
Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis. SMEC111A du 04/01/13  

CARACTERÍSTICAS 

Variador de velocidad 
Permite adaptar la velocidad de la cinta de vaciado al 
ritmo de trabajo (máx. 1800 piezas de masa/hora). 

Pack Pro (4 ventiladores + extractor de 
humedad) Permite el secado de las bolsas 
durante el ciclo automático de limpieza germicida. 

 
 

 
 

 
 

 
(*) : Información dada a título indicativo para trabajo sin reposo en 
amasadora. Pueden variar según la naturaleza de la masa (% de 
levadura, temperatura de la masa, temperatura del local, tiempo 
de fermentación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tren automático : Pesadora + Cámara de reposo 
+ Formadora + Cinta de evacuación. 

Máquina para reposar piezas de masa, con carga automática desde una divisora volumétrica y vaciado 
automático a una formadora. 

USO 

CÁMARA DE REPOSO 
Modelo BMF LEADER con carga automática 

Enharinador central 
Permite enharinar las bolsas antes de cargarlas. 

OPCIONES 

Cargador de bolas 
Cargador equipado con un cono de 
entrada y una cinta curva horizontal. 
Permite la carga de piezas de masa 
preboleadas. 

Lámparas UV 
Acción germicida con temporizador automático. 

Segunda cinta de transferencia 0,75m o 1m 
Permite la alimentación de una boleadora con 
inversión de la cinta de vaciado. 

Cámara totalmente encapsulada 

Cubierta de Dibond® inalterable y carcasa de chapa 
pintada. Seguridad e higiene óptimas. 

Máquina montada sobre 4 ruedas, 2 con freno. 
Fácil de mover gracias a las ruedas de poliamida Ø80. 

Modularidad de las configuraciones 
Permite adaptarse a sus instalaciones y métodos de 
trabajo. 

Selector de número de bolsas de carga. 
Permite cargar todos las bolsas de la 
armadura, uno menos o dos menos. 
Esto permite modular el tiempo de reposo en 
función de la cadencia. 

Modulo-Clips® (Clips modulares) 
Permite cambiar la capacidad de su camara con 
el tiempo (ver tabla de capacidad), sin cambiar 
las armaduras (de 5 a 8 bolsas). 

Estructura de tubo de acero inoxidable soldado. 
Resistencia y rigidez óptimas. 

CAPACIDADES (*) 

Modelo 
Ctidad 
bolsas 
total 

Ctidad 
bolsas 
utiles 

Ctidad 
arm-
adura 

Lg 
arma-
dura 

Peso 
max / 
bolsa 

BMF-LEA-60/44/8 480 352 60 140 550g 

BMF-LEA-70/54/8 560 432 70 140 550g 

BMF-LEA-60/44/7 420 308 60 140 650g 

BMF-LEA-70/54/7 490 378 70 140 650g 

BMF-LEA-48/35/7 336 245 48 170 700g 

BMF-LEA-56/43/7 392 301 56 170 700g 

BMF-LEA-48/35/6 288 210 48 170 800g 

BMF-LEA-56/43/6 336 258 56 170 800g 

BMF-LEA-48/35/5 240 175 48 170 1000g 

BMF-LEA-56/43/5 280 215 56 170 1000g 
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ESPACIO 

PESO — EMBALAJE HYGIENE — SECURITE 

 

1- Escotilla de acceso a la zona de 
carga  

2- Cargador de bolas 

3- Columpio equipado con pinzas 
modulares 

4- Alfombra de vaciado 

5- Longitud de la cinta de 
transferencia 0,75m o 1m  

6- Germicida con lámpara UV 

7- Gancho para la caja de control  

8- Caja de control 

9- Armario eléctrico 

10- 3 tomas para la conexión de la 
báscula, la tupí y la cinta de descarga 

11- Carcasa del motor 

12- Carcasa del cableado 

13- 2 ruedas con freno Ø80 

14- 2 ruedas Ø80 

15- Opción de enharinado central 

16- Cinta alimentadora de bolas 
 

2 anchos 
de 
armadura 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 

La balancelle BMF LEADER est conforme : 
• A la directive machine 2006/42/CE 

• Au code du travail. 

Modèle Peso en Kg 

BMF LEADER 600 

 

PRESENTACIÓN 

• 

• 

• 
• 

400 Volts / 50 Hz / 1,5 kW max. / 10 A max. 
400 Volts / 60 Hz / 1,5 kW max. / 12 A max. 
230 Volts / 50 Hz / 1,5 kW max. / 17 A max. 
230 Volts / 60 Hz / 1,5 kW max. / 20 A max. 

Alimentación: cable de 5 m con enchufe macho 
TRI+T+N 

Distribuido 
por : 


