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FORMADORA DE HOJAS

La FH600 es un equipo para el formado de lámina de 
masa de manera continua, partiendo de grumo, recorte 
o mezcla de ambos. Es un equipo de gran producción 
2500/3000 Kg/Hs, para utilizar solo, o en una línea 
productiva. 

Gracias a su velocidad y espesor variable controlado 
desde un panel digital de comando logra una fácil 
operación. El espesor de Salida de la FH600 es variable 
desde 10 mm hasta 40mm, lo que asegura la uniformi-
dad del producto en todo el proceso.

Diseñada con nuestro innovador sistema HiSTec y 
diseñada para soportar grandes esfuerzos en el forma-
do de hoja la FH600 es ideal para la producción conti-
nua en grandes escalas. El diseño innovador permite 
una limpieza rápida y profunda ofreciendo puertas de 
acceso a los rodillos y una tolva rebatible que permite la 
limpieza superior de los rodillos así como piezas remov-
ibles en su mayoría,  sin necesidad de utilizar herramien-
tas. Todo el proceso de Formado de hoja se genera en 
una cámara estanca que impide la salida de masa hacia 
el exterior manteniendo un área limpia de trabajo.

Apertura de tolva Sistema HiSTec

Bandejas de cortesía
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VENTAJAS

Elimina máquinas y unifica el proceso

Reduce el espacio de producción

Aumenta la producción

Manejo simple 

Mayor Seguridad en la utilización

Producto más uniforme 

No tiene desperdicios de materia prima

Fácil limpieza Gracias a nuestro sistema HiSTec

Posibilidad de conexión en líneas automáticas

FH 600
FORMADORA DE HOJAS 

Toda su construcción está realizada en materiales totalmente sanitarios 
y aprobados así como sus rodillos están libres de cromo y recubiertos 
por un tratamiento de ultima generación de Níquel Químico, asegu-
rando la mejor calidad y seguridad para el producto. Esta también 
cuenta con normas de seguridad de última generación. Tiene instala-
dos dos motores de 5.5 Hp lo que logra una potencia instalada de 
11Hp que le da la suficiente fuerza y robustez para el uso continuo.

La FH600 tiene incorporado un cortador de masa automático que 
permite regular el corte de la lámina de masa al largo deseado, para 
plegar u apilar según lo requiera Gracias a esto tiene la posibilidad de 
incorporarse a líneas automáticas de formado de hoja y laminación, 
con la posibilidad de incorporar cintas retractiles para el cruce 
automático de la masa lo que facilita y acelera el proceso productivo. 

ACCESORIOS
Cinta de salida inclinada para 

módulo de laminación en línea

Cinta de salida corta 2 Mts.

Cinta de salida larga 3 Mts.

Harinado Superior

Harinado Inferior

Cortador de masa Automatico

FICHA TÉCNICA: 
 3 x 380 V 50/60 Hz
  3 x 220 V 50/60 Hz

 1500 Kg   

 1.20 x 2.85 x 1.75 Mts 

Fichas de conexión seguraCortador de Masa Automático


