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FORMADORA DE CILINDROS 
UNIVERSAL S48
MÁQUINA UNIVERSAL PARA LA PRODUCCIÓN 
SEMIAUTOMÁTICA DE PRODUCTOS ENROLLADOS 

THE BAKER‘S 
CROWN



 ■ para la producción de productos enrollados con un rango de 42-280g
 ■ produccion horaria máxima de 2.000 a 4.000 piezas, dependiendo del tipo de producto
 ■ para trabajar en 2 filas (42-55g) o 1-fila (55-280g) sobre el alimentador de masas
 ■ máximo ancho de trabajo 400 mm 
 ■ puede ser usada en forma independiente o combinada con una línea Koenig, o una divisora boleadora Koenig
 ■ la cinta de alimentación está disponible en diferentes largos, (vea la tabla donde se indica los tipos de maquinas) 
 ■ bandeja receptora de productos formados
 ■ máquina montada en su propia base movil
 ■ rodillos laminadores y cintas envolventes 
 ■ consumo eléctrico: 1.1kW
 ■ peso neto de la máquina: 200kg

König Maschinen Gesellschaft m.b.H.
Stattegger Straße 80, 8045 Graz, AUSTRIA
Tel.: +43 316 6901-0, Fax: +43 316 6901-115
info@koenig-rex.com, www.koenig-rex.com

* Medidas indicadas en mm – no vinculantes, Cambios técnicos reservados , Agosto 2019

DIMENSIONES 

CARACTERÍTICAS PRINCIPALES

S48 N S48 S S48 L S48 LL
Ancho (W) 820mm 820mm 820mm 820mm
Largo (L) 1000mm 1400mm 1750mm 1950mm
Altura (H) 1120mm 1120mm 1120mm 1120mm
Altura de cinta (Bh) 900mm 900mm 900mm 900mm
Largo de cinta (Bl) 215mm 515mm 865mm 1065mm

PRICIPIO DE TRABAJO
Las piezas son depositadas manualmente o pueden ser trasferidas desde una cinta de alimentación de una 
línea de producción.

La cinta de alimentación lleva las piezas a la zona de laminación. El area cercana a los rodillos superior e  
inferior y la altura del laminador pueden ajustarse manualmente mediate una manilla lateral

Despues de ser laminada la masa pasa al proceso de enrollado realizado por dos cintas contrapuestas.

Las piezas enrolladas son descargadas sobre una bandeja plegable.
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Sigannos en nuestros 
canales digitales


