Elevadores
de copas

CUP ELEVATOR
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CE100 – CUP ELEVATOR
Capacity: up to 2000 pieces/h
A step-by-step elevator for transporting dough
pieces
from Rounder
Moulder type
MO300.
Elevador
de copasinto
conthe
capacidad
de hasta
2000

¿PARA QUIÉN?

unidades/hora. Rango de pesos
entre 100-1500
gramos.
FEATURES
AND BENEFITS

Panaderías.
Panaderías semi-industriales.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capacity up to 2 000 pieces/hour.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elevator mounted on MO300.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The conveyor belt, 200 mm wide, has riveted cups on every 300 mm.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The timing of each dough piece is controlled by a photocell.
¿POR QUÉ UN CE100?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The infeed hopper guides the dough piece into an empty cup.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRICE

Fotocélula

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CE100 .................................................................................. € 8 378

Fácil de limpiar

TECHNICAL

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capacity range ........................................... up to 2000 dough-pcs/h

CONTROLLED BY PHOTOCELL

Weight range, subject to capacity
and dough characteristics (when sold separately) ..........100-1500 gr

CAPACITY UP TO 2000
PIECES/HOUR

Power supply ..................................................................... 0.25 kW

REVITED CUPS ON EVERY
300 MM

Mounting height ...................................................... 2000-2040 mm

MEASUREMENTS
MEDIDAS Y PLANOS [MM]

1360
1360

800

800

2000

2000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––
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Elevador
de copas
CE100

Un elevador progresivo para transportar las unidades
de masa desde la boleadora hasta la formadora de tipo
MO300.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MODELOS

Capacidad de hasta 2000 unidades/hora.

CE100

Elevador montado en MO300.
La cinta transportadora, de 200 mm de ancho, tiene
copas remachadas cada 300 mm.
El tiempo de cada unidad de masa se controla
mediante una fotocélula.
La tolva de entrada guía la unidad de masa hasta
una copa vacía.

DATOS TÉCNICOS
Rango de capacidad..............................hasta 2000 unidades/hora.
Rango de pesos..............................................................100-1500 g.
(según la capacidad y las características de la masa
cuando se vende por separado)
Altura de montaje................................................... 2000-2040 mm.
Fuente de alimentación........................................................0,25 kW.
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Elevador de copas con capacidad de hasta 2000
unidades/hora. Rango de pesos
entre 100-1500 gramos.

¿PARA QUIÉN?
Panaderías.
Panaderías semi-industriales.

¿POR QUÉ UN CE300?

Fotocélula

Diseño flexible

580
580

2062–3446
2062 - 3446

2572–3871
2572 - 3871

MEDIDAS Y PLANOS [MM]

600
600
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Elevador
de copas
CE300

Un elevador paso a paso para transportar
las unidades de masa desde la boleadora hasta el fermentador
intermedio de cinta.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MODELOS

Capacidad de hasta 2000 unidades/hora.

CE300 - Con armario de control para CE300.

La cinta transportadora, de 200 mm de ancho, tiene
copas remachadas cada 300 mm.

CE300 - Con armario de control para CE300 e ICP.

El tiempo de cada unidad de masa se controla
mediante una fotocélula.
La tolva de entrada guía la unidad de masa hasta
una copa vacía.

DATOS TÉCNICOS
Rango de capacidad..............................hasta 2000 unidades/hora.
Rango de pesos..............................................................100-1500 g.
(según la capacidad y las características de la masa)
Altura de distribución....................................................... 3500 mm.
Fuente de alimentación........................................................0,55 kW.
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Elevador de copas con capacidad de hasta 3600
unidades/hora. Rango de pesos
entre 100-1500 gramos.

¿PARA QUIÉN?
Panaderías industriales

¿POR QUÉ UN CE500?

Fotocélula

Diseño flexible

Fácil de limpiar

MEDIDAS Y PLANOS [MM]
A–ALTURA DE DISTRIBUCIÓN
(MM)

B–ALTURA TOTAL (MM)

NÚMERO DE COPAS

1959 – 2070

2519 – 2630

2070 – 2192

2630 – 2752

19

2192 – 2315

2752 – 2875

20

2315 – 2438

2875 – 2998

21

2438 – 2560

2998 – 3120

22

18

23
24

2806 – 2928

3366 – 3488

25

2928 – 3052

3488 – 3612

26

3052 – 3174

3612 – 3734

27

3174 – 3297

3734 – 3857

28

3297 – 3420

3857 – 3980

29

3420 – 3543

3980 – 4103

30

3543 – 3665

4103 – 4225

31

3665 – 3776

4225 – 4336

32

3776 – 3897

4336 – 4457

33

B

A

350

3120 – 3244
3244 – 3366

350

2560 – 2684
2684 – 2806

Elevador de copas
de alto rendimiento
CE500
Un elevador de cinta vertical progresivo para transportar las
unidades de masa desde la boleadora hasta el fermentador
intermedio de cinta.
Un elevador de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable
para su uso en panaderías industriales o donde se requiera un
transporte vertical alto.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

OPCIONES

Capacidad de hasta 3600 unidades/hora.

Precio por copa por más de 24 uds.

Copas remachadas cada 300 mm.

Altura de distribución adicional.

Ancho de las copas: 160 mm.
El tiempo de cada unidad de masa se controla mediante una
fotocélula.
La tolva de entrada guía la unidad de masa hasta una copa vacía.
Altura de distribución adicional (opcional).
Altura de distribución por encima de 3897 mm (= 33 copas), precio
previa solicitud.
Fabricado en acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

MODELOS

Rango de capacidad..............................hasta 3600 unidades/hora.

CE500 - Con armario de control para el CE500.

Rango de pesos..............................................................100-1500 g.
(según la capacidad y las características de la masa)

CE500 - Con armario de control para el CE500 e ICP.

Altura máx. de distribución, 24 copas............................. 2806 mm.
Altura máx. de distribución, 33 copas........... 3897 mm (opcional).
Fuente de alimentación........................................................0,75 kW.
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Nuestra historia
Proporcionamos soluciones de
panificación personalizadas, sistemas
de equipos de manipulación de la masa
y líneas completas de panificación para
empresas de panificación profesionales.
Ofrecemos tecnología fiable con control de
precisión y flexibilidad en cuanto a pesos y tipos
de masa, así como un diseño fácil de usar que
ofrece a los profesionales de la panificación
libertad creativa al menor coste de propiedad.

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
513 82 Fristad, Suecia
www.sveba-dahlen.com
info@glimek.com

BAKERY

