
¡Ponga a sus productos 
en buena forma!





GFT 0201 – 0401
 
+	 máquina de sobremesa
+	 máquina de  arranque o planta piloto
+	 anchura de trabajo: 200mm y 400mm
+	 dimensiones: aprox. 1600 x 1500 x 1200 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: barra (90x30x15mm) – 
 hasta 11.520 Uds./h 

GFT/GFW

GFT 0401 – BBT 0400
    
+	 solución dos en uno, moldeadora de cereales y sistema de
 alimentación integrado para bandejas de horneado
+	 operación completamente automática controlada por PLC
+	 anchura de trabajo: 400mm
+	 dimensiones: aprox. 4200 x 1700 x 1900 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: barra (90x30x15mm) – 
 hasta 11.520 Uds./h

GFW 0345 – 1045

+	 máquina individual para trabajos pesados
+	 para una capacidad de producción elevada
+	 anchura de trabajo: 300mm – 1000mm
+	 dimensiones: aprox. 2000 x 3300 x 2300 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: barra (90x30x15mm) – 
 hasta 36.000 Uds./h 

Máquinas de Moldeado de Cereales 
para barritas, bocados o bolitas de cereales o muesli

Las máquinas han sido diseñadas para el procesamiento de productos a base de cereales. Se pueden usar diferentes tipos de 
aglomerantes para darle forma a la mezcla de cereales - directa, cuidadosa y eficientemente - utilizando un moldeador, sin ningún 
corte ni pérdida de producto. La tecnología exclusiva ofrece opciones versátiles de  moldes con elementos decorativos. Gracias 
al breve tiempo de cambio, la producción puede pasar de artículos redondos a rectangulares en unos minutos. En comparación 
con un moldeador de bloques convencional, esta línea de producción se destaca gracias a su tamaño compacto y la interfaz de 
manejo intuitiva.



MFT 0100 – 0400
 
+	 máquinas de sobremesa
+	 para capacidades de producción pequeñas y medianas
+	 anchura de trabajo: 100mm – 400mm
+	 dimensiones: aprox. 900 x 1200 x 800 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (productos de 8g) – hasta 400 kg/h

MFT/MFW

MFT 0400 – BBT
    
+	 solución dos en uno, moldeadora giratoria y sistema de

alimentación integrado para bandejas de horneado
+	 para capacidades de producción medianas  
+	 anchura de trabajo: 400mm
+	 dimensiones: aprox. 4000 x 1500 x 1900 

(largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (productos de 8g) – hasta 400 kg/h

MFW 0410 – 1210  

+	 máquina individual para trabajos pesados 
+	 para capacidades de producción muy altas  
+	 anchura de trabajo: 400mm – 1200mm 
+	 dimensiones: aprox. 2700 x 2400 x 2600 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (productos de 8g) – hasta 4.675 kg/h

Máquinas de Moldeado 
para productos de fondo plano hechos de mezclas 
maleables

Máquinas de vanguardia para el moldeado de fondo plano. Se pueden usar varios tipos de mezclas maleables para dar a los 
productos formas ilimitadas con un fondo plano. Con más de 60 años de experiencia, nuestras máquinas de diseño acreditado 
ofrecen el mejor rendimiento, durabilidad y un funcionamiento sencillo. El cambio del rodillo de moldes es un trabajo que una sola 
persona puede realizar y no requiere herramientas especiales. Disponemos de varias opciones para satisfacer las necesidades de 
los clientes.



ARM 0252

+	 maquina semi-automática de sobremesa  
+	 para capacidades de producción pequeñas
+	 anchura de trabajo: 250mm 
+	 dimensiones: aprox. 500 x 350 x 450 

(largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (Ø18mm) – hasta 7.800 

Uds. a 10 carreras/min

ARM/VRH

ARM 2.315 – 2.915
    
+	 sistema completamente automático controlado por PLC
+	 para capacidades pequeñas y medianas
+	 anchura de trabajo: 300mm – 900mm
+	 dimensiones: aprox. 550 x 1300 x 1300 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (Ø18mm) – hasta 56.000 
 Uds./h a 20 carreras/min

VRH 0200 – 1200

+	 tecnología patentada
+	 para capacidades muy altas
+	 anchura de trabajo: 400mm – 1200mm
+	 dimensiones: aprox. 3200 x 1950 x 2600 

(largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (Ø18mm) – hasta 400.000 Uds./h 

Máquinas de Enrollado
para productos esféricos hechos de mezclas maleables

Una línea de productos consistente en máquinas de enrollado que trabajan con dos o tres rodillos son aptas para procesar varias 
mezclas maleables en productos esféricos. Las máquinas de enrollado disponibles abarcan desde máquinas accionadas por motor 
o activadas a mano, hasta sistemas de control automático. Nuestro último desarrollo, la tecnología VRH patentada, suministra la 
mayor capacidad de producción del mercado. Las máquinas se seleccionan en función de la consistencia de la mezcla y pueden ser 
personalizadas para su adaptación a la línea de producción deseada.



MFS 0050
 
+	 máquina de sobremesa
+	 para capacidades de producción pequeñas
+	 anchura de trabajo: hasta Ø25mm
+	 dimensiones: aprox. 400 x 300 x 700 
 (largo x ancho x alto, en mm)
+	 producción, p.ej.: (cordones de Ø18mm) – hasta 100 kg/h

MFS/EXS   

MFS 0201 – 1001
    
+	 dispositivo de corte integrado disponible
+	 controlada por un PLC (controlador lógico programable)  
+	 anchura de trabajo: hasta Ø75mm, boquilla simple 

o múltiple
+	 dimensiones: aprox. 1500 x 1200 x 2100 

(largo x ancho x alto, en mm
+	 producción, p.ej.: (cordones de Ø18mm) – 

hasta 240 kg/h, boquilla simple

EXS 0100

+	 máquina individual para trabajos pesados
+	 extrusora de tornillo doble
+	 anchura de trabajo: Ø5 – 60mm
+	 dimensiones: 1200 x 800 x 1600 
 (largo x ancho x alto en mm)
+	 producción, p.ej.: (cordones de Ø18mm) – hasta 600 kg/h 

Extrusora
para el procesado de mezclas maleables dándoles forma 
de cordón

La línea de producción de máquinas extrusoras se utiliza para el procesamiento de mezclas maleables dándoles forma de cordón. 
El rápido sistema de cambio para la boquilla de salida minimiza los tiempos de inactividad de la máquina. Se pueden producir 
diversos tipos de cordón usando boquillas con formas diferentes. Opcionalmente, se puede utilizar un sistema de corte para 
personalizar los cordones. 
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