
MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

CAPACIDAD:

KONIG

AUSTRIA

Automatiza y agiliza los procesos en la industria 
panadera disminuyendo tiempos de proceso y 
Disminución de mano de obra.

Estandarización de los pesos y formas de los productos.

Menos contacto del operario con el producto lo que 
Genera unas mejores prácticas de manufactura.

Aumento de productividad, disminuyendo costos de 
Producción.

NOTA:  Los valores mencionados en la siguiente tabla 
para información solamente se basa en la calidad de la 
harina típica centroeuropea y por lo tanto puede variar en 
su área.

Datos de rendimiento dependen de la consistencia de la 
masa, así como en el contenido de ingredientes en la 
masa al lado del agua y la harina:

info@citalsa.com

Contáctenos:

www.citalsa.com

DIVISORA BOLEADORA MINI REX MULTI KONIG

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CAPACIDAD DE LA TOLVA:

DIMENSIONES:

PESO:

División y boleado automáticos con la mejor relación 
precio/rendimiento.

Fácil manejo por una sola persona.

Opcionalmente también sobre bastidor con ruedas.

Excelente accesibilidad para una fácil y rápida limpieza.

La más pequeña máquina de cabezal de la familia Rex.

Capacidad hora de producción: 1.200 - 4800 unidades 
regulable de manera continua.

Tolva motorizada con capacidad para 15 kg de masa.

Rango total de pesos: 8  - 330 gr, de acuedo al 
tamaño del pistón

Construcción en acero inoxidable.

15 kilos de masa.

L x W x H 2.850 x 1500 x 1860 mm

450 kg
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ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA

DIVISORA BOLEADORA MINI REX MULTI KONIG

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

VOLTAJE:

AMPERIOS:

KWATTS:

MERCADOS A LOS QUE APLICA:

OPCIONALES:

NOTA:

ELÉCTRICA

3X220 voltios

10

0.75

Panaderías grandes que produzcan gran cantidad de 
pan bola, pan perro y tostada.

Estación de formado.

Correa de difusión de cinta, salida ajustable a dos y tres 
filas.

 Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

DIAGRAMA


