
MÁQUINA DE MASA UFAP 700

La máquina UFAP 700 automática permite la producción continua de una tira de masa 
fina (5/10 mm mín.) de unos 12 cm de ancho, precocida o no, sin pérdida de material y 
sin esfuerzo particular por parte de un operador no especializado.

- Ritmo de producción: 180 ml/h aproximadamente

- La máquina se alimenta con una mezcla amasada de antemano (amasadora no 
suministrada). 

- La masa se lamina como la masa tradicional precocida para las samosas y rollitos o 
no precocida para los bocados o pasteles. La tira de masa producida se recupera a la 
salida de la máquina y se transfiere manualmente a una mesa, se amontona y después 
se corta al tamaño deseado 

*Fotografía no contractual
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Un conjunto de bastidor de acero inoxidable que lleva instalado:

- El bloque de extrusión de masa equipado con un motor con engranaje de velocidad 
variable;

- El bloque de laminado de la masa con espesor regulable, equipado con un motor con 
engranaje de velocidad variable;

- El bloque de transferencia de la masa bajo cocción y hacia la salida de la máquina, 
equipado con un motor con engranaje de velocidad variable;

- El bloque de cocción equipado con 4 elementos calefactores cerámicos de 1000 W; 

- Un armario de control eléctrico; fuente de alimentación: 220 V, 50 Hz, 5 kW

- La máquina ha sido construida en la CEE, es de acero inoxidable, está conforme a las 
normas y tiene un diseño sencillo y sólido 

- La máquina se instala sobre una mesa (preferiblemente de acero inoxidable) y 
produce una tira de masa continua precocida o no. 

Equipamiento de la máquina
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Salida de las tiras de
masa fina precocida

Bloque de precocido a

Armario de mandos

Motorreductor

Extrusor

Laminador ajustable

Admision de masa amasada4 kw


