
*Batidora Planetaria de 2 
velocida con accesorios 
para batido, amasado y 
mezclado

*Dispone de un sistema de 
corte que permite cortar los 
grisitnes del largo deseado 

*Cabezales en aluminio 
fundido

*Capacidad de 13 canales

*Se adapta a cualquier 
tipo de bandeja

*Adaptación a la 
medida que el cliente 
necesita

*Tacho de acero in-
oxidable

*Alto rendimiento y 
Robustez
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Batidora Planetaria. Armadora de Pan.

Máquinas, Hornos   
y Artículos para 
Panadería.

Grisinera Baby Manual.   Equipo Trinchador.   

*Máximo rendimiento en tiempo, 
8 bolsas por hora.

*Armadora de pan con paños. *Máximo rendimiento.

*Motor 3/4 HP.

*Todos los movimientos son por 
medio de rodamientos blindados.

*Motor de 1 1/2 HP.            

*Corta, arma y forma panes de 25 
a 900grs.

*Cabezal montado con 
rodamientos blindados.

*Moldes cambiables.



*Desde 25Kgs de masa hasta 
3 bolsas de harina.

*1 Boca, motor 1HP, 70Kgs/h. 

*Totalmente fabricada en
fundición de aluminio.

*2 Bocas 1 1/2 HP, 140Kgs/h.

*Gran rendimiento con 
dos salidas laterales.

*Totalmente construída en 
fundición gris.

*Potentes y Silenciosas.

*Batea giratoria, movimien-
tos sobre rodamientos y coji-
netes de bronce. 

*Engranajes fresados en con-
stante lubricación.

Amasadora Convencional Horno Rotativo Sobadoras Servi-Pan.

*Sobadora de Mesa Motor 1HP longitud de 
rolo 400mm.

*Pastelera T600 - Motos 2HP                 
Longitud de rolo 500mm.

*Pastelera - Motor 1 1/2HP       Longitud 
de rolo 500mm.

*Pesada - Motor 4HP Longitud de rolo 
600mm.

Rayadores de Pan  

*45x70(15 estantes) - 
Dimensiones:

*45 x 70 (8 estantes).

*70x90 - Dimensiones:                    

- Ancho1.50 mts .                           
- Profundidad: 2mts .                        
- Altura 2.30 mts.                           
- Producción: 140 Kgs./hs.                           
- Bandeja: 70x90 o (2 de 
45x70) por estantes.

- Ancho 1.10 mts.                            
- Profundidad: 1.65 mts.                 
- Altura: 2.10 mts.                                       
- Producción: 70 Kgs./hs.                                     
- Bandejas 45x70.

*Bajo consumo de combustible y máximo rendimiento, con 
quemador.

*Tablero eléctrico con instrumentos digitales de fácil manejo.
           

*Alimentado a Gas ó Gas oil.

*Cilindro hornalla y radiantes de Acero inoxidable de 304 alta tem-
peratura, de 2mm de espesor. 

-Ancho 1.10 mts.                                      
- Profundidad: 1.51 mts.                              
- Altura : 2.05 mts.                                 
- Producción 35 kgs./hs. 
- Bandeja: 45x70.

*Completamente en acero inoxidable.


