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FORMADORA DE BARRAS SUPER LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Con la Formadora Super-Line puede  dar forma a varios tipos de barras de pan de forma perfecta gracias a sus com-
ponentes especiales.
La Formadora de barras es el final de proceso de la masa antes del horneado, por ello debe ser de gran calidad.
La Formadora lleva uno rodillo prelaminador regulable a la entrada de los rodillos laminadores.
Esta máquina se caracteriza por su extrema robustez.
Dispone de un mando de puntas para dar forma a los extremos de las barras.
La máquina Formadora está equipada de serie con centrador plano, con opción de añadir un centrador de bandas.
Centrador de bandas (piezas pequeñas).
Centrador plano (piezas grandes).
Mando de puntas.
Fácil de manejar y trabajar.
Mínimo mantenimiento.
Planchas regulables
Se puede reducir las dimensiones a medida, todo bajo petición del cliente.
Fácil de desplazar gracias a sus ruedas giratorias.

DATOS TÉCNICOS:

Modelo    Dimensiones mm (largo x ancho x alto) Medidas de la Cinta mm
Super Line 600  2150 x 880 x 1230    600 mm

Super Line 700   2150 x 980 x 1230    700 mm

Potencia: 0,55 kw
Potencia motor centrador de bandas: 0,14 kw
Peso neto Super Line 600: 300 kg.
Peso neto Super Line 700: 310 kg.

DESCRIPCIÓN:

La Formadora Super Line es una máquina polivalente, fiable y sólida. Está especialmente diseñada para ofrecer un 
formado de calidad en líneas de gran capacidad de producción.
El formado del pan es admirable con cualquier tipo de masas, tanto duras como blandas.
La Formadora Super Line permite dar al pan la forma 
deseada, siempre sin maltratar y cuidando la masa, con 
la misma suavidad que el trabajo manual / artesano de 
un profesional de la panadería.
Este nuevo modelo se caracteriza por su robustez y con 
un nuevo diseño.
La Formadora Super Line dispone de un doble recorrido 
de alargamiento, con una primera y una segunda plan-
cha alargadora de regulación independiente.
También dispone de un mando de puntas para dar forma 
a los extremos de las piezas (barras).
Su mando en puntas es accionado por volante permi-
tiendo pasar de un formado a otro mediante una simple 
vuelta de manivela.
La Formadora Super Line le da a las piezas la forma de-
seada por el profesional: cilíndrica, redondeada y cual-
quier clase de punta.

El fabricante se reserva el derecho de ampliar, modificar las medidas y modelos contenidos en este gráfico y texto.


