
Las laminadoras Kemplex:
· Pueden trabajar cualquier tipo de pasta incluso las de
  espesor muy delgado.
· Los cilindros de laminación, cromados al cromo duro,
  están rectificados y pulidos.
· Los rascadores son fáciles de desmontar para permitir
  su limpieza. 
· Los cojinetes están todos protegidos para evitar la
  infiltración de harina.
· Las cintas transportadoras son de velocidad variable
  para evitar arrugas en el hojaldre.
· Los planos pueden alzarse para disminuir el tamaño de
  la máquina cuando no está en funcionamiento y en el
  modelo SF600 pueden extraerse.
· La instalación eléctrica es de baja tensión y de doble
  mando (manual y con pedal).
· Los resguardos son del tipo para la prevención de
  accidentes y están conectados con la instalación
  eléctrica mediante finales de carrera.
· La máquina está montada sobre ruedas para facilitar
  su desplazamiento.

Las ilustraciones y los datos técnicos contenidos en 
este catálogo se indican de forma orientativa y no 
representan un vínculo.

S F 5 0 0

S F 6 0 0

S F B 5 0 0

Dispositivo para cortar 
croissants exclusivamente para 
el modelo SF600.

Sobre pedido del cliente, 
pueden suministrarse distintos 
rodillos de corte con medidas y 
dibujos particulares.

Cuando la pasta está laminada 
al espesor deseado, se enrolla 
automáticamente en el 
específico rodillo.

El modelo SF600 puede estar 
equipado, sobre pedido, con un 
específico dispositivo para
cortar croissants de fácil
aplicación en la máquina.

El tamaño limitado del modelo SFB5OO, 
permite encontrarle una colocación perfecta 
allí donde el espacio es esencial (limitado) Los planos pueden alzarse para 

disminuir el tamaño de la máquina 
cuando no está en funcionamiento. 

En el modelo SF600 pueden extraerse.

El modelo SF500 está también 
disponible en la versión de mesa

D a t o s  t é c n i c o s

SF600
Longitud Cilindros mm. 600
Diámetro Cilindros mm. 70
Abertura de los Cilindros De 0 a 35 mm.
Tamaño de las Cintas mm. 600x1200
Dimensiones en Funcionamiento mm. 2780x1010x1160
Dimensiones Cerrada mm. 640x1010x1960
Motor Hp 1
Peso Kg 215

SF500
Longitud Cilindros mm. 500
Diámetro Cilindros mm. 60
Abertura de los Cilindros De 0 a 35 mm.
Tamaño de las Cintas mm. 500x980
Dimensiones en Funcionamiento mm. 2320x880x1100
Dimensiones Cerrada mm. 560x880x1700
Motor Hp 1
Peso Kg 180

SFB500
Longitud Cilindros mm. 500 
Diámetro Cilindros mm. 60
Abertura de los Cilindros De 0 a 35 mm.
Tamaño de las Cintas mm. 500x715
Dimensiones en Funcionamiento mm. 1800x640x750
Dimensiones Cerrada mm. 450x640x750
Motore Hp 1
Peso Kg 115



Calidad

c o m p e t e n c i a

superiores

Las laminadoras Kemplex han sido diseñadas y 

proyectadas para un uso funcional

y de fácil utilización.

Los modelos SF/ SFB500/SF600 encuentran 

su colocación ideal en restaurantes, hoteles, 

confiterías y en pequeñas y medias panaderías.

Las laminadoras Kemplex son conformes con los 

standard de seguridad internacionales.
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