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GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Alemania

Teléfono: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Sitio web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN internacional
Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

Datos técnicos

Dimensiones del Longitud:  aprox.  4100 mm
equipo: Anchura:  aprox.  1600 mm
 Altura:  aprox. 2300 mm
 (las dimensiones pueden variar dependiendo de la
  configuración elegida por cada cliente)

Dimensiones del Diámetro:    170-400 mm
producto: Espesor:   5-20 mm
 (para otras dimensiones consultar con GHD Hartmann)
 
Capacidad:  hasta 80 productos/min por línea de apilado o 
 20 pilas de 4 productos/min

Voltaje: 400 voltios / 50 Hz

Potencia necesaria:  aprox. 5,0 kW

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

Opcionales disponibles:
› Sistema de presión superior para aplanado de productos
› Modulo de inspeción y rechazo de productos
› Dispositivo de girado de productos
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Máquina totalmente automática para formar pilas de productos, especialmente 
para productos redondos planos como el pan libanés. La versión estándar 
puede ampliarse para satisfacer necesidades especiales en función de los 
requisitos de salida y el formato del producto. Los productos individuales 
grandes son alimentados continuamente en la dirección de la marcha y 
apilados de forma controlada. Las pilas de productos se envían una tras otra 
de forma controlada a los siguientes dispositivos de procesamiento.
El diseño claro y fácilmente accesible permite un fácil ajuste, limpieza e 
inspección.

Destacado: versatilidad
Equipo adapatble para trabajar con 
diferentes tamaños de productos y 
patrones de apilado.

Opcional:
Aplanado y giro del producto.

Destacado:
Rechazo en línea de productos, 
incluida la bandeja de recogida.

STV 41
Apilador automático

›

›

›

›

Características generales del 
equipo STV 41:
Entrada continua de productos sin 
clasificar en carriles
Patrones de apilado según receta
Velocidad del proceso ajustable
Estructura modular

Destacado:
Descarga continua de productos 
apilados.

Propuesta de layout no vinculante.
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