
MAGURIT - su especialista de máquinas para el corte de productos frescos y congelados

MADE  IN  GERMANY



Como líder mundial y único especialista en el 
procesamiento de productos congelados, ofrecemos
a nuestros clientes el máximo nivel de eficiencia y
productividad y en los últimos años hemos 
desarrollado aún más nuestro know-how en el 
procesamiento de productos frescos.

Desde su fundación hace 160 años, la base de la
empresa se ubicaba en la ciudad de Remscheid. 
En el año 2017 la empresa se mudo a unos 7 km de
distancia, a sus nuevas instalaciones a la ciudad de
Hückeswagen. Lo que comenzó como una simple
idea, da hoy trabajo a unos 65 empleados.  Somos
una empresa moderna con los valores tradicionales,
que fabrica sus equipos en sus propias instala-
ciones, desde su diseño, ingeniería y producción.
Hasta de día de hoy hemos suministrado equipos a
más de 120 naciones a todo el mundo.

Bienvenido a MAGURIT
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Las máquinas fabricadas por MAGURIT reducen bloques
de productos congelados o productos frescos para las
industria de alimentos, de alimentos para mascotas e
industria  farmacéutica en todo el mundo. En nuestra
cartera encontrará una solución individual para sus
necesidades, una de nuestras grandes fortalezas es que
adaptamos nuestras máquinas a sus demandas y pro-
ductos. Nuestras máquinas están diseñadas para cam-
biar rápidamente la configuración de las cuchillas, por
ejemplo, si se solicitan diferentes resultados de corte;
también podemos considerar componentes de sus
proveedores preferidos y naturalmente nos adaptaremos 
a las normas y estándares locales. 
Para permitir un flujo ergonómico y continuo del 
producto ofrecemos también una variedad de equipos
de elevación y manipulación de materia prima y de 
producto cortado. 

PLASCUT
591
592



El especialista en corte 
congelado y fresco

Aquí encontrará la solución perfecta para su apli-
cación:

• Corte de carne para la producción de cualquier 
tipo de embutidos y productos cárnicos.

• Corte de pescado o productos avícolas en tiras, 
cubos o lonchas.

• Reducción de bloques de frutas y concentrados 
de frutas para la producción de mermeladas, 
jugos y salsas.

• Procesos de carnes y desechos para la industria 
de alimentos para mascotas.

• Trozado de bloques de chocolate, caramelo, 
mazapán o mantequilla para la industria 
confitera y de dulces.

• Corte de bolsas y botellas de plasma sanguíneo 
congelado para la industria farmacéutica

Los equipos que fabricamos están diseñados para
manipular y cortar prácticamente cualquier todo
tipo de productos duros, congelados y frescos, en
trozos ideales para su posterior procesamiento o
directamente en cubos, tiras o dados para productos
finales en comida preparada, alimentos 
precocidos y producción de bocadillos



Industria cárnica y embutidos -
Producción eficiente de los productos más deliciosos
Ideal para los procesos posteriores en cutter o picadora: las
máquinas MAGURIT hacen un corte limpio y exacto de carne
congelada, en las medidas necesarias para su producción. 
También podemos ofrecer equipos para la producción de 
alimentos precocinados.

Pescado – Reducción variable
MAGURIT le ofrece las máquinas adecuadas para la reducción
de pescado congelado o fresco. Ya sea que necesite máquinas
para un procesamiento posterior (por ejemplo, hamburguesas
de pescado) o para comidas preparadas (por ejemplo, ensalada
de pescado, platos para microondas). 

Aves – El mejor corte
MAGURIT ofrece una amplia variedad de máquinas para cortar
productos avícolas frescos y congelados. Ya sea que desee
procesar sus productos (hamburguesas, productos elaborados)
o producir un producto final (toppings, comidas preparadas), 
le proporcionamos las máquinas adecuadas para cumplir con
sus requisitos específicos de corte.

Frutas, jugos de fruta y salsas - Aplicaciones varias
Ya sea que su proceso comience con frutas IQF o productos
congelados en barriles (células de fruta o pulpas), MAGURIT
ofrece la solución ideal.

Alimentos para mascotas– Alta producción en continuo
El exclusivo sistema DICECUT® de MAGURIT corta la carne y
los despojos en trozos o dados para la producción de alimentos
húmedos para mascotas. Las paletas enteras de materia prima
congelada se pueden despaletizar y procesar de forma continua
con poco o ninguna mano de obra involucrada. También sumin-
istramos soluciones para el procesamiento de materias primas
frescas a altos volúmenes.

Dulces de cualquier tipo
Las máquinas MAGURIT de alta productividad reducen los blo-
ques de chocolate, mazapán o cualquier otro ingrediente (por
ejemplo, mantequilla) en la industria de la confitería, a
cualquier temperatura, siempre y cuando el producto presente
una rigidez dura.

Productos lácteos
Las máquinas MAGURIT cortan sus productos lácteos en piezas
apropiadas para su posterior procesamiento, como la mante-
quilla para derretir, o el queso para el rallar, o la fruta para los
rellenos de yogur y batidos de leche.

Vegetales
Ya sea que desee cortar bloques grandes de verduras o verduras
congeladas IQ para la producción de sopas, lechadas, papillas,
comidas preparadas o alimentos para bebés, MAGURIT le
ofrece el equipo de precorte adecuado.

Productos farmacéuticos
El plasma sanguíneo humano, congelado en bolsas o en 
botellas, necesita ser separado del embalaje, bajo las más altas
condiciones higiénicas. Nuestra serie PLASCUT es la solución
adecuada para esto reto. 



Precorte de bloques congelados con un corte de guillotina para una producción
posterior en un cutter, picadora o molino, mezcladora; para carnes, frutas, verduras....

FROMAT 042
Las cortadoras para congelado FROMAT 042 eco y profi, con un rendimiento 
de 800 kg hasta 1.500 kg/h, son especialmente adecuadas para la producción
de salchichas en la pequeñas y las medianas empresas. Ellas cortan todos las
formas y tamaños comunes de bloques congelados.

FROMAT 063 
La FROMAT 063 es la guillotina de bloques congelados ideal para altos 
volumenes y una producción continua, diseñada para aplicaciones y capacidades
industriales. Su elevador vertical de bloques permite cargar varios bloques simul-
táneamente. Con un ancho de corte de 630 mm (24 ¾ "), la máquina también
puede reducir los bloques del congelador de placas.

FROMAT 053
La FROMAT 053 convence por su método de alimentación y de corte continuo.
Esta máquina se puede suministrar opcionalmente con elevador de bloques
y/o empujador superior de bloques, para garantizar también una producción
continua, con productos difíciles, como cuero de cerdo, bloques ligeramente
descongelados o bloques redondeados. Con una amplia variedad de cabezales
de corte y cuchillas tranversales, esta guillotina de bloques congelados puede
reducir los bloques estándar en rebanadas o piezas cuadradas.

FROMAT
042
053
063

FROMAT 042

FROMAT 053

FROMAT 063

FROMAT 053

Los altos volúmenes de
producción son más fácil
de lograr, si la máquina
cortadora se alimenta 
y se descarga continua-
mente. MAGURIT 
MAGCON cintas y 
tornillos transportadores
ofrecen la solución 
correcta



STARCUTTER
312
314/344
318/348 &„L“
STARCUTTER LN

STARCUTTER 312
La STARCUTTER 312 es adecuada para pequeños y medianos pro-
ductores con una producción diaria de hasta 8 toneladas. Está diseñada
para procesar todos los tamaños de bloque estándar de Europa o EE. UU.
Los bloques, son elevados de forma manual dentro de una tolva al
área de corte y son cortados por el tambor de corte giratorio, 
a espesores de corte entre 6 y 20 mm. El producto se descarga en 
carros estándar, que se pueden colocar debajo del área de corte
desde 3 lados diferentes.

STARCUTTER 314/344 
La STARCUTTER 314/344 es una máquina ideal para la reducción de
carne congelada u otros alimentos. Todos los tamaños de bloque
estándar de Europa o EE. UU se pueden procesar a temperaturas de
hasta -30°C (-6°F). La plataforma de de trabajo se puede usar para
desembalar el producto. Está diseñada a una altura ergonómica apro-
piada. Dependiendo del resultado de corte solicitado, se pueden elegir
diferentes conjuntos de cuchillas. El espesor de corte varia entre 
3, 6 ó 9 mm (STARCUTTER 314) y 14, 17 ó 20 mm (STARCUTTER 344).
Debido a que el sistema integrado de alimentación por bloques se
puede alcanzar a cortar hasta 4 to/h (8.810 lbs / h).

STARCUTTER 318/348 & „L“
Los modelos STARCUTTER 318, 348 y 378 son ideales para la reduc-
ción de carne, fruta u otros productos congelados a escala industrial.
Capaces de cortar homogéneamente productos congelados a una
temperatura mínima de -30ºC, con un espesor de corte entre 3 y 45 mm
en función de las cuchillas seleccionadas. Con una zona de corte de
350 x 650 x 820 mm, 2 bloques estándar EURO o US, alcanzando una
producción hasta 8 to/h.

STARCUTTER LN
LN significa "Low Noise" en español "bajo ruido", y con estas máqui-
nas, MAGURIT establece los estándares de la industria con respecto a
la reducción de ruido en las máquinas de procesamiento de alimentos
congelados. Toda la máquina está muy solidamente construida, tiene
un accionamiento directo del tambor de corte, un ariete de alimenta-
ción estabilizado y protectores que absorben la vibración. Con ello la
máquina pesa más que el doble que la "normal", porque se sabe que
la mayor masa “mata” al ruido. La STARCUTTER LN puede equiparse
con todas las cuchillas estándar MAGURIT de 3 a 45 mm y todas las
cuchillas C-CUT.

STARCUTTER 318/348 & „L“

STARCUTTER 314/344

STARCUTTER 312

STARCUTTER LN



UNICUT
550/555
584 2D 
584 3D
545 SC

UNICUT 550/555 
Idealmente utilizada para la producción de platos preparados! La UNICUT
corta productos muy congelados, rígidos o duros de modo muy preciso y
hace bordes perfectos. Así se pueden cortar tiras para salteado o dados.
Además de esta característica única, por supuesto también se puede 
utilizar para la reducción de bloques para su posterior procesamiento 
en mezcladoras, picadoras o cutters.

UNICUT 584 2D 
Carne, pescado, queso o chocolate: La UNICUT 584 reduce productos con-
gelados, o productos duros en varios tamaños. Si quieres cortar rebanadas
tiras o cubos, el grosor del corte es infinitamente variable. Esto se debe a
su sistema único de alimentación por cinta, controlado por un PLC. Con su
sistema de alimentación por de cinta la UNICUT 584 tiene una ventaja con
respecto a todas las otras máquinas: puede trabajar de forma continua.

UNICUT 584 3D 
La UNICUT 584 3D ha sido diseñada especialmente para el precorte de
bloques de queso para la producción de queso rallado. La ventaja de la
cinta de alimentación ha sido combinada con una parrilla de corte en 3D.

UNICUT 545 SC
Únicamente: cortar bloques de cuero de cerdo congelados es mejor hecho
con la MAGURIT UNICUT 545 SC, que se ha diseñado para solo esta aplica-
ción. Corta en 2D el cuero de cerdo congelado de cualquier bloque están-
dar, en cuadrados desde 15 mm a más grande.

UNICUT 550/555

UNICUT 550/555

UNICUT 584

UNICUT 584 3D

UNICUT 584 2D UNICUT 584 3D

UNICUT 545 SC



DICECUT
DICECUT® 502
DICECUT® 506

DICECUT® 502
La DICECUT® 502 ha sido diseñada para un corte preciso de bloques de carne
congelada en dados o tiras, utilizados en producciones de comida preparada y
comida para mascotas. Esta máquina es capaz de cortar tiras y cubos desde 
10 hasta 60 mm (3/8 "a 2 ¼"). Pueden procesar los bloques de carne congelada
con dimensiones máximas de 420 x 240 x 900 mm (16 ½ "x 9 3/8" x 35 3/8 ") 
y una temperatura central mínima de hasta -18°C (-0°F). La DICECUT® 502 es
capaz de procesar capacidades de hasta 3,0 t / h (6.620lbs / h).

DICECUT® 506
Además de los tamaños de bloque estándar, DICECUT® 506 también es
capaz de cortar bloques de placas congeladas con un máx. de 610 x 240 x
1.060 mm / (24 "x 9 ½" x 41 ½ ") de tamaño y una temperatura mínima
de -18°C (Dependiendo en gran medida del producto, tamaño de corte y
calidad de corte exigida ) y por lo tanto, también puede ser utilizada en la
industria de comidas preparadas y la de alimentos para mascotas. La carga
continua de bloques desarrollada recientemente y el uso de servomotores
permiten capacidades de 800 kg por hora a 4.500 kg / h / (1.750 lbs a
9.900 lbs / h).

DICECUT®506

DICECUT®502

La temperatura de procesamiento ideal
para los productos de carne de res, cerdo
y cordero está entre -6 ° C y -12 ° C.

Diseño higiénico:
En cuestión de segundos, La DICECUT®

está lista para ser su limpieza.



PRECUT 

DRUMCUT 
Ideal para la producción de jugos de fruta: DRUMCUT.
Estas máquinas están diseñadas para procesar 
concentrados de jugos y pulpas congelados. Pueden
manejar todas las formas comunes y tamaños de 
barriles. El sistema total consiste generalmente de la
trituradora denominada DRUMCUT, de un sistemas de
rodillos transportadores para barriles llenos y vacíos,
de la tecnología de exprimido de las bolsas de polieti-
leno y métodos adecuados de descarga como bombas
excéntricas, transportadores de tornillo o intercambia-
dores de calor.

Para la reducción de "grandes cargas" de materia prima
congelada o dura ofrecemos los cortadores de rotación
PRECUT 328 y 330. Las PRECUT están diseñadas para 
producciones de 8t/h (17.600 lbs/h) o más, o la necesidad
de reducir grandes volúmenes en muy poco tiempo, como
en las grandes producciones por lotes. Con un ancho de
corte de 700 mm (27 ½ ") la PRECUT 328 está diseñada
para reducir bloques congelados estándar y placas conge-
ladas, mientras que la PRECUT 330, con un ancho de
corte de 1450 mm (57") mm, también puede reducir 
simultáneamente varios bloques de productos congelados
paletizados o bloques combo-box de hasta 500 kg de
peso. Es por eso que la PRECUT 330 puede reducir hasta
25 t/h (55,000 lbs/h) y es el cortador de 
bloques congelados de mayor capacidad 
del mundo.

PRECUT 330 con tornillo alimentador MAGCON

MAGCON DRUMCUT 329 UNI-PALLI Transportador de rodillos y elevador de cilindros

328
330

328
329



PLASCUT 592 
corte y vaciado automático de bolsa de
plasma sanguíneo
En cooperación con las empresas de
fraccionamiento de plasma sanguíneo
hemos desarrollado, en los ultimos
años, un máquina para vaciar 
automáticamente bolsas de plasma 
sanguíneo. Las bolsas, después der 
ser colocadas sobre la el transportador
de alimentación, se asean en su 
exterior, se cortan y el contenido 
es exprimido, con un 97% de 
eficiencia.

PLASCUT 591 – 

empleada para bolsas y botellas
Dado que en los diferentes centros de recolección de 
plasma y sangre no se usa un embalaje estandarizado, 
las empresas de fraccionamiento requieren a menudo de
máquinas, que puedan manipular las diferentes formas y
tamaños de bolsas y botellas. Para estas empresas hemos 
desarrollado la PLASCUT 591, equipada con sistema de 
alimentación giratorio. Esto permite una instalación de la
máquina en un espacio mínimo, y con nido de producto
intercambiable para los diferentes tamaños requeridos. 
Esta la máquina puede abrir hasta 1500 unidades por hora.

PLASCUT – máquinas para la industria farmacéutica
¿Alguna vez ha donado sangre o plasma sanguíneo?
¿Y alguna vez se preguntó qué se hace con eso?
Tal vez encuentre tiempo para buscar en Internet
"Fraccionamiento de sangre". Encontrará algunas 
informaciónes interesantes.

PLASCUT
591
592



GALAN
GALAN 920
GALAN 930
GALAN 960

GALAN 920

GALAN 960

GALAN 930

GALAN 960
LA GALAN 960 tiene un ancho de corte de
610 mm (24"), y esta equipada con una
cinta de descarga integrada. Ha sido di-
señada para trabajar dentro de una producción
continua, para producir altos volumenes de
cortes en cubos, en tiras, en rodajas o 
productos dehilachados. Única es la posi-
bilidad de separar o retener residuos de
productos durante el proceso. La GALAN
960 con su cinta de alimentación de 
610 mm (24") de ancho, ofrece también 
la posibilidad de ser integrada dentro una
linea continúa de procesamiento, como
cook-chill-dice o cook-dice-chill.

Gran higiene
En solo unos segundos, la máquina se aco-
moda en el modo limpieza. Simplemente abra
las cubiertas y presione el botón de limpieza y
el soporte superior se deslizará a su posición
más alta, la presión sobre las cintas se liberará
para un fácil desmontaje. Casi todas las super-
ficies de la maquina han sido diseñadas con
una leve inclinación para facilitar el flujo de
agua y detergentes durante la limpieza. 

GALAN 930
La Galan 930 es una cortadora versátil
para la industria de alimentos y de alimen-
tos para mascotas. Corta productos frescos,
congelados, cocidos y marinados de carne,
pescado, carne de ave, verduras y despojos.
El producto se puede cortar en una 
o dos dimensiones, en rebanadas, tiras o
cubos. Todas las cuchillas operan con un
movimiento oscilante. Por lo tanto trabajan
con mucho cuidado, casi como un corte
manual. Las dimensiones del corte pueden
variar desde 4 x 4 mm hasta 130 x 370 mm
(1/6 x 1/6 "a 5 1/8 x 14 ½").

GALAN 920
La GALAN 920 es una alternativa mas
rentable a la más grande GALAN 930.
Cumple los mismos criterios de producción
y resultados de cortes exactos y limpios, 
en rebanadas, tiras o cubos como la mas
grande GALAN 930. 
La principal aplicación para este equipo es
la reducción de productos semicongelados
o con golpe de frio, como carne roja, carne
de pollo, pescado, verduras y otros produc-
tos. También para la industria de alimentos
preparados y "comidas preparadas", con la
ventaja típica de la GALAN dentro de un
proceso continuo. Su tamaño máximo de
producto es de 100 x 230 mm (4 x 9").

GALAN 920GALAN 960 GALAN 930



MAGURIT-Aplicaciones



Elevadores y transportadores

MAGCON und MAGURAFFE
Los transportadores de tornillo MAGCON están especialmente diseña-
dos para transportar productos congelados cortados. Los revestimien-
tos gruesos, los diámetros de hasta 400 mm, los ejes reforzados y los
motores potentes garantizan un flujo de producto y producción conti-
nuo. La tolva de entrada se adapta a todas las máquinas MAGURIT
estándar. 

El MAGURAFFE, eleva en mínimo espacio el producto hasta 3 metros
a otros equipos de procesamiento, por ejemplo mezcladores o molinos.

MAGURIT UNI-PALLI: las paletas cargadas de materia prima se 
elevan a una altura de trabajo ergonómicamente adecuada. Luego de
retirar el material de embalaje, el operador puede simplemente 
deslizar los bloques a la cámara de corte de las máquinas MAGURIT.

Grúa para cabezales de cuchillas: con la ayuda de la grúa los 
cabezales de corte, que pueden ser bastante pesados, se pueden 
cambiar rápidamente de las UNICUT, DICECUT o FROMAT para 
facilitar el servicio.

MAGURIT Gefrierschneider GmbH
Clarenbachstraße 7 • D-42499 Hückeswagen
Telefon: +49 (0)2192/ 93 63 9-0
magurit@magurit.de
www.magurit.de

MAGURAFFE UNI-PALLIMAGCON ELEVADORES CARRO DE SERVICIO
PARA LA GALAN
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