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Argental
Sobadora Blindada

LO MEJOR PARA UN TRABAJO IMPOR TANTE
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La Sobadora Blindada de ARGENTAL,
es una máquina que, por diseño,
performance y trayectoria, tiene un
consolidado liderazgo en el mercado de la
panificación, especialmente cuando se
trata de cubrir necesidades de
determinados productos que requieren un
sobado óptimo.
Sólida, confiable y duradera, construida
con la más avanzada tecnología, la
Sobadora Blindada de ARGENTAL cumple
normas internacionales de seguridad y
está preparada para responder a las tareas
más exigentes, requisitos imprescindibles
para el logro de máximos resultados.

Características
• Laterales de sólida fundicion.
• Bandeja recuperadora de
harina.
• Regulación milimétrica mediante
roscas, en ambos lados del
cilindro que aseguran un espesor
uniforme en todo el ancho de
masa.
Equipada con parada de
seguridad. El usuario realiza
esta operación sin necesidad
de utilizar mas manos.

• Sistema a sinfín y engranaje
fresado.
• Lubricación de todo los
movimientos de la máquina con
sólo dos graseras.

Especificaciones técnicas:
Ancho

Largo

Alto

Motor

Peso

132 cm

140 cm

157 cm

4 HP

471 Kg.

Cilindros de acero de
165 mm de diámetro y
velocidad periférica ideal
para un refinamiento
perfecto del bastón sin
dañar la masa.

• Tercer rolo de seguridad y
diseño antiaccidentes.
• En dos versiones: en acero
inoxidable y pintada.
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