Formadora de tiras
Stripes Shaper

Formadora con retirada manual del producto, especialmente indicada para roscos, rosquillas, o cualquier producto que
necesite ser manipulado. Velocidad regulable, cortador neumático, teja y lona de salida plegables, cilindros formadores
en acero inoxidable intercambiables.

Machine with manual removal of the product, especially indicated for threads, bread dough donuts, or any product that
needs to be handled. Adjustable speed, pneumatic cutter, folding roof tile and outlet, interchangeable stainless steel
forming cylinders.
CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Teja entrada de masa con rodillos. / Tile entrance of dough with rollers.
- Cilindros laminadores de gran diámetro. / Large diameter rolling cylinders.
- Cilindros formadores intercambiables disponibles en 10 gruesos diferentes, regañá o rizados. / Interchangeable forming

cylinders available in 10 different thicknesses, for strips of bread dough, bread biscuits or curled.
- Cambio de cilindros formadores sin herramientas. / Change of forming cylinders without tools.
- Cortador neumático de gran fiabilidad con regulación de velocidad y fuerza. / High reliability pneumatic cutter with
speed and force regulation.
- Longitud del corte regulable mediante contador digital. / Cutting length adjustable by digital counter.
- Teja de entrada y lona de salida plegables. / Folding entrance tile and exit canvas.
- Velocidad independiente de los rodillos y la lona de salida. / Independent speed of the rollers and the exit canvas.
- Variadores de velocidad electrónicos de gran fiabilidad (primera marca). / Highly reliable electronic speed variators
(first brand).
- Fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 y materiales alimentarios. / Manufactured in Stainless Steel AISI 304 and food
materials.
- Motores: 2, potencia total: 0,75 kw. / Engines: 2, total power: 0.75 kw.
- Alimentación 220 V. monofásica. 50/60 Hz. / 220 V single-phase power supply. 50/60 Hz.
- Longitud: 2 m. / Length: 2 m.
- Anchura máxima: 0,58 m. / Maximum width: 0.58 m.
- Altura: 1,27 m. / Height: 1.27 m.
- Peso: 135 kg. / Weight: 135 kg.
- Garantía de 3 años. / 3 year warranty.

Nuestras máquinas son pensadas para trabajar sin problemas durante mucho tiempo, el
modelo Práctic 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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