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Ayudándote a producir mejor

.

Dosificador de Masas Semiautomática

DV5
La DV5 nació de nuestro deseo de hacer posible una alta producción sin ocupar un
gran espacio. Del tamaño de un microondas de 30 litros y capacidad para dosificar
hasta 6000 unidades por hora, la DV5 le permite hacer una amplia variedad de masas
de diferentes viscosidades con facilidad.
Nuestro método de dosificación por succión e inyección ha sido mejorado a lo largo
de los años para no agredir masas más ligeras y aeradas, al mismo tiempo que trabaja
con masas más densas y exigentes. Esto te da mucha más versatilidad a la hora de
producir, abriendo horizontes para que puedas hacer más.
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Ficha Técnica

Hace hasta

6000 unidades por hora
Dosificación com limite de

75 gramos por cada boquilla
Partes de contacto y protecciones en

Acero INOX 304
Depósito con capacidade de almacenamiento

20 litros
Tensión

220V Monofásica
Peso neto (máquina vacia)

55Kg
Actuación y Neumática

Características adicionales:
- Accionamiento de dosificación por pedal, que
facilita el movimiento del molde por el operador
- Mesa con levantamiento automático
- Estructura en aluminio naval adhesivo
- Panel eléctrico de fácil operación
- Dosificación en modo de limpieza para facilitar el día
a día
- Control de gramaje de dosificación volumétrico,
realizado a través de volante regulador

Data Sheet | DV5

Ayudándote a producir mejor

Ejemplos de productos que pueden ser dosificados

Macarón

Bien Casado

Alfajor

(Masa y Relleno)

(Masa y Relleno)

(Relleno)

Cupcake

Brownie

Carolinas/Profiteroles

(Masa, Relleno y
Cobertura)

(Masa com y sin
agregados)

(Masa y Relleno)

Dulces de Copito

Pan de Miel
(Masa y Relleno)

Suspiro/Merengue
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Dosificación en formatos especiales
Si usted necesita dosificar masas con algún tipo de decoración en la masa, podemos
desarrollar reglas de boquillas con acabados especiales para satisfacer las demandas
de su proyecto.
Esto implicará costes adicionales por regla, que dependerá de la complejidad y del
tiempo de desarrollo de ella. Consulte con nosotros para obtener más información.
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Riego de boquillas para rellenar con perforación
Usted puede adquirir reglas de boquillas especiales para realizar la dosificación de
rellenos en productos por medio de perforación. La regla es de simple sustitución y
no demanda tiempo ocioso para realizar el cambio. Nosotros la desarrollamos de
acuerdo con su producto.
Es posible, por ejemplo, rellenar galletas tipo Ana María, Muffins, Cupcakes, Carolinas,
Panes de Miel y muchos otros. Para consultar los valores, por favor, póngase en
contacto con nosotros.

