
 

Declaración de Higiene 
La WMU-350S tiene un diseño plano y está construida completamente 
en acero inoxidable, lo que hace que su limpieza sea sencilla.  
Su diseño y construcción ayudan a reducir el tiempo de limpieza. 
 
 

Se usa el color azul para los rodillos que aguantan la carne durante 
el corte. El color azul es fácil de detectar en caso de contaminación o si 
hay presencia de residuos en el producto.  

*La temperatura de corte de esta máquina es una referencia, puede variar en función del producto 
  El consumo puede variar en función del uso de la máquina. 
  Cuando se instale la máquina asegúrese de que haya suficiente espacio de trabajo, para la limpieza y mantenimiento. 

 
DIMENSIONES (Ancho x 
Largo x Alto) 

1,055 x 1,140 x 1,450mm 

PESO 380kg 

MEDIDA MÁXIMA CORTE 360 x 200 x 700mm 

GROSOR DEL CORTE 1-20mm 

CAPACIDAD 35-66 cortes/min 

TEMPERATURA DE CORTE -2 a +5ºC (Dependiendo del producto) 

ÁNGULO DE CORTE 0º (Fijo) 

ELECTRICIDAD NOMINAL 
Salida: 1.41kW Corriente eléctrica  
nominal: 9.4A 

CONSUMO 0.8kW (50/60Hz sin carga) 

CORRIENTE ELÉCTRICA 3P 200v 50/60Hz  más de 20A 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

HIGIENE 
 

ESTRUCTURA COMPLETAMENTE DE ACERO 
INOXIDABLE 

HIGIENE ELEVADA 

RODILLOS DE ALIMENTACIÓN 

Seeking unacceptable risk to “0” 

■ ESPECIFICACIONES: ■ PLANO 

      Soluciones y Proyectos 
 

C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló) 08500  
      - Vic (Barcelona)  
Tel. 93 812 19 42  /  93 881 63 92 
           645 771 713  /  650 800 649 

Email: comercial@solucionesyproyectos.net 

             

*“Ultima S Line” es un gran avance en términos de seguridad para los productos de WATANABE, pero no hay 
ningún modelo que pueda asegurar su seguridad en todos los usos. 
*Debido a posibles mejoras en la máquina, las especificaciones y apariencia pueden verse modificadas  

         Loncheadora de 

Carne Fresca 



 

Declaración de Estandarización 
La máquina WMU-350 “Ultima S Line” ayuda a la estandarización en la producción de su producto. 
La experiencia, lógica y sensibilidad de las loncheadoras actuales son factores que se han tenido en 
cuenta a la hora del diseño de Ultima S Line. La Ultima S Line ayudará a conseguir una productividad 
más elevada, de mejor calidad y con más homogeneidad en el corte del producto 

Declaración de Seguridad 
Con el objetivo de reducir los accidentes y lesiones en la industria alimentaria, WATANABE FOODMACH  
llevó a cabo una evaluación de riesgos basada en las normas de seguridad internacionales.  
Gracias a un método de trabajo en 3 pasos, Ultima S Line tiene 0 “Riesgo Inaceptable”  

 
 
 
 
 
La protección de la cubierta no se puede desmontar. 
Regulando el procedimiento de montar / desmontar  
la cubierta, se previene el acceso a la cuchilla. Se 
incorpora una gran tapa protectora. Se reducen los 
procedimientos de montar / desmontar alrededor 
de la cuchilla 

 
 
 
 
 
 
 
Un sensor de seguridad está colocado en la 
placa lateral de la cuchilla para evitar un 
movimiento inesperado de la máquina 

 
La placa tope no se puede 
desmontar. No hay 
necesidad de desmontar ni 
lavar más. También se 
reduce el riesgo de acceso 
inesperado a la cuchilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las protecciones están equipadas con 
sensor de seguridad. También, se adopta 
un sistema de doble control.  La máquina 
Ultima ofrece más fiabilidad y seguridad. 
 
*El sensor de seguridad hace referencia a un sensor que 
tiene superioridad respecto los sensores actuales 

Con el fin de evitar el 
funcionamiento de la  cuchilla 
sola, la máquina no puede 
operarse sin la unidad de 
afilado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ESTANDARIZACIÓN SEGURIDAD 

La carga de alimentación y el grosor de la loncha 
están interconectados automáticamente. El 
espesor puede controlarse mediante el ajustador 
de espesor. Se puede regular a 0,1 mm y se 
muestra en la pantalla táctil.  Al mismo tiempo, 
la carga de alimentación se controla 
automáticamente mediante el sistema de 
interbloqueo. Independientemente del operario 
que utilice la máquina, se puede alcanzar la 
misma producción.  
La carga de alimentación del producto también 
se puede ajustar con precisión dependiendo del 
material y su temperatura. 

Se incorpora una pantalla táctil a color. 
El espesor de la loncha y la velocidad de 
corte se pueden comprobar en la 
pantalla. También se pueden utilizar 
varios modos de corte en función del 
producto. 

Visualización del funcionamiento de la 
máquina 

Sistema interconectado de cantidad de 
producto y espesor de la  loncha 

Placa lateral de la cuchilla 

Placa tope 

Protección de cuchilla 

Unidad de afilado 

Control de seguridad 

Selección de modos de Operación, 
Operación de corte simple, 
Operación de corte continuo,  
Modo de producto,  
Modo de re-afilado de la cuchilla 


