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Panes boleados redondos y alargados de la máxima calidad:

BrotStar

BrotStar

¿Con qué atrae a sus clientes?
Con panes perfectos.
La boleadora de panes redondos y alargados BrotStar, es la mejor
máquina para todos los que quieran fabricar panes redondos y
alargados de máxima calidad. El principio de funcionamiento único
marca la diferencia:
•		Panes realmente redondos, como boleados a mano
•		Panes boleados alargados con cierre prefecto
Las ventajas de un vistazo
• Boleado redondo como hecho a mano
• Boleado alargado con acabado recto
• Alta estabilidad en el proceso
• Fácil limpieza
• Múltiples posibilidades de alimentación
• Diseño compacto
• Amplio margen de peso
• Cambio rápido de productos

Boleado redondo con banda lateral de
boleado
La BrotStar dispone de una banda lateral
de boleado que bolea realmente en redondo. Como en la elaboración a mano, la
banda lateral de boleado trabaja la masa
más de 30 veces, se forma tensión y así se
consigue una forma redonda perfecta.

Boleado alargado en sentido contrario
Como ocurre ya con la legendaria Kombi,
la BrotStar también está equipada con un
dispositivo de boleado en sentido contrario. En un primer paso, se trabaja la pieza
de masa y en un segundo paso se bolea de
forma alargada en sentido contrario.
El resultado: un cierre perfecto.

Amplia gama de aplicaciones
Con la BrotStar puede trabajar todos los tipos de masa de trigo y centeno de mezcla, y
hasta 1200 panes por hora. El margen de
peso de los panes puede estar entre 300 y
1700 gramos. Puede alimentar la BrotStar
con la Pesadora 3000 de RONDO o con
cualquier otra divisora de masa de uso habitual.

Datos técnicos
BrotStar

SRL450.A

Tipos de masa

Masas de trigo, masas de mezcla de trigo y de centeno
Hidratación de 55 a 75%, en función de la masa

Peso del producto

300 – 1700 g

Capacidad

hasta 1200 unidades/h

Dimensiones [L × An × Al]

2870 × 1025 × 2090 mm

Sujeto a modificaciones técnicas. Deben cumplirse las instrucciones del manual sobre seguridad
y el tipo específico. Deben observarse las placas de la máquina con prohibiciones, indicaciones y
avisos según el manual.

