POCO MOULDER
Moldeador de mostrador

POCO Moulder
Mostrado con guías
laterales opcionales
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PARA MOLDEAR:
Bolillos y panecillos cónicos
Hogazas de pan blanco, multigrano, y trigo entero.
Medias baguettes y panecillos de 23 cm de largo
Pan para sándwiches y rollos de hot dog
Emparedados tipo 'Hoagie'
Rollos sin contenido de gluten

CARACTERISTICAS DESTACADAS::
• Construido para trabajo pesado de alta resistencia
• Diseño compacto para mostrador
• Rodillos para amasar con resortes de baja tensión
• Capacidad: De ½ onza a 18 onzas (15-500 gramos)
• Hasta 3.600 piezas de masa de 8 onzas c/u por hora
• Tolva de seguridad c/ cierre automático para ingreso

El POCO MOULDER ha sido específicamente diseñado para panaderías de actividad
industrial, a efectos de reducir costos laborales. Simplemente vierta piezas de masa a
escala, y permita que el POCO MOULDER haga el trabajo por usted. Rollos, bolillos y
panes de corte uniforme y profesional, sin toda la carga laboral. Es muy poco el
entrenamiento requerido.
200 libras sólidamente construidas de calidad tal que
representarán años de producción libres de problemas. El precio accesible y los ahorros
laborales significan más ganancias para su panadería.

Especificaciones para el POCO MOULDER BLOEMHOF:
Rodillos:
Rodamientos:
Piñones:
Motor:
Cinturón:
Seguridad:
Placas de presión:

Rodillos sintéticos y raspadores de 3 pulgadas de diámetro
Rodamientos de bolas selladas para uso industrial de alta resistencia
La cadena de transmisión para rodillos está íntegramente adjunta
1/2 c.f. motor refrigerado de alta resistencia, 1 fase / 115 voltios / 60 hertz
Poliester aprobado por la FDA, de 10 pulgadas de ancho
Tolva de seguridad con cierre automático para ingreso de ingredientes
Una ya viene incluida con la máquina; sea plana o curvada
(por favor especifique tamaño)

Peso de envío:
Dimensiones:

Aproximadamente 260 lbs. El peso neto de la máquina es de 200 lbs.
30 1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto

OPCIONALES
Guias laterales:

Altura máxima, ajustables, acero inoxidable.
Guias laterals opcionales recomendables para placas planas

Placas planas:
Placas curvadas:

4, 5, 6, 7, 8, 9 pulgadas de ancho
4, 5, 6, 7-1/2 pulgadas de ancho
Otras placas disponibles a pedido

Si usted precisa modificaciones para sus requerimientos, por favor consulte con la fábrica.

Dimensiones del POCO MOULDER

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Vendido por:

Av. Ixtacala #188 Col. Los Reyes Ixtacala
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54090
TEL.(55)5394-7755 FAX.(55)5382-8399
info@grupodusol.com www.grupodusol.com

Fabricado por:
Bloemhof USA Inc. 1215 S. Swaner Rd.
Salt Lake City, Utah, USA 84104
1-801-428-2770 info@bloemhofusa.com

