KOENIG
I-REX COMPACT EC
ALTA CALIDAD Y

DIVISORA Y BOLEADORA

NUEVA

MAXIMA VERSATILIDAD

UNA MIRADA

Una Divisora Boleadora automática con separación de la unidad
de división y boleado.
Versión Classic

4 Ledges de división insertos en el tambor de boleado
Con 6/5/4 líneas de trabajo es posible

Versión Futura

8 Ledges de división insertos en el tambor de boleado
Con 6/5/4 líneas de trabajo es posible
Se pueden combinar 2 rangos diferentes de peso
en cada grupo de Ledges

Rangos de Peso

Líneas

Capacidad Hora

30 - 100 g

6

14.400 pzs/h

45 - 135 g

5

12.000 pzs/h

60 - 150 g

4

9.600 pzs/h

90 - 180 g

4

9.600 pzs/h

130 - 200 g

4

9.600 pzs/h

NUEVO | FUNCTION Y HIGIENE

RENDIMIENTO

CAPACIDAD
40 golpes/min, corresponde a
14.400 piezas/h a 6 Línes
FUNCTION
Proceso de división y boleado libre aceite
Sistema de tambor de boleado con una cinta
contínua facilmente removible para
Higene y Limpieza
EASY CLEAN DESIGN (EC)
Diseñada para fácil acceso según los
últimos estándares de Higene y Limpieza

Tambor de aluminio con Ledges de división /
pistones hechos en plástico. Función Start/Stop
Tambor interior oscilante continuamente, con
moldeadora excéntrica paso a paso ajustable sin
uso de herremientas

Acceso sin precedente para faciliar la limpieza y el
mantenimiento, con grandes puertas de acero
inoxidable

Ajuste electroneumático de la tensión de la
correa de boleado

Todos los elementos de acero inoxidable removibles
como, Harinadores, separadores, cintas de
moldeado, etc.

Varias correas de boleado disponibles para
diferentes tipos masas (estructura, plasticidad,
contenido, etc.)

El área de producto totalmente separada de los
motores eléctricos

PLC Siemens Modular con pantalla táctil de
control de 7``

Todas las áreas en contacto con la masa, hechas en
plástico o recubiertas en plástico de acuerdo a FDA

Permite bolear masas de harina de trigo con un
contenido máximo de centeno de hasta 40%

Proceso de boleado LIBRE de aceite, solo Harina de
acuerdo al sistema de divido Rex Classic

Contenido húmedo máximo 148 to 165
(Depende de la calidad de la masa)

La parte baja de la máquina completamente cubierta
con bandejas recolectoras
Área libre bajo la máquina (min. 300mm)
Koenig Easy Clean Design (EC)

