
MÁXIMA EFICIENCIA AL LAMINAR Y PLEGAR

Una velocidad de cinta muy alta y una gran abertura de los cilin-
dros. Cuatro potentes motores de accionamiento. Con la 
Compas 4.0 laminará con mucha más rapidez y reducirá los 
costes operativos.

MANEJO SUPERSENCILLO Y TRABAJO SIN ERRORES

Un manejo intuitivo tan sencillo como con un smartphone. Los 
innovadores sistemas de asistencia ayudan a evitar errores. Con 
la Compas 4.0 cualquiera puede trabajar inmediatamente con 
una alta productividad.

FIABILIDAD LEGENDARIA

Más de 65 años de experiencia del líder en innovación combina-
dos con la calidad suiza. La Compas 4.0 es especialmente dura-
dera, robusta y preparada para el futuro.
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EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO
& INDUSTRIA ALIMENTICIA

LAMINA CUALQUIER MASA

Una pareja de cilindros de grandes dimensiones y 
cuatro accionamientos individuales. Parámetros ópti-
mos para laminar y enrollar. La Compas 4.0 lamina 
cualquier masa de manera homogénea y sin estrés.

MÁXIMA VELOCIDAD

La Compas 4.0 es tan rápida que podrá alimentar las 
líneas de producción de pastelería o máquinas para 
croissants con hasta 800 kg de masa por hora. Los 
cuatro innovadores accionamientos individuales garan-
tizan que la masa se lamine siempre de forma óptima 
para obtener así el máximo rendimiento.

LAMINADORA VAIVÉN

COMPAS 4.0 Pro 
SSH7807H.A0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ejecución:

Ancho de cinta transportadora:

Abertura de cilindros:

Diámetro de cilindros:

Acero inoxidable

715 mm

0,2 – 55 mm

99 mm

Sistema de accionamiento: 4 accionamientos indiv.

Velocidad de laminado: 10 – 105 cm/s

Pantalla:

Operación:

Sistema de asistencia:

Pantalla panorámica 10.1”

i-Touch

Si

Potencia: 1,8 kW

Voltaje: 380 V / 50 Hz

Dimensiones en posición de trabajo: 3850 × 1400 mm

Dimensiones en posición de descanso: 3530 × 1400 mm

Peso: 405 Kg

La innovadora Compas 4.0 rede�ne el laminado:
- Los cuatro accionamientos individuales únicos

ofrecen un gran abanico de nuevas posibilidades
para procesar la masa.

- El revolucionario manejo i-Touch le ofrece un apoyo
integral y rede�ne por completo el «sencillo
manejo» de las laminadoras.

- Gracias a su forma de trabajar extremadamente
cuidadosa puede realmente laminar cualquier
masa.

- Su extraordinaria potencia permite alimentar todas
las líneas de producción de 700 mm de ancho.


