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STIX

PROCESADOS

Se trata fundamentalmente de una tripa comestible de pequeño calibre 
diseñada específicamente para embutidos de aperitivos secos/semi-
secos (salchichón/mini salami). Excelente adaptación en maquinaria de 
sistemas de producción de alta velocidad, con excelente procesamiento y 
óptima recepción del ahumado. Extensa gama mundial de aplicaciones en 
embutidos para aperitivo.
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IDEAL PARA /

SALCHICHÓN DE 
VACUNO
MINI SALCHICHÓN
SALCHICHÓN DE 
APERITIVO
SALCHICHÓN PICANTE
CABANOSI
LANDJÄGER
MINI SALAMI

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO /

Almacene los paquetes sin abrir en lugar fresco y seco (5°C a 15°C). 
Vuelva a sellar los paquetes abiertos en una bolsa cerrada hermé-
ticamente para evitar que se pierda la humedad.

ASISTENCIA TÉCNICA /

Ponemos a su disposición asistencia técnica en todo el mundo con 
técnicos cualificados, instalaciones para desarrollo y una amplia red 
de distribuidores.

ESTÁNDARES DE CALIDAD /

Las tripas se fabrican según las Normas Internacionales de Calidad 
ISO 9002.
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STIX
PRINCIPALES VENTAJAS /

Excelente secado y procesamiento

Buen desarrollo del color

Suave textura

Alta productividad

Calibre consistente

Tamaños y longitudes uniformes

Listo para utilizar 

El consumidor reconoce que esta tripa es 
excelente

Higiénica y segura

Confianza de suministro

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE APERITIVOS /

El mercado de los aperitivos se encuentra en crecimiento y constituye una parte 
importante del sector de alimentación. La tendencia hacia menor tamaño de los 
productos y variedades de peso inferior viene fundamentada por la demanda del 
consumidor de productos cárnicos nutritivos y que sean fáciles de manipular. Entre los 
productos que se comercializan en este sector se incluyen embutidos fermentados, 
secos y de pequeño diámetro. Con la gama de productos transparentes y coloreados 
de Devro, usted dispone de la tripa adecuada para sus necesidades de productos de 
aperitivo.

TAMAÑOS Y VARIEDADES /

Se pueden suministrar tripas con extremos abiertos o cerrados en tamaños 
comprendidos entre los 13 y los 22 mm y longitudes que satisfagan sus necesidades 
de procesamiento específicas. También hay disponibles tripas coloreadas que mejoran 
el atractivo de sus productos. 

/ Colágeno 
/ Tripas comestiblesPROCESADOS
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