
 DOSIFICADORA ESLA 400-600

• Maquina con base móvil y diseño voladizo, para agilizar las operaciones de limpieza.
• Estructura externa de la máquina en acero inoxidable Aisi304.
• Estructuras portantes en aluminio o acero inoxidable Aisi304, apoyadas sobre ruedas giratorias. 

Bridas engranajes de transmisión alojadas externamente al cuerpo de la máquina para permitir un 
aislamiento completo del polvo y la suciedad.

• Lonas de transporte de 1200 mm de longitud, con movimiento bidireccional en el movimiento de la 
bandeja.

• Cabezal de los rodillos para depositar masas semidensas, en nylon apto para uso alimentario de 98 
mm de diámetro que se desmonta fácilmente sin el uso de llaves. Velocidad variable de las bandejas 
durante el depósito y/o bajada automática de las bandejas para una separación eficaz de la masa.

• Regulación de la altura por Pantalla Táctil. Movimiento vertical de la mesa hasta 140mm (110mm de 
paso útil con boquillas de 30mm).

• Accionamiento con motor Brushless, que facilita la producción de productos especiales en cajetilla
o productos sobrepuestos o con varios estratos.

• Doble sentido de rotación del troquel de boquillas giratorias. Transmisión de rodillos, pivotes y cintas 
transportadoras para bandejas con motores de corriente alterna AC controlados por inverter.

• Control de funciones desde nuevo PLC con panel de control HMI de 7 pulgadas con iconos de alta 
resolución y nuevos gráficos intuitivos, con más de 400 programas almacenables.

• Máquina que cumple con la normativa CE, con especial atención a las protecciones laterales de 
metal y plexiglás de la tapa delantera y trasera con microsensores magnéticos de desmontaje 
inmediato.

• Posibilidad de depósito sobre una bandeja standard clásica de ancho 400x600 o 600x800 mm. 
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MAQUINA    MODELO  SALIDA       CICLOS       TOLV       A - B          PRODUCCIÓN HORA       KW 
 ESLA   400   6   25 - 40    Litros    32 - 25   2,7 
 ESLA   600   9  25 - 40   Litros    48 - 38  

  ca. 80-120 Kg.     
ca. 100-140 Kg.   3,0 
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