Alimentador en continuo
Continuous feeder

El alimentador automático L-500 está dirigido a aquellas instalaciones que desean ahorrar mano de obra, automatizando
el proceso de preparación de la masa en tiras.
Conseguiremos una banda de masa continua y uniforme, sin empalmes, por lo que también se evitan paradas intermedias
ocasionadas cuando alimentamos manualmente la masa a las máquinas formadoras.
Es posible suministrar de masa a diferentes modelos de máquinas y productos con un solo alimentador.
En la tolva principal se ha dispuesto dos barreras de seguridad, de manera que no hay compuertas ni cables que molesten, de éste modo es posible añadir masa, pero si introducimos las manos cuando los rodillos están en funcionamiento, la
máquina se detendrá por seguridad.
Los rodillos de división mecanizados en una sola pieza sin vértices, facilitan la limpieza.
Los laminadores incorporan detectores de masa lo que evita que la masa se pueda comprimir o estirar, además de ser
regulables en velocidad independientemente, así como las lonas de transporte de la masa. El Grupo calibrador se fabrica
en un módulo independiente. Un total de 7 cilindros laminadores trabajan para una laminación progresiva de la masa.
Según las necesidades, se puede fabricar con diferentes configuraciones para adaptarse a diferentes anchos o gruesos de
masa, aún así con nuestro exclusivo sistema de regulación sin recorte, es posible adaptarnos a diferentes anchos con facilidad, solamente cambiando el programa de la máquina, todas los mandos manuales disponen de indicadores de posición
para una rápida regulación.
Está fabricado con unos altísimos estándares de calidad, todos los componentes y elementos son de primeras marcas y
sobredimensionados. Pensado para un mantenimiento fácil, accesible con puertas en todo el lateral.
También se adapta a diferentes tipos de masa pudiendo trabajar con masas blandas o con mucho aceite (como rosquilleta
valenciana).
The automatic feeder L-500 is aimed at those facilities that want to save labor, automating the process of preparation of the dough in strips.
We will achieve a continuous and uniform dough band, without joints, so we also avoid intermediate stops caused when we manually feed the dough to the
forming machines.
It is possible to supply mass to different models of machines and products with a single feeder.
In the main hopper two safety barriers have been arranged, so there are no gates or cables that bother, in this way it is possible to add mass, but if we
introduce the hands when the rollers are in operation, the machine will stop for safety.
The division rollers machined in one piece without vertices, facilitate cleaning.
The laminators incorporate mass detectors which prevents the mass from being compressed or stretched, as well as being independently adjustable in speed, as well as the conveyance canvases of the dough. The calibrator group is manufactured in a separate module. A total of 7 rolling mills work for a progressive rolling of the mass.
According to needs, it can be manufactured with different configurations to adapt to different widths or thicknesses of mass, even with our exclusive regulation system without trimming, it is possible to adapt to different widths with ease, only changing the program of the machine, all the Manual regulations
have position indicators for rapid regulation.
It is manufactured with very high quality standards, all components and elements are top brands and oversized. Designed for easy maintenance, it is accessible with doors on the entire side.
It also adapts to different types of dough, being able to work with soft doughs with a lot of oil (for example, bread sticks with oil, from Valencia).

CARACTERÍSTICAS
Tolva de alimentación de 100 kg de capacidad
Regulación de velocidad independiente o conjunta
Hasta 7 grupos de laminación
Laminador final recambiable
No hay micros mecánicos en el automatismo, sólo detectores sin contacto físico. / There are no mechanical micros in the automatism, only detectors without physical contact.
Alimentación Trifásica 220 / 380 V. 50/60 Hz.
Potencia / Power: 3.500 W.
Fabricada totalmente en acero inoxidable y plásticos alimentarios. / Manufactured entirely in stainless steel
and food plastics.
Según marcado CE. / According to CE regulations.
Largo total: 4 m. (Sin cinta de salida) / Total length: 4 m (Without output tape)
Ancho / Width: 0,8 m.
Altura / Height: 2 m.
Peso / Weight: 900 kg

Nuestras máquinas son pensadas para trabajar sin problemas durante mucho tiempo,
con ésta voluntad éste alimentador ofrece una calidad excepcional en la fabricación de
sus productos.
Un nuevo concepto de máquina versátil, adaptable a la mayoría de formatos, con un depurado control electrónico para hacer su manejo cada día más fácil.
Empleamos materiales de primera calidad y componentes de primeras marcas, lo que
hace que nuestros clientes se sientan orgullosos de sus máquinas.

Formadora de colines artesanos o camperos MS-800

Fabricación de bandejas para cualquier máquina formadora, en acero inoxidable perforado, liso o chapa aluminizada, con o sin marco
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