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SISTEMA DE AGRUPACIÓN Y ALINEADO DE BAGELS
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GHD HARTMANN internacional
Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

Datos técnicos

Dimensiones del  Longitud:  aprox. 6400 mm
equipo: Anchura:   aprox. 1200 mm
  Altura de entrada:  aprox.  1220 mm
  Altura salida:  aprox. 1000 mm

Dimensiones del  Diámetro:  mín. aprox.  4 "(92 mm)
producto:                               máx. aprox.  5 "(130 mm)
  Altura:  mín. 20 mm, máx. 35 mm
  (Tolerancia máx. +/- 5 mm)

Capacidad:  aprox.15.000 bagels / h (dependiendo del producto)
 
Voltaje:  230/400 voltios / 50 Hz

Potencia necesaria:  aprox. 2 kW

Aire comprimido:  6,0 bar (ISO 8573-1)

Opcionales disponibles:
› Sistema de distribución de 2 carriles para una mayor capacidad
› Diseño a medida entre y 4-10 carriles
› Posibilidad de ejecución eléctrica de acuerdo a especificaciones UL  
 (EE.UU.) o CSA (Canadá) 
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Sistema modular para la distribución automática de productos de bagel de uno 
o más carriles de alimentación a un mayor número de carriles de transferencia 
con el fin de agruparlos, configurarlos y alinearlos antes de introducirlos en el 
envase.
El dispositivo permite una fácil selección de diferentes recetas y formatos de 
agrupación y tiene un diseño que garantiza un fácil acceso al interior del 
dispositivo para tareas de limpieza y mantenimiento. Propuesta de layout no vinculante.

BGA
Sistema de Agrupación y Alineado de Bagels
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Descripción general del equipo BGA:
Equipo dotado de amplios accesos que facilitan la visión 
del proceso, los ajustes, la limpieza y el mantenimiento
Bastidor, paneles y puertas fabricadas en acero inoxidable
Lado de operación dotado de barrera de luz como 
protección 
Cubiertas y protecciones de policarbonato transparente
Velocidad del sistema ajustable 
Cintas transportadoras de banda modular
Guías laterales de alineación ajustables manualmente
Sistema de distribución monocarril servo-motorizado 
(estándar)
Sistema multi-carril de agrupación y acumulación
Cuadro de control equipado con ventilador y sistema  
de filtro (estándar)
Sistema de control Omron  Realice el proceso de envasado completo  

 combinando un agrupador BGA y embolsadora  
 GBK de GHD Hartmann en una misma línea.    

Destacado:
Orientación del producto perfecta 
gracias al alineador en pendiente 
personalizado para cada proceso.

Opcional:
Sistema de distribución de 2  
carriles para una mayor capacidad.

Destacado:
Transporte de producto dotado de 
guías ajustables.

Destacado:
Monitoreo automatizado del flujo  
de producto y de la agrupación  
seleccionada.


