
Kalmeijer
Máquina de moldeamiento de galletas

Tipo KGM

CON KALMEIJER
EL MOLDEAMlENTO DE GALLETAS

RESULTA PAN COMIDO!
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VENTAJAS:
• provisto de calefacción del rodillo moldeador, por 10 tanto no preeisa de distribuidora de

harina, esta conlleva a un mejor cocimiento
• construcción de transporte de bandejas plegable, de dimensiones reducidas
• provisto de interruptor de introducción de las bandejas de horno as! como la masa
• rodillo de alimentación de masa desmontable (por 10 tanto fácil de limpiar)
• el grosor de las figuras de masa se puede adaptar (para el debido peso)
• la máquina es apropiada para figuras de masa pequerïas, gruesas y delgadas
• se pueden tratar masas con un porcentaje de materia grasa de entre 30% y 70% (en

proporción a la cantidad de harina)
• se puede elegir un gran surtido de rodillos moldeadores para poder producir un amplio y

variado surtido de galletas, pan de jengibre,rosquillas y mazapán

CALENTADO AUTOMÁTICO ANTES Y DURANTE LA PRODUCCIÓN
Antes de introducir los pedazos de masa y las bandejas de horno se conecta la máquina
mientras queda funcionando durante 30 segundos. De esta manera, el rodillo moldeador se
precalienta automáticamente. A continuación, la máquina quedará en condiciones de
funcionamiento y se podrán introducir los pedazos de masa as! como las bandejas de
horno. Durante la producción la calefacción sólo funcionará al estar trabajando el equipo.
La calefacción del rodillo moldeador tiene dos posiciones, a saber: 1.000 y 2.000 vatios.
Esto le dará la eert eza de que la masa (sin servirse de flor de harina) no quede pegada en el
rodillo moldeador y de que se obtengan figuras moldeadas perfectamente.

Kalmeijer máquina de moldeamiento de galletas

S
Más espacio, 550 x 570
mmo debido a que las
bandejas de horno y las
pistas de rodillos para la
alimentación de la mesa
resultan plegables.

Calefacción del rodillo
moldador montado en la
tapa.

EI rodillo de moldeado de
figuras se puede recambiar
sin aplicar herramientas.
Esto asimismo vale para el
limpiado del rodillo de
alimentación.

Los modelos de la masa se
colocan en Ifneas reetas
sobre la bandeja de horno.

SISTEMA DE CORTADO KALMEIJER
Después de que el rodillo moldeador haya cortado las figuras sobre el recubrimiento del
rodillo de alimentación serán soltadas por un cuchillo que se mueve de forma muy rápida y
que se puede ajustar en cuanto al grosor.
Gracias a este sistema de cortado Kalmijer se pueden utilizar masas conteniendo un alto poreen-
taje de manteca mientras que las figuras pueden ser cortadas al grasor deseado (por usted).

FLEXIBILIDAD
Cambiar el rodillo moldador a fin de preparar ot ra clase de galleta se hace en tan sólo segundos.
Al tirar hacia atrás dos palancas saca el radillo de la máquina sin precisar de herramientas.
EI rodillo de alimentación 10 podrá sacar enteramente de la máquina.
Por esta razón, el rodillo de alimentación se deja limpiar en sólo 3 minutos de forma sencilla con
el raspador de masa que viene con el producto.

'PUESTA EN MARC HA Y PARADA' AUTOMÁTICA
Para la debida serïalización de la alimentación de la masa y el transporte de las bandejas
de horno se han incorporado interruptores inductivos. Estos pararán el equipo al no haber
suficiente alimentación de la masa sobre las bandejas. Tan pronte como la alimentación de
los pedazos de masa y / 0 las bandejas se inicie nuevamente la máquina se pondrá en
marcha nuevamente. A través de la cinta transportador se coloca las figuras
automáticamente sobre las bandejas de horno.
Debido a que la velocidad del transporte de las bandejas es regulable sepodrá ajustar
además el espacio entre las figuras de masa que se encuentran sobre las bandejas
(sistema variomatic).

PROTECCIÓN SEGUN LAS NORMAS CE
Al subir la tapa no sólo entrará en funcionamiento la protección de la tapa sino también la
protección del cuchillo.

MAS ESPACIO Y MAYOR FACILIDAD ARA TRABAJAR
La máquina es transportabie sobre ruedas, por 10 tanto se puede desplazar sin problema aiguno.
Dimensiones: 550 x 570 mm al quedar bajadas las mesas para el transporte de las bandejas de
horno y cinta de radamientos para la alimentación de la masa.



MAYOR SURTIDO EN MENOS HORAS CON LA MAQUINA
DE MOLDEAMlENTO KALMEIJER

LAS MEJORES GALLETAS LAS HACE USTED MISMO

Con la máquina de moldeamiento de Galletas Kalmeijer se elaboran sin problema alguno polvorones, toda clase de
rosquillas, pasteles rellenados, pan de jengibre, etc.
Debido a que no hay ninqun rozamiento 0 prensado de la masa en la máquina de moldeamiento se pueden tratar
masas con un porcentaje de materia grasa de entre 30% y 70% (en proporción a la cantidad de harina). En aigunos
casos hasta un 80%. Esto implica que podrá preparar masas sequn su propia receta y galletas de acuerdo su propio
diserio.
En el supuesto de que tenga aigu na pregunta sobre las recetas se podrá poner en contacto con nuestro cocinero.

Esta máquina les ofrece posibilidades ilimitadas a empresas
que desean hacer galletas y ot ras de surtido de manera rápida
yeficaz.

CAPACIDAD
EI manejo de la máquina se puede lIevar a cabo por una 0 dos
personas. Esto depende de la capacidad deseada. Al manejarla
por dos personas una persona cuida de la alimentación de las
bandejas de horno y los pedazos de masa. La otra retira las,I~~~~~~~_bandejas y las coloca en una estanteria. En el supuesto de que

~ . la máquina sea manejada por dos personas la capacidad queda
, entre 2 y 5 kg sequn masa por minuto dependiendo del tamario
y el grosor de las figuras.
EI equipo además puede ser manejado bien por una sola
persona debido a que la máquina para tan pronte como no
haya alimentación de masas y / 0 bandejas de horno.

CINTA DE RODAMIENTOS PARA LA INTRODUCCIÓN
DELAMASA
La máquina está provista de una larga cinta de rodamientos
para la alimentación de masas. De est a cinta la parte oblicua
queda ajustabie:
• una posición más oblicua al haber masas más gruesas:
• una posición menos oblicua al haber masas menos gruesas.
La cinta de rodamientos queda montada de forma fija al equipo,
no obstante de tal manera que queda plegable. EI apoyo de
esta cinta se coloca en un soporte especial de modo que queda
plegable hacia adentro quedando 'bloqueado' automáticamente.

LA MAQUINA DE MOLDEAMlENTO DE GALLETAS
METÓDICA POR FUERA Y POR DENTRO

PAN DE JENGIBRE PASTELES RELLENOS
DE ALMENDRAS ROSQUILLAS GALLETAS SURTIDAS



RODILLOS ESTÁNDAR
Gama de más de 60 rodillos moldeadores para producir una
amplio y variado surtido de galletas de varios tarnaöos.

RODILLO ESPECIALES
Además de rodillos moldeadores de figuras suministramos
rodillos especiales con modelos de galletas y otras surtidas
de propio dlsefio. Para más información póngase en contacto
con nuestro servicio interior de venta. A continuación, ellos le
mandarán el folleto sobre estos rodillos.
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BANDEJAS DE HORNO
Para poder trabajar de forma eficaz con la máquina de
moldeamiento la calidad de la bandeja resulta de suma
importancia. Las bandejas Kalmeijer se producen de planchas
de acero azuladas y acabadas con partes laterales
enderezadas y partes a contraventa en pendiente hacia arriba.
Las bandejas son suministrables en larguras estandares de
590 mm, 800 mm y 1.000 mm, la anchura exterior de las
bandejas mide 250 mmo Bandejas de una largura especial
quedan suministrables a petición.
Si opta por la largura correcta de la bandeja teniendo en
cuenta multiplos de 250 mm de anchura se podrá aprovechar de forma máxima de su horno.
Para hornos rotatorios provistos de carros aptos para cargar bandejas con una medida de 600 x 800 mm le
aconsejamos tomar bandejas con una largura de 590 mm ofreciendo la posibilidad de colocar 3 bandejas de forma
oblicua en el carro.

MESA DE BANDEJAS DE HORNO TIPO KPB 50
Debido a la reducida dimensión la mesa de trabajo movediza se puede utilizar en cada
lugar. Además, la capacidad del banco de trabajo se aumenta en su panadéria.
La mesa de bandejas de horno se produce de acero inoxidable inclusive la bandeja
superior.
Apto para almacenar 50 bandejas de horno.
Dimensiones: 1.020 mm de largura

615 mm de anchura
1.000 mm de altura

------~~~-----------------------------------------------
DATOS TÉCNICOS
Gapacidad dependiente del tarnario y el grosor
de la figura de la masa: 2-5 kg de masa por minuto
Anchura: 570 mm i(l
Longitud, no funcionando: 550 mm +

Longitud, instalación funcionando: 1.675 mm
Altura: 1.240 mm
Peso: 125 kg
Anchura bandeja de horno: 250 mm
Galefacción del rodillo: 1.000 W / 2.000 W
Motor: *) 3/N-230/400V, 50Hz/, tierra
Valor de conexión: 2,4 kW
Longitud del cable de conexión 4 m
Golor: blanco provisto de chapas de acero inoxidable
*) otros voltajes suministrables a petición

kall1eije(
Kalmeijer BV
Fruitweg 11-13
NL-2525 KE La Haya
Holanda
Tél.: +31 (0)70388 89 50
Fax: +31 (0)703890238
E-mail: info@kalmeijer.com

La máquina cumple las directrices europeas y está provista
de una marcación ( ( 019 Sujeto a cambios


