
Harina (kg) 

1,5 -30 

• :t • 1,8 -40

2,2 -50 

2,5 -62,5 

2,5 -80 

2,8 -100 

. - . .. 

Modelo 
Potencia total 

(kW) 

. - • • 

• • 1,5 

• :t -2,57 

• -4,55 

• -4,55 

• .. -6,8 

• -8,4 

• .. : ' 

Modelo 

. • 

. • 477 

. : . -565 

-588 

-588 

. .. -735 

735 

. .. 

2,5 -45 

3 -60 

3,5 -80 

4 -100 

4 -130 

4,5 -160 

.. 

Peso neto 

(kg) 

225 

360 

417 

417 

630 

705 

1000 

1150 

1250 

1250 

1450 

1530 

1 -15 

1,2 -20 

1,3 -30 

1,5 -37,5 

1,5 -50 

1, 7 -60 

Velocidad 
Espiral SOHz 

(rpm) 

100 -200 

100 -200 

103 -207 

103 -207 

103 -207 

103 -207 

50 

70 

80 

110 

150 

200 

250 

.. 

Velocidad 

Artesa SOHz 

(rpm) 

10 -20 

7 -14 

7.5 -15 

7.5 -15 

10 -20 

10 -20 

Velocidad Espiral 
60Hz 

(rpm) 

100 -200 

100 -200 

100 -200 

103 -207 

103 -207 

103 -207 

103 -207 

Dimensiones {mm) 

D 

1370 791 1892 

1550 911 1705 

1560 886 1795 

1560 936 1795 

1630 870 1890 

1620 881 1995 
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Velocidad 

Artesa 60Hz 

(rpm) 

10 -20 

7 -14 

7.5-15 

7.5-15 

10 -20 

10 -20 

590 

675 

771 

771 

875 

980 

SPIRAL EVO 

Gama amasadoras de espiral 

131 

153 

188 

138 

224 

203 

@eoNGARD 
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Optimiza la oxigenación mientras limita el aumento 
de temperatura de la masa

Una artesa más grande

La ampliación del recipiente reduce el área de 
contacto entre las paredes y la barra 
divisora. El resultado: se limita y controla el 
aumento de temperatura garantizando un buen 
amasado en proporciones tanto grandes como 
pequeñas.

2 Velocidades de rotación

De serie en todos los modelos, permiten realizar la 
mezcla (rotación lenta en 1ª velocidad o fresado

y rotación rápida en 2ª velocidad) para 
obtener un resultado óptimo del amasado y 
oxigenación. 

Inversión del sentido de la rotación

Efectuarlo durante la mezcla, la inversión de 
la dirección de rotación de la artesa promueve 
la mezcla homogénea de la masa. Disponible en 
los modelos de 80 en adelante.

Al final del amasado, también permite una limpieza 
más fácil de la artesa.

Promueve un mejor control de la calidad del amasado

Una sonda de temperatura infrarroja 
(opcional) ()

Comunica en todo momento la temperatura en 
la superficie de la masa.
Es posible programar la sonda a través del 
control electrónico para que no exceda el 
umbral de temperatura máximo deseado por el 
usuario.

No es necesario vigilar las diferentes fases del 
amasado. En cuanto la masa alcanza la 
temperatura previamente establecida al comienzo 
de la receta, suena una alarma audible y el 
amasado se detiene automáticamente. 

Consistencia del amasado

Para una receta concreta, se aplica el 
mismo programa de amasado 
independientemente de la cantidad, mientras 
que otros equipos pueden requerir un reajuste 
de los programas actuales para limitar el 
calentamiento de la masa.  

Una cubierta transparente

Suministrado de serie, la cubierta de 
PMMA resistente a los golpes mantiene un 
control visual del proceso de amasado, al tiempo 
que limita las emisiones de polvo de harina. 
Las capotas también se pueden entregar con 
una rejilla de seguridad adicional.





Robustez, Seguridad, Ergonomía, Confort 

• La cubierta transparente de PPMA, más gruesa 
(+30%) y resiste a los impactos, está equipada con 
un sistema retención de golpes al cerrar (a partir 
del modelo 80)

• La estructura de acero, ampliada y reforzada, 
permite una mejor ventilación del motor (1 motor 
para los modelos 50 y 70 - 2 motores a partir del 
modelo 80)

• El panel de alimentación está ubicado en una caja 
IP55 para proporcionar una protección óptima 
contra el polvo de harina y las pulverizaciones de 
agua.

• Las amasadoras están equipadas con 3 ruedas 
para desplazamientos y 2 estabilizadores. 

•El diámetro de la artesa es más ancho para
facilitar el uso y la limpieza.

• La espiral, el divisor y la artesa () están
fabricados en acero inoxidable. El borde enrollado
de la artesa agrega rigidez extra al equipo.

•Todas las amasadoras cumplen con los estándares
CE vigentes: rejilla de protección de la polea,
protección de los rodillos de sujeción, cubierta
de plástico con una abertura estrecha reservada
únicamente para la introducción de los ingredientes,
que impide el acceso a la espiral durante el amasado.

• La transmisión por correa trapezoidal mejora el
contacto con las poleas y garantiza un nivel de
sonido por debajo de 58 dB.

Hacer de la tecnología un activo real en el uso de las 
amasadoras

 Control electromecánico

Incluye todas las características básicas para 
un amasado de calidad: dos temporizadores 
que administran las velocidades 1 y 2 de la 
amasadora, un selector que permite activar cada 
velocidad de forma independiente, un selector que 
activa la dirección de rotación de la artesa y un 
botón de encendido/apagado. 

 Control electrónico

Permite trabajar tanto en modo manual 
como automático, según las necesidades del 
usuario. Gracias a sus diversos programas, es 
posible administrar el tiempo de amasado en 
primera y segunda marcha, programar sus 
propias recetas incorporando, gracias a la 
nueva funcionalidad «Paneotrad ®», periodos 
de descanso entre cada fase de amasado, para 
gestionar la inversión de la rotación de la cuba 
durante el mezclado o durante la fase de 
extracción de la amasadora con la tapa abierta. 
El control electrónico también permite la gestión de 
la sonda de temperatura infrarroja para un 
trabajo preciso de la masa.

Control electromecánico para modelos de 80 y más

Control electromecánico para los modelos 50 y 70

Control electrónico

Spiral EvO 80 equipada con cubierta de PMMA y rejilla de seguridad. 

Nueva 

Característica 

« Paneotrad® »




