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TRIM VAC

La Solución TrimVac
Limpia • Rápida • Efectiva

Corte y Remueva por
Succión el Tejido de
Medula Vertebral

TRIM VAC

Limpio, Rápido y Efectivo
En la ciencia en evolución y la reglamentación que
rodean la remoción de la médula espinal de ganado
vacuno, Bettcher Industries trae una solución
innovadora a este trabajo desafiante e intensivo en
la mano de obra.
El nuevo Whizard® TrimVac proporciona el método más
rápido y limpio para remover el tejido de la medula del
canal vertebral de ganado vacuno. TrimVac se une a la
tecnología patentada Whizard Trimmer con un sistema
poderoso de succión para proporcionar una remoción
eficiente de la médula espinal y su envoltura. Los
operadores ahora tienen un método rápido y efectivo para
recortar y remover por succión el tejido del canal vertebral
lo cual reduce la exposición del trabajador y la posibilidad
de contaminación cruzada.

Método Preferido
El TrimVac se ha convertido rápidamente en el método
preferido para remover la médula espinal en las plantas
europeas y de E.U.A. de procesamiento de carne de res.
Adicionalmente a su desempeño efectivo, el TrimVac ayuda
a controlar los costos de mano de obra asociados con la
limpieza del canal vertebral, al mismo tiempo que facilita
para las plantas el cumplimiento de los requerimientos
regulatorios y de los clientes.

El TrimVac corta y remueve por
succión los desechos que hay
dentro del conducto vertebral.

Cómo Funciona
El TrimVac se utiliza para desalojar, cortar y remover por
succión la médula espinal y su envoltura. Activado
neumáticamente, el TrimVac utiliza una cuchilla giratoria
para proporcionar la acción de corte, mientras que un
sistema de vacío altamente efectivo remueve el tejido. El
material es transportado de modo que las médulas
espinales no hacen contacto con la res, los trabajadores o
el piso, el área de trabajo tiene menores posibilidades de
contaminarse y el proceso se simplifica.

El TrimVac entrega un conducto
vertebral limpio.

Ventajas del TrimVac
. Entrega un canal vertebral limpio.
. Remueve de manera efectiva la médula
espinal, la envoltura, y otros desechos que hay
dentro del canal vertebral.
. Mejora la higiene en el área del trabajo.
. Reduce la posibilidad de contaminación.
. Ayuda a controlar los costos de mano de obra.
. Fácil de utilizar y mantener.
. Mínima inversión el TrimVac puede trabajar
con su sistema de succión existente.
. Ayuda a cumplir los requerimientos regulatorios y de los
clientes.

TrimVac
Modelo 18AMX

. El método preferido de remoción de médula espinal en
Europa y Estados Unidos.

El TrimVac Produce Ganancias.
Se Lo Comprobaremos.
Permita que nuestros Especialistas de Producción altamente
capacitados y experimentados trabajen con usted para desarrollar
una solución costo-efectiva para remoción de médulas espinales.
Con especialización en atención y servicio práctico al cliente, ellos
mostrarán la manera como usted puede integrar el Whizard®
TrimVac en los procesos actuales.
Bettcher Industries tiene 60 años de experiencia internacional en
la industria del procesamiento de carne. Constantemente
estamos investigando nuevas maneras de procesar la carne de
manera más eficiente y mejorar los procesos. Esperamos
colaborar con usted para desarrollar nuevas aplicaciones de valor
agregado. Nuestros Especialistas brindan años de experiencia
industrial para demostrar los mejores procesos en su clase que:
. Mejoran los rendimientos y márgenes de ganancia.
. Aumentan la productividad y eficiencia.
. Reducen los costos de indemnización de
trabajadores y las bajas de empleados.

Los Especialistas de Producción de
Bettcher proporcionan el respaldo
en planta que logra la integración.

Tecnología TrimVac
Remoción de Grasa Interna Recorte y Transporte
Reduzca la Mano de Obra • Aumente el Valor del Producto
La tecnología Whizard® TrimVac también proporciona una manera
de ahorrar mano de obra para recortar y transportar la grasa
interna, creando mayor valor.
Se utiliza una cuchilla más grande de 45mm de diámetro combinada
con una fuerte succión para arrastrar, recortar y transportar la grasa
interna. Ya que la grasa es transportada por vacío directamente a un
tanque de recolección, se reduce la manipulación y el producto en
perfecto estado puede venderse por un mayor valor. De hecho, la
remoción de grasa interna realizada con el TrimVac reduce el recorte
manual en las áreas de procesamiento adicionales ahorrando tiempo
y dinero.

TrimVac
Modelo 45AMX

Son posibles muchas otras aplicaciones con el nuevo Whizard
TrimVac. Permita que nuestro Especialista de Producción trabaje con
usted para desarrollar nuevos procesos de valor agregado.

Líder en la innovación del procesamiento de alimentos.
Establecido en 1944, Bettcher Industries brinda seis décadas de
innovación exitosa a la industria del procesamiento de alimentos.
Con base en Estados Unidos, Bettcher Industries tiene distribución y
servicio directos en más de 40 países a lo largo del mundo.
Nuestra misión es desarrollar productos técnicamente superiores que
originen alto valor para nuestros clientes mediante rendimientos de
producto significativamente mayores, mayor productividad de los
trabajadores, y menores costos de operación. También estamos
comprometidos en diseñar soluciones de equipo amigables con el
usuario que satisfagan y excedan todos los requerimientos de
seguridad. Somos una compañía ISO 9001 que ofrece productos de
calidad de clase mundial, reconocida por su confiabilidad y
durabilidad. Y, nuestra red de ventas y servicio experimentada y
receptiva proporciona un servicio integral al cliente a lo largo del
mundo.
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