Formadora de Regañá
Bread cookie maker

Formadora de regañá redonda o cuadrada con rodillo de troquelado. Dispone de 3 parejas de cilindros laminadores y
un rodillo troquelador con la forma deseada y retirada de sobrante. Depositado automático y sincronizado en las
bandejas.

Round or square bread cookie cutter, cut with die cutting system. It has 3 pairs of rolling mills and a roller to cut the
pieces with the desired shape, with removal of excess. Deposited automatic and synchronized in the trays.

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES:
-

Entrada de masa mediante lona de gran longitud. / Entry of mass by long canvas.
Prelaminador de masa regulable en velocidad y apertura. / Adjustable mass prelaminator in speed and opening.
Cilindros laminadores cromados de fácil regulación. / Chromed rolling mills with easy adjustment.
Cilindro formador de regañá cuadrada de fácil montaje sin herramientas. / Easy-to-assemble square grinding roll cylinder wit-

-

Cilindros troqueladores sincronizados con las bandejas. / Punching cylinders synchronized with the trays.
Cortador neumático de gran fiabilidad. / High reliability pneumatic cutter.
Posibilidad de regular velocidad y fuerza del corte. / Possibility of regulating speed and cutting force.
Se detiene cuando faltan bandejas en el transportador. / It stops when there are missing trays on the conveyor.
Variadores de velocidad mecánicos. / Mechanical speed variators.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304. / Made of AISI 304 stainless steel.
Ancho bandejas máximo de 50 cm. / Width trays maximum of 50 cm.
Bandejas estándar: 40 cm. x 60 cm. / Standard trays: 40 cm. x 60 cm.
Producción: de 300 a 1.000 bandejas/hora. / Production: from 300 to 1,000 trays / hour.
Motores: 4 de 0,5 Hp. 220-380 V. Trifásico. / Engines: 4 of 0.5 Hp. 220-380 V. Three-phase.
Peso: 460 kg. / Weight: 460 kg.
Anchura máxima: 83 cm. / Maximum width: 83 cm.
Altura: 180 cm. / Height: 180 cm.
Longitud: 310 cm. plegada/ 450 cm. abierta / Length: 310 cm. folded / 450 cm open.
Garantía de 3 años. / 3 year warranty.

hout tools.

Nuestras máquinas son pensadas para trabajar sin problemas durante mucho tiempo, con ésta
voluntad el modelo Soft ofrece una calidad excepcional en la fabricación de sus productos.
Un nuevo concepto de máquina versátil, adaptable a la mayoría de formatos, ideal para panaderías pequeñas.
Empleamos materiales de primera calidad y componentes de primeras marcas, lo que hace que
nuestros clientes se sientan orgullosos de sus máquinas.
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