CILINDRO REFINADOR AUTOMATICO
DE RODILLOS HORIZONTALES
TOTALMENTE REGULABLE
Se trata de una máquina de gran robustez de construcción.
Fabricada su estructura y carrozada, incluso cuadro eléctrico de instrumentación y maniobra en
acero inoxidable AISI 304.
Su forma y diseño son revolucionarios comparativamente con nuestros modelos anteriores y
con los de similares características de nuestra competencia.

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y medidas sin previo aviso.

Refina perfectamente en escasos minutos, sin que la masa aumente su temperatura, debido a
su sistema de aireado, la masa no está en contacto con parte metálicas que son las transmisoras de
calor, sino que se desliza por un sistema de cintas especiales de fieltro en dos niveles.
La primera (la inferior), es la alimentadora que acerca las porciones de masa a los cilindros, la
superior recoge esta masa formando una sábana. En su caída es concentrada por la disposición de
una rueda, con lo que se consigue abreviar el tiempo de refinado.
Los rodillos laminadores son regulables mediante un mando incorporado al efecto. Están
tratados y revestidos de una materia plástica de gran resistencia e in adherencia.
Incluye un cuadro de automatización compuesto por pulsadores y temporizador para la
programación automática.
En definitiva, consideramos que tenemos la mejor máquina por mucho tiempo, fruto de nuestra
larga experiencia en este tipo de máquinas.

Opcional: Automatización + cinta motorizada de salida de masa. Al finalizar el refinado (el
tiempo programado, se para la máquina, se invierte el sentido de la cinta de alimentación y se pone
en marcha la cinta de salida de masa. Esta cinta tiene la misión de alimentar en automático,
mediante otras cintas intermedias (tolvas de pesadoras o líneas de laminación (colines, gressines,
etc.)
Código

Modelo

40.1310
40.13.15

BUPAN-30/2000
BUPAN-60/2000

Capacidad
Masa
30 Kg.
60 Kg.

Potencia Motor

Peso

4 Cv.
5,5 Cv.

200 Kg.
350 Kg.

Medidas en mm.
Alto x Ancho x Fondo
1200 x 910 x 1400
1250 x 1250 x 1510

INGENIERIA - HORNOS - MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACION, PASTELERIA Y ALIMENTACION
ES UN PRODUCTO CON LA GARANTIA DE:
AGENTE:

BUPAN & EUROMAQ INGENIERIA, S.L.
C/ General Yagüe, 77 (Pol. Ind. San Lázaro)
E 26007 LOGROÑO - LA RIOJA - ESPAÑA
Apartado de Correos Nº 174
Tel: (+ 34) 941 220 797 - Fax: (+ 34) 941 204 298
Web: www.sandor.es - E-mail: sandor@sandor.es
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