
Laminadoras para responder a sus 
necesidades en ganancia de espacio 
y capacidad

• 2 anchuras de laminadoras: 50 y 60 cm.
• Una abertura entre los cilindros de laminado de 0
 a 30 mm para girar masas de 4 a 5 kg.
• Con tablas o bandas sustituibles, para colocar sobre  
 una mesa o sobre un zócalo rodante.

Una calidad excelente de laminado

• El ajuste de la abertura entre los cilindros de   
 laminado es muy preciso y claramente legible en  
 gran escala.
• El tope de espesor fi nal es fácil     
 ajustar para asegurar un espesor   
 constante de las bandas de masa.
• Las cintas de las laminadoras   
 de bandas tienen velocidades   
 diferenciales. La velocidad de la   
 cinta de salida es automáticamente  
 superior a la de la cinta de entrada,  
 para tragar la masa con mayor   
 facilidad.

Fáciles de limpiar

• Las rejillas inoxidables de protección, caladas para  
 ofrecer una buena visibilidad, se vuelcan y se   
 bloquean en posición abierta para permitir el acceso  
 inmediato a los rodillos laminadores y el rápido   
 desmontaje de los rascadores, cuyas hojas son   
 intercambiables.
• Las tabletas de T50 y T60 se desmontan con   
 rapidez.

T50 : muy compacta

TB50, sobre zócalo rodante
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El sello de calidad  «Origine France 
Garantie» asegura la trazabilidad 
del producto para los consumidores. 
Esto es sinónimo de una fabricación 
principalmente hecha en Francia.

Disponible con 
alimentación monofásica 
de 230 V, con variador de 
velocidad



LAS LAMINADORAS

Sencillas y fáciles de usar

• Una mano en el asa de gatillo para la regulación de  
 la bajada, la otra en el manipulador    
 derecho/izquierdo : una maniobra sencilla y efi caz.
• Práctica bandeja inoxidable y amovible para el   
 enharinado.
• Después de su uso, levante las tablas de las TB/SP/ 
 SB para ordenar el laminador en un espacio mínimo.

Construidas para durar

• Los cilindros de laminado  
 están fabricados en acero  
 duro cromado y pulido de  
 alta calidad.
• El armazón está formado  
 por dos placas de alumi- 
 nio unidas por un montaje  
 perfectamente rígido.
• La transmisión por engra- 
 najes de precisión desafía  
 al tiempo.
• Las tablas y cintas trans- 
 portadoras de bandas  
 son de un material inoxi- 
 dable apto para alimentos.

SP50

MODELOS
Cilindros

(cm)
Espicifi caciones

Anch. x Prof. x Alt.
(cm)

Anch. x Alt.
plegado (cm)

Peso 
neto (kg)

T 50

50

Tabletas 106 x 85 x 54 58

TB 50 Bandas 
long. 70 cm

150 x 85 x 52 55 x 67 76

TB 50 sobre zócalo 170 x 85 x 130 69 x 147 111

SP 50 Tabletas long. 80 cm 205 x 85 x 130 69 x 174 105

SB 50 Bandas long. 1 m 250 x 85 x 130 69 x 168 127

T 60

60

Tabletas 106 x 98 x 54 65

TB 60 Bandas 
long. 70 cm

150 x 98 x 52 55 x 67 92

TB 60 sobre zócalo 170 x 98 x 130 69 x 147 127

SB 60 1m Bandas long. 1m 250 x 98 x 130 69 x 168 131

SB 60 1,5m Bandas long. 1,5 m 350 x 98 x 130 69 x 218 157

Potencia del motor 0,37 KW - 3 x 230/400 V o 1 x 230 V – 50/60 Hz - Nivel sonoro inferior a 70 dB (A)
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