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Características del Equipo

Características del Equipo

• Equipo se encuentra en versión trifásica y monofásica, con variador de frecuencia para ambos voltajes.

• Dos rodillos de pastelero para la masa construidos en DIN Pe500.

• Mesas extraíbles reforzadas internamente.

• Rodillos para laminar, soportes de los rodillos, ejes separadores laterales y tornillos de las telas construidos en acero inoxidable.

• Cojinetes de los soportes de las mesas, del rodillo fijo de ajuste y posicionador del rodillo conductor, construidos en acero inoxidable.

• Bandeja harinadora, bandeja colectora de restos de masa, aparadores de las masas y de las mesas, construidas en acero inoxidable.

• Manipuladores eléctricos para control del sentido de marcha de las telas.

• Niveladores anti-vibratorios.

• Fácil mantenimiento y reparación.

    Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un 
instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según 
entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

    IMPORTANTE!
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• Capacidad • Datos Técnicos:

    Masa: 10 kg (masa no fermentada) Construcción en Acero Inoxidable.

    Distancia entre cilindros: 0 a 4cm Medidas: 230cm. (Ancho) x 102.5cm. (profundidad) x 117cm. (altura)

    Ancho rodillo: 50cm                   185cm (altura plegada) 

    20 velocidades Peso: 237kg.

Laminadora
Versión Trifásica 

LMA-620

FICHA DE INSTALACIÓN

Versión 001

Suministro Eléctrico

•
• Potencia: 0.75kW
• Corriente: 1.3 Amp
• Enchufe Industrial: 5x16A (3F+N+T)   
• h: 150cm

 Energía: Trifásica 380V/50 Hz/3F+N+T
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