
¿Cómo se logra un final perfecto?
Cuidando de la calidad al principio.

Sus bandas de masa sólo serán homogéneas si los bloques de masa 
y de grasa también tienen una forma cuadrada y homogénea. Con 
unas bandas de masa homogéneas usted reducirá sensiblemente 
los residuos y, por consiguiente, los costes. Con la Rondopress se da 
una forma cuadrada y homogénea a los bloques de masa y de grasa 
sin hacer fuerza y de un modo muy sencillo. Además, gracias a su-
gran fuerza presora la Rondopress ablanda convenientemente la 
grasa, con lo que luego se forman unas capas de grasa muy homo-
géneas.

Con la Rondopress moldeará homogéneamente los bloques 
de masa y las placas de grasa del modo más sencillo y sin 
 hacer fuerza:

1. Coloque en la cámara de prensado de acero inoxidable 
la masa o la placa de grasa previamente pesadas.

2. Cierre la tapa: se inicia la operación de prensado.
3. La tapa se abre automáticamente una vez transcurrido 

el tiempo de prensado ajustado, y el bloque de masa 
homogéneo y cuadrado o la placa de grasa ablandada 
están listas para continuar procesándolas.

Fácil limpieza
La Rondopress se limpia fácil y rápidamente:
• Carcasa y tapa de acero inoxidable
• Placa de presión fácil de limpiar

Datos técnicos
Rondopress SHTP.A / SHTP.C

Dimensiones exteriores 650 × 640 × 1200 mm

Cámara de prensado 512 × 409 × 135 mm

Tensión 200 – 420 V, 50 Hz
220 V, 60 Hz (UL)

Potencia 3,0 kVA

Peso 330 kg

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.
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¿Quiere más opciones?
Consulte a su asesor técnico de RONDO.

¿Necesita una laminadora más potente o quiere automatizar más su 
empresa? El programa de RONDO incluye más laminadoras electró-
nicas y cortadoras. Su asesor técnico de RONDO le presentará con 
mucho gusto nuestras soluciones.

Modelos de Cutomat
Combine la laminación con el corte. Las Cutomats  
son valiosas laminadoras con  estación de corte  
incorporada: así se aprovecha el espacio al máximo. 

Laminadoras electrónicas
Las potentes laminadoras electrónicas son ideales  
para los obradores más grandes y para alimentar  
una línea de producción de pastelería.

Rondostar: la versátil
Disponible en dos variantes, con zócalo y 
 subestructura rígida. La Rondostar se distingue 
por su extraordinaria flexibilidad.

Compas HD: la potente
Es muy potente y ha sido construida para el 
 funcionamiento permanente. La Compas HD 
 convence a todos por su robusta construcción, 
su  manejo muy sencillo y su velocidad.

Rondomat-Cutomat
Laminadora y cortadora mecánica que aúna 
 ergonomía, rendimiento e higiene.

Manomat-Cutomat y Automat-Cutomat
Laminadora mecánica y cortadora con todas la 
 ventajas de Manomat y Automat. 

Rondostar-Cutomat
Combina las ventajas de una laminadora controlada 
por ordenador con la utilidad de una estación de corte 
incorporada. 




