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ELIMINADOR DE PAPEL
ELIMINA PRODUCTO Y PAPEL DE LAS BANDEJAS

ELIMINADOR DE PAPEL:
Sistema neumático superior que mueve el producto y el papel de las bandejas para posteriormente separar el

papel de hornear bajo el producto y descartarlo discretamente debajo de la línea de producción.

Sistema de vacío / axial en línea compacto que funciona con todos los tamaños de bandeja y hace que el espacio

sea rentable.

Una cuchilla de aire a presión sopla sobre el papel para mejorar la operación y un rodillo rotativo perforado con

sistema de vacío, garantiza un contacto total con el papel y facilita su extracción.

Agiliza los procesos de limpieza de bandejas y cintas transportadoras.

Fabricado en acero inoxidable, diseño sanitario probado en panadería, fácil de limpiar y desinfectar.

Modular de fácil integración con cintas transportadoras existentes, adaptándose a ellas perfectamente.

Funciona a alta velocidad, llegando a 28 bandejas por minuto.
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• Separa el papel de hornear bajo el producto

• Funciona con vacío en línea / sistema axial 

• Cuchilla de aire que sopla sobre el papel para mejorar la operación

• Rodillo de vacío perforado giratorio con contacto total del papel

• Velocidad de hasta 28 bandejas por minuto

• Construcción de acero inoxidable y aluminio anodizado

• Grabación continua del rendimiento con autodiagnóstico 

• Opciones PLC:  AB,  Omron o Siemens 

• Pantalla táctil HMI en color, menús multilingües
• MEDIDAS DEL SISTEMA BASE: 

• ANCHO: 24.95cm/9.426in
• LARGO: 90.11cm/35.48in
• ALTO: 33.56cm/13.213in

• CONSUMO ELÉCTRICO: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

• PESO APROXIMADO SISTEMA BASE:  25Kg / 55.54lbs

MODULAR, SIMPLE INTEGRACIÓN EN LAS CINTAS TRANSPORTADORAS EXISTENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

BENEFICIOS:

MODELOS:

• Elimina trabajo

• Reduce los costes de compensación del trabajador

• Prevenir gastos de litigios de empleados

• Aumenta la productividad. Tasas de ejecución más altas

• Compacto. Diseños que ahorran espacio

• Flexible. Capacidades expandibles

• Marco abierto. Fácil de limpiar y mantener

• Rápida recuperación de la inversión. ROI inferior a 18 meses
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