F O R M A D O R AS D E T I R A S

Apropiada para la fabricación de tiras en masas especiales o con mucho
aceite (rosquilleta valenciana), roscos de vino, rosquillas, ochitos, etc.
-

Teja de entrada de masa de rodillos, regulable en altura.
Cilindros laminadores de fácil regulación.
Cilindros formadores disponibles en 10 gruesos.
Cambio del grueso sin herramientas.
Cortador neumático de guillotina.
Variador de velocidad mecánico, en un solo mando.
Fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.
Banda transportadora plastificada por ambas caras.
Motor de 0,5 Hp. 220-380 V. trifásico.
Longitud: 200 cm.
Anchura máxima: 58 cm.
Altura: 127 cm.
Peso: 135 kg.

PRACTIC

Fabricación de colines, bastones, tiras para rosquillas, ochos, violines,
trenzas, etc. Ideal para roscos de vino y para trabajar cualquier masa
similar.
- Modelo con pie o de sobremesa
- Teja de entrada de masa con rodillos.
- Cilindros laminadores regulables.
- Cilindros formadores recambiables varios gruesos.
- Cortador mecánico (sin aire).
- Longitud de corte por selector digital.
- Fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.
- Potencia: 200 w.
- Largo: 127 cm..
- Ancho: 32 cm.
- Alto 36 cm. (con pie 124 cm.)
- Peso: 45 kg. con pie.

MINI PLUS

Fabricación de bastones, tiras para rosquillas, ochos, violines, trenzas, etc.
Ideal para roscos de vino y para trabajar cualquier masa similar.
-

Modelo de sobremesa
Teja de entrada de masa regulable en altura y teflonada.
Cilindros formadores recambiables varios gruesos.
Corte manual.
Longitud de corte por escala graduada.
Medidas: 90 x 20 x 25 cm.
Peso: 12 kg.
Accionada por motor eléctrico 220 V. monofásico.

MINI

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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