
ICA

"Llenado a mano" automatizado
■	 Máquina especializada en productos pesados que 

pasan por más procesos mientras están colgados de 
un cordel

■	 Rango de calibres de 60 a 200 mm
■	 Hasta 30 ciclos por minute en modo continuo
■	 Separador iris innovativo para extremos de embutido 

cortos y simétricos

¿Por qué grapar con la ICA SL?
La ICA SL es la máquina ideal para grandes calibres y 
productos a moldear. Puede procesar tripas fibrosas, 
de colágeno y de plástico. La variante ICA SL 85 está 
equipada con un dispositivo de llenado flojo y otro de 
colocar cordeles GSA 25. Los cordeles GS 25 permiten 
colgar productos muy pesados, como la mortadela 
en tripa fibrosa, cocida o curada mientras se cuelga 
de un cordel, y sin el efecto de ”cuello alargado”.

ICA SL
Grapadora automática de doble grapa

 Ventajas
■	 Sujeción segura para productos 

pesados, gracias al dispositivo 
automático integrado de colocar 
cordeles GSA 25 con su sistema de 
cordeles patentado que anuda el 

cordel detrás de la grapa o, alter-
nativamente, delante

■	 Freno neumático para curados, 
ajustable con servo asistencia y 
como parámetro de producto

■	 Manejo sencillo de la máquina con 
SAFETY TOUCH – resistente a golpes, 
10” de tamaño y fácil de limpiar

■	 Máxima productividad; los pará-
metros del producto se pueden 
recuperar con la gestión de recetas 
en SAFETY TOUCH

■	 Seguridad adicional mediante ac-
tivación a dos manos de la primera 
grapa



ICA
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Fuerza de sujeción fiable para productos pesados, p. ej. en tripas fibrosas, que se cocinan o 
maduran mientras cuelgan de un cordel.

Datos técnicos

Ancho 2.300 mm

Profundidad 1.080 mm

Altura 1.900 – 2.050 mm

Peso 880 kg

Tensión de red
200 – 240 VAC, 380 – 460 VAC, 50/60 
Hz 

Potencia 2,8 kW

Fusibles 16 A

Aire comprimido 5 – 7 bar / 0,5 – 0,7 MPa

Consumo de aire incl. GSA 20 1,8 NL/ciclo

Consumo de aire incl. GSA 25 1,2 NL/ciclo
Consumo de aire con sobre-separa-
ción

20 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de consumo pueden variar según el equipamiento o la 
configuración de la máquina.

ICA SL
Grapadora automática de doble grapa

■	 Además de las otras muchas venta-
jas de la probada serie ICA

 Equipo opcional
■	 Sobre-separación de hasta 260 mm 

para un llenado flojo y libre de aire 
para productos a moldear

■	 Bobina de grapas S – 1.300 embuti-
dos sin recargar

■	 Dispositivo automático de colocar 
cordeles GSA 25, variante 1: con 
extension añadida de 85 mm, para 

el anudado del cordel (derecha) 
en frente de la grapa

■	 Dispositivo automático de colocar 
cordeles GSA 25, variante 2: para 
posicionar el cordel (derecha) entre 
el extremo del embutido y la grapa 
(detrás de la grapa)

■	 Dispositivo automático de colocar 
cordeles GSA 20, posicionamiento 
del cordel junto con la grapa

■	 Soporte de freno de tripa de movi-
miento neumático

■	 Freno de remolino con embudo de 
llenado para una textura de em-
butido granulada y clara, posible 
reducción de los costes de pro-
ducción gracias a la reducción del 
tiempo de curado natural

■	 Cinta telescópica de 1,3 m de largo
■	 Extensión de rodillos para embuti-

dos de 1,6 m de longitud
■	 Embutición por porcionado o lon-

gitud
■	 Ajuste automático de la velocidad 

de la cinta transportadora
■	 Segunda consola de mando al final 

de la cinta transportadora


Posibilidades de 
combinación

ES 5000 
Sistema de etiquetado para identifi-
cación y trazabilidad (no para ICA SL 
85)

 Consumibles

Grapa S para calibres de hasta 
160 mm: S 8740, S 8744, S 8748
Grapa S para calibres de hasta 
200 mm: S 840, S 844, S 848, S 854
Cordeles: GS 20, GS 25
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