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Formadora de pizza de rodillos S32
Laminadora de rodillos para pizzas de hasta 31 cm de diámetro, con
giro automático. Incluye de serie pedal de funcionamiento.

Formadora laminadora para pizza de alta calidad fabricada
completamente en Italia. Diseñada para la preparación de bases
pizzas, pan, bollos, etc...Sistema de transmisión muy robusto y
duradero con engranajes fabricados en metal.Estructura enteramente
construida en acero inoxidable.La máquina trabaj...

Precio : 800.08 EUR * IVA no inc.          

Referencia : GS32    Enlace web :  Ver producto

Formadora de pizza de rodillos S42
Laminadora de rodillos para pizzas de hasta 40 cm de diámetro, con
giro automático. Incluye de serie pedal de funcionamiento.

Formadora laminadora para pizza de alta calidad fabricada
completamente en Italia. Diseñada para la preparación de bases
pizzas, pan, bollos, etc...Sistema de transmisión muy robusto y
duradero con engranajes fabricados en metal.Estructura enteramente
construida en acero inoxidable.La máquina trabaj...

Precio : 850.51 EUR * IVA no inc.          

Referencia : GS42    Enlace web :  Ver producto

Formadora de pizza de rodillos S42RP
Laminadora de rodillos paralelos para pizzas de hasta 40 cm de
diámetro. Especial para pizzas rectangulares (pizzas al corte). Incluye
de serie pedal de funcionamiento.

Formadora laminadora para pizza de alta calidad fabricada
completamente en Italia. Diseñada para la preparación de bases
pizzas, pan, bollos, etc...Sistema de transmisión muy robusto y
duradero con engranajes fabricados en metal.Estructura enteramente
construida en acero inoxidable.La máquina trabaj...

Precio : 887.53 EUR * IVA no inc.          

Referencia : GS42RP    Enlace web :  Ver producto

Pasta Fresca y Pizza | info@pastafrescaypizza.com Página 1

https://pastafrescaypizza.com/pizza/maquinas-para-hacer-bases-de-pizza/formadora-de-pizza-de-rodillos-s32.html
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Formadora de pizza de rodillos S42MR
Laminadora de un rodillo para pizzas de hasta 40 cm. Incluye de serie
pedal de funcionamiento.

Formadora laminadora para pizza de alta calidad fabricada
completamente en Italia. Diseñada para la preparación de bases
pizzas, pan, bollos, etc...Sistema de transmisión muy robusto y
duradero con engranajes fabricados en metal.Estructura enteramente
construida en acero inoxidable.La máquina trabaj...

Precio : 579.48 EUR * IVA no inc.          

Referencia : GS42MR    Enlace web :  Ver producto

Formadora de bases de pizza OEM Pressform PF33MT o PF35MT
platos lisos - Pizzaf...

¡las formadoras de masa de pizza en caliente nº1 en el mundo!Con
mas de 30 años de experiencia las Pressform PF33MT y PF35MT de
OEM son las formadoras de bases de pizza redondas en caliente para
pizza mas reconocidas con miles de clientes satisfechos en el
mundo.Construidas con la mejor calidad, son muy robustas y fiables.
El rápido calentamiento de la masa mientras se extiende no la
precuece y ti...

El trabajo manual para extender la base de la pizza requiere mucho
tiempo, fatiga y mucha experiencia. Oem simplifica esta fase con sus
formadoras en caliente, que modelan uniforme y velozmente la masa
de la pizza.Las formadoras en caliente son potentes y fáciles de
usar, eliminando el trabajo de ex...

Precio : 4095.33 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF33MT    Enlace web :  Ver producto

Formadora de bases de pizza OEM Pressform PF46MT - Pizzaform
Profesional

*** PRODUCTO DESCATALOGADO ***¡las formadoras de masa de
pizza en caliente nº1 en el mundo!Con mas de 30 años de experiencia
las Pressform PF-46MT de OEM son las formadoras en caliente de
bases redondas para pizza mas reconocidas, con miles de clientes
satisfechos en el mundo.Construidas con la mejor calidad, son muy
robustas y fiables. El rápido calentamiento de la masa mientras se
extiende no la...

*** PRODUCTO DESCATALOGADO ***El trabajo manual para
extender la base de la pizza requiere mucho tiempo, fatiga y mucha
experiencia. Oem simplifica esta fase con sus formadoras en caliente,
que modelan uniforme y velozmente la masa de la pizza.Las
formadoras en caliente son potentes y fáciles de usa...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF46    Enlace web :  Ver producto
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Formadora de bases de pizza OEM Pressform PF50MT - Pizzaform
Profesional

¡las formadoras de masa de pizza en caliente nº1 en el mundo!Con
mas de 30 años de experiencia las Pressform PF-50MT de OEM son
las formadoras en caliente de bases redondas para pizza mas
reconocidas, con miles de clientes satisfechos en el
mundo.Construidas con la mejor calidad, son muy robustas y fiables.
El rápido calentamiento de la masa mientras se extiende no la
precuece y tiene las ventajas...

El trabajo manual para extender la base de la pizza requiere mucho
tiempo, fatiga y mucha experiencia. Oem simplifica esta fase con sus
formadoras en caliente, que modelan uniforme y velozmente la masa
de la pizza.Las formadoras en caliente son potentes y fáciles de
usar, eliminando el trabajo de ex...

Precio : 6029.63 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF50    Enlace web :  Ver producto

Formadora de bases de pizza OEM Pressform PF45MTE - Pizzaform
Industrial

¡La mejor formadora de bases del mercado para altas
producciones!Con mas de 30 años de experiencia las Pressform
PF-45MTE de OEM son las formadoras en caliente de bases
redondas para pizza mas reconocidas, con miles de clientes
satisfechos en el mundo.Construidas con la mejor calidad, son muy
robustas y fiables. El rápido calentamiento de la masa mientras se
extiende no la precuece y tiene las ven...

El trabajo manual para extender la base de la pizza requiere tiempo,
fatiga y mucha experiencia. Oem simplifica esta fase con sus
formadoras en caliente, que modelan uniforme y velozmente la masa
de la pizza. Las formadoras en caliente son potentes y fáciles de usar,
te quitan la fatiga de extender ...

Precio : 7765.81 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF45MTE    Enlace web :  Ver producto

Formadora de bases de pizza OEM Pressform PF50MTE - Pizzaform
Industrial

¡La mejor formadora de bases del mercado para altas
producciones!Con mas de 30 años de experiencia las Pressform
PF-50MTE de OEM son las formadoras en caliente de bases
redondas para pizza mas reconocidas, con miles de clientes
satisfechos en el mundo.Construidas con la mejor calidad, son muy
robustas y fiables. El rápido calentamiento de la masa mientras se
extiende no la precuece y tiene las ven...

El trabajo manual para extender la base de la pizza requiere tiempo,
fatiga y mucha experiencia. Oem simplifica esta fase con sus
formadoras en caliente, que modelan uniforme y velozmente la masa
de la pizza. Las formadoras en caliente son potentes y fáciles de usar,
te quitan la fatiga de extender ...

Precio : 8120.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF50MTE    Enlace web :  Ver producto
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Formadora de bases de pizza MPF33

La moldeadora PF es la máquina ideal para el modelado rápido de
discos para pizza.Características técnicasPlatos cromadosAjuste
rápido del espesor del disco de masaControl separado de la
temperatura de los platosControl electrónico del tiempo de
presiónDatos técnicosPeso de la masa: 100-270 grPlato: 33
cmConsumo: 3,6 KwAlimentación 400/3/50 HzDimensiones:
560x430x750 mmPeso: 100 Kg

Precio : 3312.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF33    Enlace web :  Ver producto

Formadora de bases de pizza MPF45

La moldeadora PF es la máquina ideal para el modelado rápido de
discos para pizza.Caracteristicas técnicasPlatos cromadosAjuste
rápido del espesor del disco de masaControl separado de la
temperatura de los platosControl electrónico del tiempo de
presiónDatos técnicosPeso de la masa: 100-500 grPlato: 45
cmConsumo: 5,6 KwAlimentación 400/3/50 HzDimensiones:
670x550x860 mmPeso: 130 Kg

Precio : 4110.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PF45    Enlace web :  Ver producto
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