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HEMGRAP MANUAL

Clippeuse d’actionnement manuel pour clipper des boyaux 
naturels ou artificiels, filets et sacs (pleins ou vides) avec un clip 
aluminium.

Caractéristiques:

Actionnement manuel d’utilisation facile et confortable.

Sans besoin d’air comprimé ni électricité pour fonctionner.

Construction robuste et matériaux inoxydables, avec traitements 
spéciaux et adéquats aux conditions adverses dans lesquelles ce 
type de machines travaille  habituellement.

Entretien minimal.

On dispose du lubrifiant ALB-591 en spray et bidon, conforme à  
toutes les exigences et normes en vigueur dans la UE et USA 
pour son utilisation en industrie alimentaire.

Ses mécanismes et éléments sont protégés par nos propres brevets. Afin 
d’améliorer ses machines, LORENZO BARROSO se réserve le droit de les modifier 
sans préavis.
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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:

Données techniques générales:

Poids net:      9 kg

Modèle  Gamme de clips

H-2700  H-2710, H-2712, H-2714, H-2716
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*Les images et contenu de cette brochure sont propriété de LORENZO BARROSO, toute reproduction est interdite.

DEPUIS 1958, FABRICANT DE MACHINES ET CONSOMMABLES

FABRIQUÉ PAR:

mesures en mm

Accessoires:

Lame support inoxydable
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