Laminador Paragon™

Modelo 2208

Montado sobre horno o portatil, el laminador
Paragon™ produce tortillas y chips de
consistente uniformidad con bajo
mantenimiento y facilidad de limpieza.

Diseñado para ser montado sobre horno,
el Modelo 2208 esta disponible con este
armazon de apoyo portatil, facil de limpiar.

Diseñado como un reemplazo directo
para los laminadores tipicos montados
sobre horno, el nuevo laminador de
Paragon™ entrega la precision y
simplicidad de un laminador de alta
produccion a las lineas de menor
capacidad.

Servicio simple

Rasgos distintivos

Rodillos de velocidad diferenciales
requieren solamente un alambre de
remocion delantero. Motores de
accionamiento directo eliminan el
mantenimiento de cadenas y catarinas.
Los rodillos y motores se reemplazan
en minutos.

■

Calidad superior del producto

■

■

■

■

Perfeccion de control de peso
Se asegura un peso individual de
producto de consistente uniformidad
con rodillos cilindricos montados entre
armazones de acero inoxidable de 11⁄4”
de espesor.

Limpieza facil
La contruccion del armazon permite una
limpieza facil.

El transportador de descarga de pérfil
cilindrico elimina doblezas de producto
y fracturas de tension. La calidad del
producto se mantiene a través de la
remocion constante de producto
acumulado.

■

■

Rodillos cilindricos de 22.5” de
ancho x 8.5” de diametro.
Rodillos de accionamiento directo de
velocidad diferencial.
Apoyo de rodillo trasero abisagrado
para el ajuste preciso de abertura.
Remocion continua de producto
acumulado.
Control mecanica de precision del
alambre de remocion, cepillo
cortador, asientos de lado y
transportadores de carga.
Diseño de armazon descubierto,
facil de limpiar.
Disponible con base portatil.

La Diferencia de Paragon™
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1 Ejes de apoyo de rodillo trasero abisagrado
en baleros para mantener la brecha de
rodadura y aliniamiento preciso a través de
los años.
2 La banda transportadora de perfil cilindrico
elimina doblezas de producto y fracturas de
tension.
3 Los rodillos y motores se reemplazan en
minutos en vez de horas.
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Modelo 2208 Paragon™
Montado sobre horno

Ancho de rodillo

22.5” / 571

Diametro de rodillo

8.5” / 216

Anchura general

45” /1143

Altura general

32” / 813

La altura y longitud del transportador
de descarga se determina por las
especificaciones provistas por el cliente.
Las dimensiones son redondeadas a la
pulgada/milimetro mas cercana.
Avances constantes e inovaciones de ingenieria
significan que éstas especificaciones estan sujetas
a cambio sin aviso previo.

Motores de engrane eliminan el mantenimiento
requerido para las bandas de accionamiento,
engranes cadenas.

Los laminadores Paragon estan protegidos por patentes
pendientes mundiales.

Más de 30 oficinas en todo el mundo.
Para información sobre la oficina más cercana,
comuníquese con nosotros.
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