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MasterMachines® es un líder integrador y fabricante de maquinas para procesamiento y empaque de productos  

cárnicos, dentro de sus líneas, MasterMeat® comprende equipos de tronzado, corte, mezclado, masajeado, 

embutido, atado, pelado, apanado y empaque desde la producción artesanal hasta la producción  

industrial; Nuestra tecnología se integra fácil y perfectamente en su nuevo entorno de  

producción o complementa de manera eficaz su ya existente proceso independiente  

o automatizado; Confiabilidad, durabilidad y un amplio soporte y experiencia  

hacen de las máquinas MasterMeat® un gran aliado en su cadena  

de producción.  

APANADORAS 
ARTESANOS ● PROFESIONALES ● INDUSTRIALES   

Escanea e ingresa al 

mundo multimedia  

MasterMeat® 

ECOMASTER® 
► MasterMachines® es una empresa alineada con los estándares 

mundiales de  con responsabilidad y sostenibilidad medioambiental, 

comprometida con el desarrollo y uso de tecnologías limpias, 

MasterMachines® es innovación con pasión y visión. 

► Maquinas para empaque al vacío, 

selladode bandejas,  atmósfera modificada 

MAP, SkinPack de productos alimenticios, 

farmaceuticos, tintas entre otros 

► Maquinas para tajado automático de 

derivados cárnicos o lácteos con y sin 

interleaver o sistemas de verificación & 

control de peso y descarte integrados. 

► Maquinas para procesamiento cárnico, 

flakers, molinos, cutters, embutidoras, 

tumblers, mezcladoras, inyectoras, 

formadoras de hamburguesas, atadoras, 

separadoras de salchichas.  

► Maquinas automáticas selladoras de 

bolsas, vinipeladoras y flowpack con y sin 

atmosfera modificada MAP 

► Bandas transportadoras para movimiento de 

productos dentro del proceso, bandas  

elevadoras de solidos, polvos o líquidos, mesas 

rotativas de recepción de productos 

► Maquinas detectoras de metales para 

líneas de proceso, verificadores de peso, 

sistemas automáticos de detección de fugas 

en envases MAP, analizadores de gases y 

vacuometros portátiles. 

► Equipos automáticos tipo INKJET TIJ y CIJ 

para codificado, Loteado y/o marcaje de 

productos y envases, sistemas de codificado 

laser para aplicaciones especiales  

► Aliados estratégicos para el arrendamiento 

operativo de maquinas y tecnología, una 

alternativa para tecnificar su compañía.  

► Nuestro departamento de ingeniería y  

soporte técnico, le asesora, acompaña, 

capacita y mantiene sus equipos siempre en 

optimas condiciones para su máximo 

aprovechamiento   

NUESTRAS  

LÍNEAS DE NEGOCIO 
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APANADORAS 
PRODUCCÍON ARTESANAL / PROFESIONAL E INDUSTRIAL 
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Detalles de diseño  de la serie  

 

 Las máquinas MASTERMEAT® APANADORAS son unas  máquinas automática que permiten  apanar o empanar 

de manera fácil y optima piezas cárnicas o alternativas vegetarianas  como hamburguesas, filetes, Nuggets, 

albóndigas croquetas, etc., mediante tecnología simple y eficiente en un proceso lineal y continuo, podrá 

incrementar su producción, minimizar el trabajo manual, mejorando la calidad, sabor y apariencia de sus 

productos. En este catalogo encontrará  información  detallada  y precisa de cada uno de los equipos  

apanadores. 

  

Con los equipos  MASTERMEAT® APANADORAS que cumplen con todos los requerimientos INVIMA                 

y HACCP, ¡Llevará su negocio a un nivel superior!.  
 
Estos Equipos fueron Diseñados para  usar en: 

  

• Carnicerías.  

• Industria avícola.  

• Industria  porcícola.  

• Pescaderías.   

• Restaurantes.  

 

Nuggets de Pollo 

Filete de Pollo Apanado  

Línea automática fabricación y 

apanado de hamburguesas 

PRACTIC 240 

construcción en acero 

inoxidable AISI304 

MOD . COMPACT 

Bandeja de descarga 

 

Filete de ´Pescado Apanado  

Alimentación  de miga  

semi-automática 

Pies de base giratoria 

con freno 

Controles industriales y 

Paro de emergencia 

Nuggets de Pescado 

Banda de salida plana a 

960 mm.  de altura. 

construcción en acero 

inoxidable AISI304 

Chasis y cubiertas en 

acero Inoxidable AISI304 

Producción: 5.000 a  

12.000 piezas / hora 

PRACTIC 350 

Pies con base giratoria y freno 

Controles 

industriales, con 

variación de 

velocidad 

Soplador para exceso 

de miga  

Alimentación  de miga semi-automática 

Pies con base giratoria 

Controles industriales con 

botonería muy robusta, 

variación de velocidad y  

paro de emergencia 

Chasis y cubiertas en acero 

Inoxidable AISI304  

Producción: 2.000 a 3,000 

piezas / hora 

Totalmente desmontable 

para facilitar su limpieza. 

MOD. MINI 

Soplador de exceso de 

batido y evitar 

empozamientos en la 

superficie del producto 

M o d e l o s  y  O p c i o n e s  

Modelo                                     

Ancho Útil 

Velocidad 

Tamaño De La Maquina WxLxH [mm] 

150 mm 

Conexión Eléctrica [V / Ø / Hz ] 

Peso De La Maquina [Kg] 

MOD MINI PRACTIC 240 MOD COMPACT 

55 Kg Neto 

220V/Bifásico/60Hz [Opcional 

120V/Monofásico/60Hz] 

Producción  
Hasta 2.000 piezas/h. (según tamaño y 

tipo de producto) 

150mm 

Hasta 3.000 piezas/h. (según 

tamaño y tipo de producto) 

 

110 Kg Neto 

240mm 

PRACTIC 350 

350mm 

5.000 a 12.000 piezas/hora 

200 Kg Neto 150 Kg Neto 

Variable hasta 10m/min Variable hasta 15m/min Var. de 9m/min hasta15m/min  

Potencia Eléctrica 

1000 x 485x 400mm 1440 x 500 x 1100mm 1985 x 880 x 1640mm 

N.A Equipos diseñados para trabajo continúo hasta 8 horas en ambientes industriales /Equipo hecho en España conforme a estándares europeos CE 

1990 x 680 x 1640mm 

Variable hasta 15m/min 

3.000 a 4.000 piezas/hora 

220V / Bifásica / 60 Hz] 220V / Bifásica / 60 Hz] 220V / Bifásica / 60 Hz] 

500 W 750 W 800 W 850 W 

Controles 

industriales, con 

variación de 

velocidad 

Depósito de batido con 

agitador de mezcla 

Línea de producción  automática 

Depósito de batido con 

agitador de mezcla 


