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PALMAPAN, empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaría para
panadería y confitería, especializada en refinadoras de cilindros horizontales.

GARANTÍA

DISEÑOS PERSONALIZADOS

SERVICIO POST-VENTA

Una empresa con amplio prestigio en el sector que gracias a la innovación la
tecnología más puntera y al constante espíritu de mejora, le proporciona

maquinaría avanzada con soluciones efectivas
para sus necesidades productivas.
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▪ Refinadora boutique 500
▪ Refinadora manual 550
▪ Refinadora manual 640
▪ Refinadora manual 700
▪ Refinadora manual 900
▪ Refinadora automática
▪ Doble refinadora de línea

▪ Pesadora volumétrica
▪ Pesadora volumétrica con teja
▪ Cámara de reposo
▪ Formadora de barras
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▪ Amasadora horquilla
▪ Amasadora espiral
▪ Amasadora espiral fija
▪ Amasadora espiral extraíble
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▪ Tolva porcionadora 1600
▪ Tolva porcionadora 2250
▪ Tolva alimentadora para dos amasadoras de brazo

BOLEADORAS……………..………….22

▪ Boleadora 50/700
▪ Boleadora 80/900
BATIDORAS………………………….…24

▪ Batidora 15/40 litros
▪ Batidora 40 litros
CORTADORAS………………………….26

▪ Cortadora de pan sobremesa
▪ Cortadora de pan con mesa
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REF: RF 500

▪ Para pequeñas producciones
▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Motor independiente y totalmente silenciosa.
▪ Cilindros horizontales y circuito de maniobra.
▪ No calienta las masas..
▪ Voltaje de 380v. o 220v. Trifásico- Potencia 2 cv.
▪ Rentabiliza al máximo el trabajo.
▪ Bajo consumo.
▪ Recogida de masas por trampilla.
▪ Mayor seguridad.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
▪ Poco mantenimiento y fácil limpieza
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REF: RF550

▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Motor independiente, muy silencioso.
▪ Cilindros horizontales y circuito de maniobra

▪ Gran capacidad de producción y alta rentabilidad.
▪ Mínimo mantenimiento y fácil limpieza.
▪ Bajo consumo: potencia 7 cv
▪ Recogida de masas por trampilla.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
•
•
•
•

10 kg. de masa dura y 18 kg. de masa blanda
Peso 376 kg.
Voltaje de 380v. o 220v. trifásico.
Tamaño cm:92 (ancho)x 107 (largo)x 120(alto)
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REF: RF640

▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Motor independiente, muy silencioso.
▪ Cilindros horizontales y circuito de maniobra

▪ Gran capacidad de producción y alta rentabilidad.
▪ Mínimo mantenimiento y fácil limpieza.
▪ Bajo consumo: potencia 9,5 cv

▪ Recogida de masas por trampilla.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
•
•
•
•

18 kg. de masa dura y 25 kg. de masa blanda
Peso 400 kg.
Voltaje de 380v. o 220v. trifásico.
Tamaño cm:107 (ancho)x 107 (largo)x 120(alto)
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REF: RF700

▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Motor independiente, muy silencioso.
▪ Cilindros horizontales y circuito de maniobra
▪ Gran capacidad de producción y alta rentabilidad.
▪ Mínimo mantenimiento y fácil limpieza.
▪ Bajo consumo: potencia 11 cv
▪ Recogida de masas por trampilla.

▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
•
•
•
•

25 kg. de masa dura y 30 kg. de masa blanda
Peso 480 kg.
Voltaje de 380v. o 220v. trifásico.
Tamaño cm:107 (ancho)x 107 (largo)x 120(alto)
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REF: RF900

▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Motor independiente, muy silencioso.
▪ Cilindros horizontales y circuito de maniobra

▪ Gran capacidad de producción y alta rentabilidad.
▪ Mínimo mantenimiento y fácil limpieza.
▪ Bajo consumo: dos opciones de potencia 11 cv o 15 cv

▪ Recogida de masas por trampilla.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
•
•
•
•

30 kg. de masa dura y 38 kg. de masa blanda
Peso 500 kg.
Voltaje de 380v. o 220v. trifásico.
Tamaño cm:127 (ancho)x 120 (largo)x 120(alto)
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REF: RFA900

▪ Refinadoras automáticas para 30 kg. de masa.
▪ Se puede fabricar con 11cv. o con 15cv. de potencia.

▪ Opcionalmente puede ser entrada de masa manual o con
cinta de entrada.
▪ La cinta de salida lleva un motor reductor de 0,75 cv.
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REF: RFA900

▪ Línea de refinado en automático, con dos refinadoras en
línea.
▪ Potencia de cada refinadora: 15cv.

▪ Potencia cinta salida de cada refinadora con motor
reductor de 0,75 cv.

▪ Tolva potencia cinta salida tolva con motor reductor de
0,75 cv.
▪ Tolva cortador de masa con motor reductor de 0,35 cv.
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REF: H 100 K

▪ Dos velocidades de rotación de las horquillas.

▪ Máquina robusta y silenciosa.
▪ Freno para regular la velocidad de rotación de la artesa
▪ Gran eficiencia de mezcla.
▪ Muy bajo calentamiento de las masas.
▪ Pintura de alta resistencia
▪ Rejilla de protección para tenedor, cubeta y tenedor en
acero inoxidable.
▪ Potencia: 4,5/3,3 Kw.

▪ Dimensiones: 1750mm. X 1100 mm. X 1550 mm.
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REF: AM100T

▪ La velocidad y el tiempo se pueden ajustar.
▪ Capacidad de harina: mínima 10 kg. / máxima: 100kg.
▪ Ideal para mezclas con una humedad superior al 45%
▪ Selección automática y manual.
▪ Fácil de limpiar y es modularmente portátil.
▪ Se fabrica de acuerdo con las normas CE.
▪ Capacidad de la caldera: 260 L.

▪ Diámetro de la caldera: 830x430
▪ Ancho: 830 mm, largo: 1350 mm. y altura: 1400 mm.
▪ Peso de la máquina: 670 kg.

▪ Potencia: 5kw/8kw 380 voltios
▪ RPM: 110/rpm 220
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REF: E 100 K

▪ Rejilla de protección, cubeta y horquilla espiral en acero
inoxidable.
▪ Dos velocidades de horquillas, con control automático del
tiempo de trabajo.

▪ Posibilidad de trabajar con pequeñas cantidades de masa.
▪ Pintura de alta resistencia.
▪ Disponible en acero inoxidable.
▪ Potencia: 9,1 kw.
▪ Dimensiones: 1880 mm. x 1230 mm. x 1730 mm.
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REF: E100 K EXT

▪ Amasadora espiral con artesa extraíble.
▪ Rejilla de protección, cubeta y horquilla espiral en acero
inoxidable.
▪ Dos velocidades de horquillas, con control automático del
tiempo de trabajo.
▪ Posibilidad de trabajar con pequeñas cantidades de masa.
▪ Pintura de alta resistencia.

▪ Disponible en acero inoxidable.
▪ Potencia: 10,2 kw.

▪ Dimensiones: 2050mm. x 1270 mm. x 1730 mm.
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REF: TVP1600

▪ Tolva porcionadora independiente para amasadora de
volquete de 1600mm. de altura que se compone de motor
reductor con precopia para corte de masa.
▪ Cinta de salida con motor reductor de 0,75cv.: el largo según
la necesidad del cliente.
▪ Dimensiones:
1.040mm x 1.040mm x 1.600 mm.
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REF: TVP2250

▪ Tolva porcionadora para 26 kg. de masa.
▪ Se compone de tolva porcionadora de 2.250 mm. para
volcador de la misma altura.
▪ Se puede fabricar en la altura que desee el cliente.

▪ Motor reductor de 0,75cv. de cinta de salida y motor reductor
con precopia para corte de masa.

▪ Dimensiones: 1.040mm x 1.040mm x 2.250 mm.
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REF: RFA702

▪ Línea de refinado en continuo con tolva para dos amasadoras
de brazo.

▪ Se compone de cinta de salida de la tolva, cinta de entrada a
refinadora y cinta de salida a la pesadora.
▪ Se fabrica a medida según las necesidades del cliente.

▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ La tolva se compone de 3 motores reductores de 0,75 cv cada
uno de ellos.

▪ La cinta de salida y entrada tienen cada una un motor reductor
de 0,75cv.
▪ Potencia: 9,5 cv. - Voltaje de 380v. o 220v.
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REF: PS110

▪ Variador de velocidad electrónico.
▪ Potencia 2,2kw.
▪ Visualizador de aceite.
▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Voltaje de 380v. o 220v.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
▪ Sin correa variadora.
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REF: PST

▪ Potencia 2,2 kw.
▪ Visualizador de aceite.
▪ Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
▪ Voltaje de 380v. o 220v.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
▪ Funcionamiento mediante motor.
▪ Correa variadora y sin variador de frecuencia.
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REF: CR280

▪ Su función es la de dar el tiempo de reposo adecuado a las
porciones de masa recién divididas.
▪ Se fabrica según las piezas que quiera el cliente.
▪ Disponibilidad de más modelos.
▪ Cuenta con una cámara estática donde se deposita la bola
de masa y no se mueve hasta que salga de nuevo.
▪ Entrada de piezas desde 1 pieza hasta 5 piezas.
▪ Máximo: 280 piezas.
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REF: FB700

▪ Tiene formato para hacer puntas.
▪ Provista de doble recorrido..
▪ Motor 1cv.
▪ Centrador de piezas de pan.
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REF:B50/700

▪ Agiliza la preparación de bolitas de pan.
▪ Estructura de acero inoxidable para garantizar la higiene y
seguridad en el tiempo.
▪ El sinfín de aluminio vestido de teflón se ha diseñado para que
se pueda quitar y volver a colocar fácilmente, lo que facilita la
limpieza.
▪ Ideal para un excelente redondeo de masa con hasta un 55%
de contenido de humedad.

▪ Medidas de la máquina (cm.): Ancho: 44 Largo: 58 Altura: 82
▪ Peso neto: 48 kg.
▪ Porción de masa: 50:8/700

▪ Alimentación: 400V.
▪ Potencia: 0.37 Kw.
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REF:B80/900

▪ Agiliza la preparación de bolitas de pan.
▪ Estructura de acero inoxidable para garantizar la higiene y
seguridad en el tiempo.
▪ El sinfín de aluminio vestido de teflón se ha diseñado para que
se pueda quitar y volver a colocar fácilmente, lo que facilita la
limpieza.
▪ Ideal para un excelente redondeo de masa con hasta un 55%
de contenido de humedad.

▪ Medidas de la máquina (cm.): Ancho: 44 Largo: 58 Altura: 82
▪ Peso neto: 48 kg.
▪ Porción de masa: 50:8/900

▪ Alimentación: 400V.
▪ Potencia: 0.37 Kw.
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REF: BT15/40

▪ Batidora de 15 a 40 litros
▪ Sistema electrónico de variación continua de velocidad.

▪ Fácil ajuste de herramientas.
▪ Base elevada para facilitar la limpieza.

▪ Pintura de alta resistencia.
▪ Se compone de tres herramientas de acero inoxidable:

gancho, pala y batidor.
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REF: BT 40

▪ Batidora de 40 litros.
▪ 3 velocidades:
▪ Voltaje de 380v. o 220v.
▪ Cuadro de mandos manipulado a 24v.
▪ Potencia 2,2kw
▪ Utensilios:
- Gancho.

- Pala.
- Batidor.

25

REF: PGM 06

▪ Diseño estético moderno.
▪ Fabricado según las normas de la CE.
▪ Nuevo diseño silencioso.
▪ Mantenimiento: se quita el cajón y se vacían las migas, no
necesita ningún mantenimiento especial.
▪ Longitud máxima del pan: 49 cm.
▪ Medida estándar: 14 mm. pero también se fabrica por
encargo en 13, 15 y 16 mm.
•
•
•
•

Ancho: 66 cm. - Longitud: 76 cm.
Altura: 78 cm. Tapa abierta: 80
Peso de la máquina: 105 kg.
Motor (kw): 0.37 230 Voltios
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REF: PGM 01

▪ Diseño estético moderno con ruedas y fácil de transportar.
▪ Fabricada en acero inoxidable, calidad: 304.
▪ Limpieza y mantenimiento: se retira el cajón y se vacían las
migas, no requiere ningún otro tipo de mantenimiento que la
limpieza diaria.

▪ Fabricado según las normas de la CE
▪ Longitud máxima de pan: 49cm.
▪ Medida estándar: 14 mm. También se fabrica por encargo en 13,
15 y 16 mm.
▪ Dimensiones: 78cm. (ancho) 89 cm. (largo) y 120 cm. (altura)
▪ Motor: 0.37 kw 230 voltios

▪ Peso de la cortadora: 140 kg.
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www.palmapanmaquinaria.com
Polg. Ind. Mataché,
C/Arroyo Madre Fuentes-Nave B-4
14700 - Palma del Río (Córdoba)
info@palmapanmaquinaria.com
957 64 69 03
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