Ecoline

La solución para iniciarse en la fabricación automatizada de pastelería.

Ecoline es una línea de producción de pastelería compacta con la que puede producir, de manera muy sencilla y automática,
pastelería plegada y enrollada. Desarrollada y construida en nuestra fábrica de Suiza, ofrece todas las ventajas de las máquinas
RONDO a un precio realmente atractivo.

Las ventajas de un vistazo
Diseño compacto
• Cuatro longitudes diferentes
• Longitud con posicionador de la banda de masa: 4.2 m / 6.2 m
• Longitud con calibrador: 5.4 m / 7.4 m
Elevada seguridad de proceso
• Estación de corte doble con rodillos de contrapresión
• Accionamiento de banda en el lado de salida
• Longitud de corte homogénea, ya que se tira de la banda
Fácil de manejar
• Panel táctil para controlar la línea, la guillotina y dos
accesorios accionados
• Memoria para 99 programas

Elevada flexibilidad
• Gran variedad de accesorios para fabricar diferentes
productos
• Muchos elementos decorativos diferentes
• Guillotina desplazable a lo largo de la línea
Gran fiabilidad
• Swiss-made
• Servicio RONDO en todo el mundo
• Cumple con las normas internacionales de seguridad

Ecoline

Equipamiento básico
• Estación de corte doble con rodillos de contrapresión
• Guillotina mecánicamente desplazable con cuchilla y pisador
• Control por microprocesador con panel táctil
• Posicionador de la banda de masa
• Dispositivo para aflojar instantáneamente la cinta
• Soporte para rodillos de corte
• Balda de almacenamiento
Juego de herramientas “Starter Kit”
• Rodillo de corte longitudinal con seis cuchillas
• Dispositivo de ajuste de las cuchillas
• Soporte para zapatas plegadoras
• Zapatas plegadoras para la producción en cuatro filas de
• productos de pliegue sencillo
• productos de pliegue doble con cierre superior
• productos de pliegue doble con cierre inferior
Opciones
• Ecoline Calibrador
• Accesorios
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Dosificadoras
• Dosificadora mecánica para producción en 4 y 6 filas
• Dosificadora neumática para producción en 4 y 6 filas
• Dosificadora neumática desplazable para producción en 4 y 6 filas
Datos técnicos
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Ecoline

SEL401

SEL601

Longitud

4.0 m

6.0 m

Longitud con posicionador
de la banda de masa

4.2 m

6.2 m
7.2 m

Longitud con Ecoline Calibrador

5.4 m

Ancho de mesa

715 mm

Altura de la mesa

915 mm

Ancho de trabajo

600 mm

Velocidad de la cinta

0.5 – 8 m/min

Dirección de marcha

derecha – izquierda

Accionamiento

En el lado de salida

Voltaje

3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz

Tensión de control

24 V DC

Controlador

• Control por microprocesador
• Panel táctil
• Memoria para 99 posiciones

Número máximo de accesorios
accionados

2

Interfaz

Para calibrador

Sujeto a modificaciones técnicas. Se deben seguir las instrucciones sobre seguridad y
específicas del tipo en el modo de empleo. Los letreros de prohibición, de aviso y de peligro
en las máquinas deben observarse de acuerdo con el modo de empleo.
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