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Nuestro programa
de Productos
Podanfol como especialista en la fabricación de Tripas Artificiales de Poliamida a base
de polímeros sintéticos, dispone en una gran variedad de productos para adaptarse a los
requisitos más exigentes de las fábricas de embutidos. Nuestro profundo conocimiento en
la ciencia de los polímeros y su tecnología, así como nuestra gran experiencia en el sector
de los embutidos y recetas, nos convierten en la mejor opción para buscar, desarrollar y
lanzar nuevos productos cumpliendo con las exigencias del mercado y las expectativas del
cliente. La pasión por desarrollar nuevas envolturas pensando siempre en la constante
mejora e innovación de nuestros productos para futuras aplicaciones, nos convierte en el
aliado perfecto para las grandes fábricas de embutidos. Podanfol crea soluciones para los
nuevos requerimientos de los distintos mercados siendo pionero en muchas áreas en el
sector de la fabricación de Tripas Artificiales de Poliamida.

www.podanfol.com
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Aplicación

Tipo de Tripa

Ventajas

Características clave

Linea clásica de tripas para embutidos cocidos.
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Embutidos
cocidos en
porciones

Pecta Premium

Forma cilíndrica regular Calibre constante y alta
resistente a las arrugas. capacidad retráctil/fuerza.

Embutidos
cocidos en
porciones

Pecta HB

Alta barrera, económica. Resistencia al grapado,
flexible y gran capacidad
retráctil.

Embutidos de
medio a gran
calibre

Pecta EP

Forma cilíndrica regular Capacidad de fácil pelado
resistente a las arrugas. en cualquier dirección
(transversal, diagonal o
longitudinal).

Embutidos
Pecta Standard
cocidos y fiambres
de pequeños a
grandes calibres

Universal y buen
comportamiento en
diversas aplicaciones.

Buena capacidad
retráctil, tripa adaptable
a una gran variedad de
productos.

Largas piezas
de embutidos en
calibres grandes

Forma cilíndrica regular
incluso en grandes
piezas de embutidos.

Alta consistencia del
calibre, incluso en
grandes piezas en
posición vertical.

Pecta HC
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Tripas sin capacidad retráctil no orientadas
Embutidos
KB, KB Plus, P
cocidos / fiambres

Perfecto acabado del
producto, fácil pelado.

Calibre estable sin
capacidad retráctil,
excelente para los
procesos de pelado de la
tripa.

Productos frescos PT Casings

Tripa blanda y de fácil
llenado.

Calibre constante, no
contracción de la tripa,
fácil pelado.

Línea flexible de tripas para productos cocidos en molde
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Carnes cocidas
[jamón cocido]

Pecta Mould
Pecta Tube

Forma regular, radio de Calibre estable,
las esquinas ligeramente capacidad retráctil y
ajustable.
compresión del stick
regulable.

Embutidos
cocidos

Pecta Shape
Pecta Shape HW

Barrera de la tripa
Llenado en seco con
más flexible para
los equipos industriales
productos en molde. Alta adecuados.
resistencia al roce.

Embutidos
cocidos (mini)

Pecta Tube,
Pecta Shape
HA, HS

Tripa de alta barrera
para la producción de
jamones mini.

Llenado en seco a alta
velocidad en equipos de
embutición estándar.
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Aplicación

Tipo de Tripa

Ventajas

Características
del producto

Gama de productos para embutidos cocidos ahumados, semi-secos y crudos
Embutidos
Pecta Smoke TC
cocidos /
ahumados en
calibres pequeños
y medianos

Universal para varios
productos.

Buena retracción, gran
capacidad de adaptación
a multitud de productos y
maquinaria.

Pequeñas y
Pecta Smoke D
grandes piezas de
embutido
ahumado semiseco y salchichas
crudas

Forma cilíndrica regular
incluso en grandes
piezas de embutidos.

Calibre regular incluso
en grandes piezas de
embutidos en posición
vertical.

Alta resistencia a los
procesos de clipeado.
Tripa Flexible de baja
adhesión.

Propiedades de adhesión
regulables principalmente
por su capa interior de
baja adhesión.

Calibres pequeños Pecta Ring
y medianos

Calibre constante,
diámetro interior de
la curvatura regular y
distribución del grosor
de la tripa homogéneo.

Fácil llenado. Gran
posibilidad de manejo
del producto. Distintos
formatos de presentación
disponibles.

Embutidos de
Pecta Ovalina,
forma oval y otras Pecta Shape

Distintos ratios de
Tripa flexible y resistente
expansión de la tripa
a los roces. Fácil de
para lograr la apariencia manejar.
deseada del producto
embutido.

Tripa especial para embutidos y otros alimentos
Pequeño a gran
calibre con baja
adhesión
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Pecta XSE,
Pecta XSE LS

Podanfol S.A., Podanin 71, 64-800 Chodziez, Poland

www.podanfol.com

