FORMADORAS DE COLINES

Ideal para la fabricación de colines, grissines, colines rizados y
“regañá” en grandes producciones (hasta 1.500 bandejas/hora).
-

Teja de entrada de masa con rodillos, regulable en altura.
Cilindros laminadores en acero inox. de fácil regulación.
Cilindros formadores en acero inox. disponibles en 10 gruesos.
Cambio de cilindros formadores sin herramientas.
Cortador neumático de gran fiabilidad.
Posibilidad de regular la velocidad y la fuerza del corte.
Detector de falta de bandejas en el transportador.
Variador de velocidad mecánico, de gran fiabilidad.
Fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.
Motores: 3 de 0,5 Hp. 220-380 V. trifásico.
Longitud: 415 cm. abierta / 290 cm. plegada.
Anchura máxima: 63 cm.
Altura: 127 cm.
Peso: 300 kg.
Bandejas colines standard: 60 x 40 cm. 15 canales.
Bandejas grissines standard: 60 x 40 cm. 23 canales.
Producción: de 300 a 1.500 bandejas / hora.

RECORD

Indicada para la fabricación de colines, grissines y regañá para
medianas y grandes producciones.
- Entrada de masa mediante lona de gran longitud.
-P
 relaminador de masa intercambiable y regulable en velocidad
y apertura.
- Cilindros laminadores intercambiables y regulables en velocidad
y apertura.
- Cilindros formadores disponibles para colines, grissines y regañá.
- Cambio fácil de cilindros prelaminadores, laminadores y formadores.
- Funcionamiento neumático del cortador.
- Posibilidad de regular la velocidad y fuerza del corte.
- Producción de 400 a 2.000 bandejas/hora (bandeja 60 cm.
ancho x 40 cm. largo).
- 4 motores de 0,5 Hp.
- Ancho del transportador variable de 40 a 60 cm.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Medidas: 3,30 m. largo x 0,83 m. ancho x 1,7 m. alto.
- Peso: 400 Kg.

Debido a las diferentes variaciones que pueden tener
los modelos, el fabricante se reserva el derecho a
modificar las imágenes y características técnicas sin
previo aviso.
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