Automática / Semi-automática
Perfecta divisora y formadora desde 1927
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Fortuna Semi-automática

La Compacta
La Fortuna Semi-automática, está desde hace décadas ininterrumpidamente al servicio de muchas panaderías. Mediante su sólida
elaboración y lubricación continua, se garantiza una larga vida útil.
La Fortuna Semi-automática conduce la acción amasadora desde la
prensa central y la divisora, resultando a la perfección y se asemeja
al amasado artesanal del panadero. Mediante el levantamiento automático del plato divisor hasta a la mayor oscilación del amasado,
obtienen los panecillos el espacio necesario para levitar.
Resultado óptimo
Con Fortuna Semi-automática los panecillos resultan perfectamente formados y redondos. La deposición se realiza con la terminación hacia abajo.
Requerimiento mínimo de espacio
Mediante su construcción compacta, Fortuna Semi-automática se puede
instalar sin problemas en los espacios más reducidos de la panadería.
Divisora precisa
La Fortuna Semi-automática se puede utilizar también como una
máquina divisora eficaz y rendidora.
Lubricación automática continua
Todos los elementos de engranaje funcionan constantemente con
un baño de aceite. Este procedimiento garantiza una operación
admirablemente silenciosa por parte de la máquina.
Ahorro y eficiente consumo eléctrico
Mediante el rodamiento accionado y el ciclo automatizado de transmisión, resulta un bajo consumo eléctrico de la máquina.

Limpieza simple
Para limpiar, el dispositivo divisor de la máquina se puede abrir
hacia la izquierda o derecha, tal como lo requiera el espacio de la
panadería.
Larga vida útil
Inclusive con un uso muy intenso, gracias a la garantía de calidad
Fortuna, la cual se cuenta desde hace décadas, se asegura un uso
fiable de la máquina.

Datos técnicos
Tamaño

División

Peso masa panecillo

Peso masa p/ máquina

2

30

24-60 g

720-1.800 g

3

30

32-70 g

960-2.100 g

4

30

40-110 g

1.200-3.300 g

2

52

12-28 g

620-1.460 g

3

52

15-36 g

780-1.900 g

4

36

32-70 g

1.150-2.520 g

5

14

100-300 g

1.400-4.200 g

5

20

60-200 g

1.200-4.000 g

Peso

aprox. 330 kg

Potencia de accionamiento

aprox. 0,74 kW

La especi caciones técnicas pueden estar sujetas a modi caciones

Fortuna Automática

La Robusta
La Fortuna Automática es el clásico indestructible para cada panadería. Gracias a su robusta construcción, es la ya experimentada máquina divisora y formadora especialmente durable, de fácil
mantenimiento y de muy simple uso. Su tamaño compacto permite
que pueda ser ubicada en los espacios más reducidos de la panadería. Gracias a la adaptación óptima del peso y consistencia de
la masa, la máquina Fortuna Automática produce la masa fermentada, ofreciendo como resultado unos panecillos uniformemente
redondos, presentandolos como si fueran hechos a mano.
Construcción estable
La Fortuna Automática, a través de un extraordinario diseño y fabricación, su construcción es robusta y estable.
Rápida operación
La máquina es controlada y se pone en marcha mediante una palanca de carga, la cual es operada con una sola mano.
División uniforme
Mediante la presión ajustable, puede cualquier tipo de masa – ya
sean blandas o duras, tiernas o ya fermentadas – con la dosificación exacta, ser dividida.
Resultado óptimo
Mediante una óptima consistencia de la masa y ajuste del peso, la
masa fermentada resulta uniforme y redonda.

Procedimiento de colocación
Según las diversas exigencias, la Fortuna Automática se puede
también utilizar solo para dividir la masa.
Lubricación automática continua
Todos los elementos de engranaje funcionan constantemente con
un baño de aceite. Este procedimiento garantiza una operación
admirablemente silenciosa por parte de la máquina, asi como una
larga vida útil.

Datos técnicos
Tamaño

División

Peso masa panecillo

Peso masa p/ máquina

2

30

24-60 g

720-1.800 g

3+

30

32-80 g

960-2.400 g

4

30

40-110 g

1.200-3.300 g

2

52

12-28 g

620-1.460 g

3

52

15-36 g

780-1.900 g

4

36

32-70 g

1.150-2.520 g

4

20

60-160 g

1.200-3.200 g

Peso

aprox. 540 kg

Potencia de accionamiento

aprox. 1,6 kW

La especi caciones técnicas pueden estar sujetas a modi caciones
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