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Raviolera doble lamina RC 300 AR

Maquina Unidad RC 300 AR

Produccion horaria Kg 150 – 350

Anchura hoja mm. 300

Dimensiones mm. 975 x 905 x 1800 

Maquina para la produccion de ravioli de doble lamina, con tierno relleno de carnes o verduras seleccionadas. El 

doble grupo de laminacion combinada esta colocado posteriormente para permitir la alimentacion continua de las 

laminas a la vez que el libre acceso a las formas. Cintas transportadoras especificas desplazan la pasta desde los 

cilindros hasta las formas. 

Carateristicas tecnicas de serie:

• Base, laterales y cilindros en acero inoxidable.

• Doble  grupo de laminacion con ajuste independiente del grosor de la lamina.

• Velocidad de los cilindros calibradores  ajustable tramite variador mecanico.

• Velocidad de corte fija.

• Alimentador continuo atornillado, instalado en el lado izquierdo, desmontable para su limpieza, con variador 

electronico de la velocidad.

• Pareja de cintas transportadoras en Acetal para la alimentacion de la forma. 

• Cinta transportadora del producto elaborado en Poliuretano.

• Motoreductores y cojinetes lubrificados para siempre.

• Partes en contacto con los alimentos en acero INOX y materiales atoxicos.

• Armario electrico INOX con todos los dispositivos de mando, control y seguridad;

• Control de mando a pie de maquina, segun norma CE.

Equipamiento opcional:

• Formas intercambiables a cuatro cilindros, con posterior abrible para facilitar los procesos de limpieza. 

Posibilidad de elaboracion de ravioli sueltos o en placas, en formato cuadrado, redondo, media luna, etc. 

• Sistema mecanico para extraccion de pasta de la cinta de corte para los formatos redondo y media luna, etc.

• Moldes especiales a tres o seis cilindors en acero inox.

• Dispositivo para el corte de residuos (para los formatos que producen restos a” telaraña”) con velocidad 

regulable tramite variador electronico. 

• Sistema de recuperacion de restos via cinta transportadora. 

• Regulacion electronica de velocidad de los cilindros y las formas.

• Ficha de mando general de los potenciadores.

• Posibilidad de gestion de la maquina a traves de un panel operador  grafico  Touch Screen.


