anteriores. 
La comparación de las máquinas se realiza a partir del 
rendimiento (t/h) con un diámetro de los discos perforados 
indicado en mm. El aumento real del rendimiento depende 
del material y puede variar en función de éste.

AUMENTO DEL RENDIMIENTO 
Y UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA

COMPARATIVA WWB 200 Y 200 PLUS

COMPARATIVA WWB 300 Y 300 PLUS

Carne congeladaCarne fresca

Carne fresca Carne congelada

Para manejar la máquina el operario solo tiene que encender y apagar la máquina.  
Del resto se encarga el piloto automático. Cada uno de los dos sin fin cuenta con su propio  
accionamiento comunicados entre sí. Ajuste automático y progresivo de las revoluciones 
del sinfín de alimentación en función del material de salida, de la temperatura y del tipo de 
disco perforado. Sin necesidad de ningún ajuste previo ni modificación en caso de cambio 
de producto o de tipo de disco perforado. Por lo que la picadora se encarga de mantener 
el mismo alto nivel de producción con un aprovechamiento energético óptimo. 
Consideraciones muy apreciadas por el medio ambiente y su departamento financiero. 

MAYOR PRODUCCIÓN,  
Y SOLO SIGUE SIENDO 
NECESARIO PULSAR 
DOS TECLAS DE 
CONTROL: ENCENDIDO 
Y APAGADO.

+70 %
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Diseño higiénico
El nuevo diseño higiénico de las máquinas LASKA es la 
respuesta a la demanda de los consumidores de normas 
de higiene más estrictas. Las opciones de limpieza son 
realmente sencillas y ahorran tiempo.

Fácil de limpiar completamente 
Todas sus áreas son accesibles y fáciles de limpiar.  
El sin fin de alimentación con progresión continua puede 
extraerse fácilmente para su limpieza con unas pocas 
maniobras. 

Patas de apoyo sin rosca
En lugar de roscas, las patas de apoyo son ahora lisas 
para evitar cualquier tipo de suciedad.

Doble hermetización 
Allí donde se transportan y procesan los alimentos, la 
cámara de la máquina cuenta con doble hermetización.  
Tanto por el lado de accionamiento como por el de 
producción. El espacio se puede limpiar fácilmente desde 
fuera con una manguera.

Superficies higiénicas
LASKA monta exclusivamente superficies pulidas;  
es decir, que aquí las bacterias no tienen la más mínima 
oportunidad. Además, las superficies están inclinadas, 
para que el agua pueda fluir después de la limpieza y la 
máquina quede totalmente limpia sin el más mínimo resto.

Bisagras interiores
Todas las bisagras están montadas en el interior.  
Limpieza higiénica sin nada que se interponga. 

CERO BACTERIAS.

ASÍ PROCEDEMOS  
PARA PREVENIR 
CUALQUIER RIESGO  
DE CONTAMINACIÓN:  
LO CORTAMOS DE RAÍZ.

En la industria de transformación alimentaria solo hay un aspecto más importante que 
el sabor: una higiene perfecta. Convertimos sus retos en nuestros retos y ya durante el 
desarrollo de la máquina pensamos en el cumplimiento de las normas de higiene, incluso 
antes de su implantación. Con los nuevos modelos WWB los componentes certificados 
EHEDG garantizan la seguridad y una calidad de los productos alimenticios impecable. 
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Firewall

Las máquinas de LASKA son robustas y muy duraderas. Pero en caso de que se 
presente un problema, probablemente pueda solucionarse a distancia de forma rápida 
y sin problemas. En caso de que se decida por el mantenimiento a distancia, los costes 
operativos pueden reducirse aún más.

El equipo integrado transmite 
los datos de forma segura a un 
miembro del personal de servicio 
de LASKA. De esta forma se 
omiten los costes de desplaza-
miento de un mecánico externo.

TRANSMISIÓN DE DATOS SEGURA  
POR CONEXIÓN ETHERNET

Si en un momento posterior decide cambiar a una línea de producción LASKA, 
los modelos WWB 200 Plus y 300 Plus pueden integrarse sin el más mínimo problema. 
Los nuevos modelos vienen equipados de serie con una interfaz UA OPC para poder 
conectarlos con otras máquinas.

RÁPIDA AYUDA 
SIEMPRE QUE SEA  
NECESARIA: MANTENIMIENTO 
A DISTANCIA OPCIONAL. 

SEGURO QUE NO  
QUERRÁ CAMBIAR 
ESTA MÁQUINA NUNCA. 
EN TODO CASO, AMPLIARLA. 

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN,  
EJEMPLO DE PRODUCCIÓN DE CARNE PICADA

Servicio LaskaWWB 200 Plus
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LA CUCHILLA CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN

Juego de corte para carne fresca
 ›  Para el procesado de carne fresca con una temperatura 

de hasta -4 °C

 ›  Juego de corte de 5 piezas  
(disco de precorte, cuchilla, disco perforado 13 mm,  
cuchilla, disco perforado 8 mm, 5 mm y 3 mm)

 ›  También apto con 3 piezas de corte  
(disco de precorte, cuchilla, disco perforado)

Dispositivo separador con juegos de corte
 › Manual (imagen inferior) o neumático (imagen superior) 

 ›  Juego de corte de 5 piezas 
(placa de precorte, cuchilla anular, disco perforado 
8 mm, cuchilla separadora, disco perforado 2,5 mm) 
y cruz de apoyo con tubo de salida y válvula reguladora

 ›  Para la separación de las partes fibrosas y duras de 
la carne a procesar

 › Notable mejora de la categoría de calidad de la carne 

Juego de corte de descongelación
 ›  Para el procesado de carne ligeramente congelada 

con una temperatura de hasta -10 °C

 ›  Juego de corte de 5 piezas (disco de precorte, cuchilla 
de anillos separadores, disco perforado 20 o 13 mm, 
cuchilla de anillos separadores disco perforado 8 mm 
o 5 mm)

 ›  También apto con 3 piezas de corte (disco de precorte, 
cuchilla, disco perforado)

Juego de corte para carne congelada
 › Para el procesamiento de carne congelada

 › Para un grano grueso

 ›  Juego de corte de 5 piezas  
(disco de precorte, cuchilla, disco perforado 13 mm,  
cuchilla, disco perforado 8 mm, 5 mm y 3 mm) 

 ›  También apto con 3 piezas de corte  
(disco de precorte, cuchilla, disco perforado)

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de los discos perforados 200 mm 300 mm

Capacidad de la tolva estándar 550 l 800 l

Potencia del motor 55 kW 132 kW

Potencia nominal 67 kW 157 kW

Potencia nominal (con cargador de mástil) 69 kW 159 kW

Fusible de acción lenta 160 A 315 A

Sección del cable de alimentación 70 mm2 185 mm2

Optimización del número de revoluciones  

Cubierta de seguridad  (CE)  (CE)

Barra de protección con interruptor de seguridad  (CE)  (CE)

Carro de limpieza  (CE)  (CE)

Manejo Pulsador Pulsador

Espejo para observación de la tolva o tolva de mezcla  

Sin fin de alimentación con progresión continua - -

Sin fin de trabajo con progresión continua - -

Expulsor de sin fin de trabajo  hidr.  hidr.

Elevación de la máquina  

Desconexión por marcha en vacío  

Bobina de arranque «soft start»  

Dispositivo separador mecánico  

Dispositivo separador neumático  

Capacidad de la tolva aumentada aprox. 1.000 l bajo petición 

Mecanismo agitador-mezclador + tolva más grande - - 

Cargador de mástil  

Cinta transportadora de alimentación  

Largo 2.470 mm 2.520 mm

Ancho 1.800 mm 2.265 mm 

Alto 2.000 mm 2.135 mm

Altura con cargador de mástil 2.900 mm 3.020 mm

Peso 3.080 kg 5.000 kg

 Estándar

 Opción

- No disponible

Datos de rendimiento WWB 200 Plus

WWB 200 Plus

WWB 300 Plus

WWB 300 PlusDimensiones y pesos

Leyenda
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FOOD PROCESSING IN PERFECTION

Nosotros en LASKA no fabricamos máquinas. Fabricamos posibilidades que permiten, 
procesar productos alimenticios perfectamente y de muchas formas. Para lo que nos 
tomamos nuestro tiempo. Contamos ya con una experiencia de más de 135 años 
desarrollando constantemente nuestras cutter, picadoras, picadoras emulsionadoras, 
cortadoras de carne congelada y líneas de producción. Actualmente se nos considera el 
socio indispensable en la industria de transformación alimentaria a nivel mundial.

MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
Makartstraße 60 · 4050 Traun · Austria
T: +43 7229 606-0 · E: laska@laska.at


