
HEMGRAP MANUAL



HEMGRAP MANUAL

Maschine mit Handbetrieb zum Verschließen von Natur- oder 
Kunstdärmen, Netzen und Beuteln im vollen oder leeren Zustand 
mit einem Aluminiumclip.

Eigenschaften:

Einfache und bequeme Betätigung von Hand.

Für den Betrieb ist weder Druckluft noch elektrischer Strom notwendig. 

Robuste Bauweise, nicht rostende Materialien mit einer speziellen 
Behandlung, die auf die anspruchsvollen Betriebsbelastungen 
ausgelegt ist, denen diese Maschinen gewöhnlich unterliegen.

Minimaler Wartungsaufwand.

Das Schmiermittel ALB-591 ist als Spray oder in Kanistern lieferbar und 
erfüllt die europäischen Normen sowie die Anforderungen der USA für 
die Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Die Vorrichtungen und Elemente sind wie bei allen unseren Produkten durch 
eigene Patente geschützt. Für die Verbesserung der Maschine behalten wir uns 
das Recht vor, ohne Voranzeige Änderungen vorzunehmen.
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Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Cuchilla sop. Plástico Cuchilla sop. Inox

HEMGRAP MANUAL

DESDE 1958, FABRICANTE DE MAQUINARIA Y CONSUMIBLES

Gama de clips

H-510, H-520, H-530
H-2309, H-2310, H-2311
H-2710, H-2712, H-2714, H-2716

FABRICADO POR:

LORENZO BARROSO

*Las imágenes y contenido de este folleto son propiedad de LORENZO BARROSO, quedando prohibida cualquier reproducción.

 medidas en mm

HEMGRAP MANUAL

Es una máquina de accionamiento manual para cerrar embutidos
de tripa natural o artificial, mallas y bolsas, llenas o vacías, con un
clip de aluminio.

Características:

Accionamiento Manual de fácil y cómodo manejo.

Para su funcionamiento, no precisa ni aire comprimido, ni electricidad.

Construcción robusta y materiales inoxidables, con tratamientos
especiales y adecuados a las condiciones adversas en las que se
trabaja normalmente con este tipo de máquinas.

Mínimo mantenimiento.

Disponemos del lubricante ALB-591 en spray y en bidón, acorde a
los requisitos exigidos por las Normas Europeas y por EE.UU. para
su uso en la Industria Alimentaria.

Como es nuestra norma, sus mecanismos y elementos están protegidos por
patentes propias. En mejora de la máquina, nos reservamos el derecho de
modificaciones sin previo aviso.

Datos técnicos generales:

Peso neto: 9 Kg

Modelo

H-520
H-2300
H-2700

Accesorios:

Allgemeine technische Daten:

Nettogewicht:      9 kg

Modell  Clips

H-2700  H-2710, H-2712, H-2714, H-2716

HEMGRAP MANUAL

Maße in mm

Zubehör:

*Die Bilder und Inhalte dieser Broschüre sind Eigentum von LORENZO BARROSO. Jegliche Vervielfältigung ist untersagt.

LORENZO BARROSO
SEIT 1958 HERSTELLER VON MASCHINEN UND VERBRAUCHSMATERIAL

HERGESTELLT VON:

HEMGRAP MANUAL 26/4/10 10:36 P�gina 2 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Cuchilla sop. Plástico Cuchilla sop. Inox

HEMGRAP MANUAL

DESDE 1958, FABRICANTE DE MAQUINARIA Y CONSUMIBLES

Gama de clips

H-510, H-520, H-530
H-2309, H-2310, H-2311
H-2710, H-2712, H-2714, H-2716

FABRICADO POR:

LORENZO BARROSO

*Las imágenes y contenido de este folleto son propiedad de LORENZO BARROSO, quedando prohibida cualquier reproducción.

 medidas en mm

HEMGRAP MANUAL

Es una máquina de accionamiento manual para cerrar embutidos
de tripa natural o artificial, mallas y bolsas, llenas o vacías, con un
clip de aluminio.

Características:

Accionamiento Manual de fácil y cómodo manejo.

Para su funcionamiento, no precisa ni aire comprimido, ni electricidad.

Construcción robusta y materiales inoxidables, con tratamientos
especiales y adecuados a las condiciones adversas en las que se
trabaja normalmente con este tipo de máquinas.

Mínimo mantenimiento.

Disponemos del lubricante ALB-591 en spray y en bidón, acorde a
los requisitos exigidos por las Normas Europeas y por EE.UU. para
su uso en la Industria Alimentaria.

Como es nuestra norma, sus mecanismos y elementos están protegidos por
patentes propias. En mejora de la máquina, nos reservamos el derecho de
modificaciones sin previo aviso.

Datos técnicos generales:

Peso neto: 9 Kg

Modelo

H-520
H-2300
H-2700

Accesorios:

Messer mit Edelstahlhalterung


