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RONDO Burgdorf AG
Heimiswilstrasse 42
3400 Burgdorf/Switzerland
Tel. +41 (0)34 420 81 11
Fax +41 (0)34 420 81 99
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
Via Lago di Albano, 86
36015 Schio (VI)/Italy
Tel. +39 0445 575 429
Fax +39 0445 575 317
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
Hoorwaldstrasse 44
57299 Burbach/Germany
Tel. +49 (0)2736 203-0
Fax +49 (0)2736 203130
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
PAE «Les Pins»
67319 Wasselonne Cedex/France
Tel. +33 (0)3 88 59 11 88
Fax +33 (0)3 88 59 11 77
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Unit 7, Chessington Park
Lion Park Avenue
Chessington, Surrey KT9 1ST/UK
Tel. +44 (0)20 8391 1377
Fax +44 (0)20 8391 5878
info.uk@rondo-online.com

000 RONDO Rus
Dmitrovskoye chaussee, 163A, b. 2
Office 18.5 / Business Center SK Plaza
127495 Moscow/Russia
Tel. +7 (495) 419 51 23
Fax +7 (495) 419 51 25
info.ru@rondo-online.com

RONDO Asia
Regional Office
A-2-21, Jalan Kuchai Maju 2
Kuchai Entrepreneurs Park
Jalan Kuchai Lama
58200 Kuala Lumpur/Malaysia
Tel. +60 3 7984 55 20
Fax +60 3 7984 55 95
info.my@rondo-online.com

RONDO Inc.
100 State Street
Moonachie, N.J. 07074/USA
Tel. +1 201 229 97 00
Fax +1 201 229 00 18
info.us@rondo-online.com

RONDO Inc.
267 Canarctic Drive
Downsview, Ont. M3J 2N7/Canada
Tel. +1 416 650 0220
Fax +1 416 650 9540
info.ca@rondo-online.com

www.rondo-online.com



¿Cómo se consigue más sitio?
Aprovechándolo al máximo.

flexibles
rentables
versátiles

concentradas

En el sector de bollería y pastelería artesanal, el espacio y el tiempo 
suelen ser bienes escasos. RONDO le ofrece las soluciones óptimas 
para fabricar eficientemente bollos y pasteles incluso en pequeños 
obradores.

La cortadora RONDO Cutomat o la mesa de corte RONDO se encar-
gan de la laboriosa tarea de cortar las bandas de masa. Así, usted y 
sus empleados tendrán más tiempo para rellenar, plegar y decorar 
sus productos.

Ya sean cuadradas o triangulares, redondas o con formas creati-
vas, las piezas de masa siempre tendrán la misa forma, el mismo 
tamaño y el mismo peso, garantizando una calidad constante.

Puede confiar en las máquinas RONDO. En ellas se acumulan dé-
cadas de experiencia, pasión por la pastelería, buenas ideas, crea-
tividad y perfeccionamiento técnico; ergonomía estudiada a fondo 
y gran durabilidad. Son las cualidades de siempre en RONDO – 
Dough-how & more.
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5Modelos Cutomat

RONDO Cutomat es una laminadora que lleva incorporada una es-
tación de corte: es la solución ideal cuando se tiene poco espacio. 
En cinco sencillas etapas usted elaborará cualquier tipo de masa, 
convirtiéndola en productos de pastelería de primera calidad; de 
un modo racional, eficiente, constante y seguro.

¿Cómo laminar y cortar con mayor eficacia?
Combinando las dos operaciones.

Estación de corte robusta
La estación de corte doble se maneja cómodamente 
estando por delante de ella. Usted ajusta la presión de 
corte como mejor convenga a la masa en cada ocasión. 
Los rodillos de contrapresión situados debajo de la 
cinta de plástico garantizan un corte limpio con la 
mínima presión.

Fáciles de limpiar
La superficie de todas las Cutomat es muy lisa, y no 
hay prácticamente ningún tornillo visible. Gracias a su 
moderno diseño y al acreditado sistema de rascado-
res, usted limpiará la máquina de forma rápida y fácil, 
sin necesidad de herramientas.

Necesitan poco espacio
Las dos mesas de la máquina se pliegan hacia arriba. 
La máquina se desplaza fácilmente. Y así queda sitio 
libre para otros trabajos.

Rondomat-Cutomat
Laminadora y cortadora mecánica que aúna 
ergonomía, rendimiento e higiene.

Manomat-Cutomat y Automat-Cutomat
Laminadoras y cortadoras mecánicas para satisfacer 
las mayores exigencias de rendimiento. El modelo 
Manomat-Cutomat dispone de un dispositivo de cierre 
de los rodillos que se ajusta manualmente. En la 
Automat-Cutomat el ajuste se efectúa automática-
mente.

La Cutomat apropiada para cada necesidad
La Rondomat-Cutomat mecánica combina ergonomía, rendimien-
to e higiene.

Manomat-Cutomat y Automat-Cutomat han sido diseñadas para sa-
tisfacer las máximas exigencias de rendimiento. El modelo Automat- 
Cutomat tiene un dispositivo de cierre automático de los cilindros 
que asegura que la distancia entre los rodillos se vaya reduciendo 
siempre por etapas en la misma medida. En el modelo Manomat-
Cutomat, esas etapas se ajustan manualmente.

Con la Rondostar-Cutomat electrónica logrará una productividad 
aun mayor: Usted memoriza en el sistema un programa para cada 
producto. Luego sólo tiene que manejar las operaciones usando la 
pantalla táctil en color y unos símbolos muy fáciles de entender.

Cinco pasos muy sencillos

1.  La masa es laminada 
 cuidadosamente.

2. Cambie a velocidad de corte.

3. Active los rodillos de corte.

4.  La banda de masa es cortada  
con la forma deseada.

5.  Rellene y pliegue los productos  
en la cinta de salida.

Rondostar-Cutomat
Laminadora y cortadora electrónica con programas en 
pantalla táctil en color para cada producto.



7Mesas de corte

Mesas de transferencia para masa delicadas
Las masa pegajosas, quebradizas o que no se puedan 
enrollar las transportará usted directamente a la mesa 
de corte usando la práctica mesa de transferencia. 

Elaboración racional de croissants
¿Elabora usted croissants? Entonces ya sabe cómo es 
eso: enrollarlos a mano cuesta mucho tiempo. Con 
nuestra formadora Rondinette confeccionará rápida 
y eficazmente croissants de distintos tamaños. Los 
triángulos de masa ya cortados en la mesa de corte o 
en el Cutomat son colocados fácilmente en la cinta de 
entrada de la Rondinette y enrollados mullidos.

Resistentes y duraderas
Con su robusto diseño de acero inoxidable, las laminadoras 
y las mesas de corte tienen garantizada una vida útil muy 
larga.
Le ofrecemos mesas de corte de 2,6 m y 3,6 m de largo. 
Opcionalmente también puede adquirirlas con velocidad 
variable.

Las laminadoras y las mesas de corte de RONDO se complemen-
tan extraordinariamente. Juntas forman una línea de producción 
artesanal versátil y armonizada. Sobre la mesa, usted va cortando 
la banda de masa con diferentes formas; al mismo tiempo puede 
ir procesando el siguiente bloque de masa en la laminadora. Así 
ahorrará tiempo. Y aumentará la productividad de su empresa.

¿Cómo se racionaliza la producción?
Con un equipo experimentado y sincronizado.

Cuatro pasos que ahorran tiempo

1.  La masa es laminada y enrollada cuidadosamente en la 
laminadora. 

2.  Ponga la banda de masa sobre la mesa de corte, donde 
volverá a ser desenrollada.

3. La banda de masa es cortada con la forma deseada.

4. Rellene y pliegue los productos en la mesa de corte.



Formas esporádicas
Con rodillos de corte manual para triángulos, cuadrados, 
rectángulos y productos redondos.

Rectangulares y cuadrados
Con los rodillos de corte transversal y longitudinal se establece  
la base de muchos productos de pastelería plegados.

Donuts y berlinas
Con rodillos de corte redondo y anular.

Formas especiales
Con rodillos de corte tándem.

Croissants perfectos
Con rodillos de corte en zigzag y longitudinal.

Las mejores decoraciones
Con los rodillos de corte redondo y ovalado con bordes lisos 
u ondulados.

9Rodillos de corte

Con los rodillos de corte RONDO convertirá la banda de masa rápida 
y fácilmente en piezas con las formas que quiera, y siempre del mis-
mo tamaño, con el mismo peso y con la misma forma. Utilizando el 
amplio surtido de rodillos de corte materializará sus ideas a la per-
fección: con precisión, homogeneidad y gran variedad de formas.

¿Cómo lograr que el producto siempre sea 
 homogéneo? Con un corte perfecto.



Sujeto a modificaciones técnicas. Deben cumplirse las instrucciones del manual  sobre seguridad y el tipo específico.  
Deben observarse las placas de las máquinas con prohibiciones, indicaciones y avisos según el manual.

11Datos técnicos

duraderas
robustas

compactas
eficientes

   

 SFT 262 SFT 262 V SFT 362 SFT 362 V PPT 150 PPT 250

Ancho de mesa 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm 650 mm 650 mm

Ancho de banda 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm

Ancho total 970 m 970 mm 970 mm 970 mm 850 mm 850 mm

Longitud de mesa total 2650 mm 2650 mm 3550 mm 3550 mm 1600 mm 2530 mm

Longitud total 3270 mm  3270 mm  4170 mm  4170 mm  1700 mm 2630 mm 
  incl. extracción incl. extracción incl. extracción incl. extracción 

Altura 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 805 – 1000 mm 805 – 1000 mm

Velocidad de banda 3,6 m/min 0,8 – 7 m/min 3,6 m/min 0,8 – 7 m/min 0,9 – 55 m/min 0,9 – 55 m/min

Potencia del motor 1,1 kVA/0,7 kW 1,1 kVA/0,7 kW 1,1 kVA/0,7 kW 1,1 kVA/0,7 kW 0,6 kVA/0,4 kW 0,6 kVA/0,4 kW

Voltaje 3 × 200 – 420 V, 1 x 200 – 460 V, 3 × 200 – 420 V, 1 x 200 – 460 V, 1 × 200 – 460 V,  1 × 200 – 460 V, 
  50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 
   3 x 200 – 460 V,  3 x 200 – 460 V,  
   50/60 Hz  50/60 Hz

Segunda estación de corte – – opcional opcional – –

Estación de corte accionada – – opcional opcional  – –

Peso 170 kg 170 kg 190 kg 190 kg 65 kg 80 kg 
• con segunda estación   
 de corte – – 210 kg 210 kg – – 
• con estación   
 de corte accionada – – 215 kg 215 kg – –

  Mesas de corte   Mesas de transferencia Cutomats mecánicas     Cutomats electrónicas

 

  SGRR

Ancho de banda 250 mm

Altura 340 mm

Ancho total 380 mm

Longitud 580 mm

Potencia del motor 0,3 kVA

Voltaje 3 × 220–420 V, 50/60 Hz 
  1 × 220 V, 50/60 Hz

Peso 25 kg

  Rondinette

        

  Rondomat-Cutomat 4000 Manomat-Cutomat 2000 Automat-Cutomat 2000 Rondostar-Cutomat 4000
  SSO 6405 C SSO 6407 C SSO 675 C SSO 677 C SSO 685 C SSO 687 C SFS 6605 C SFS 6607 C

Subestructura pirámide 
• pintada si si – – – – – – 
• en acero inoxidable opcional opcional si si si si si si

Enharinador automático opcional opcional opcional opcional opcional opcional si si

Enrollador automático – – – – – – opcional opcional

Ancho de mesa 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm 650 mm

Ancho de banda 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm

Longitud de mesa total 3170 mm 3470 mm 3170 mm 3470 mm 3170 mm 3470 mm 3170 mm 3470 mm

Longitud cilindros 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

Abertura rejillas seguridad 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Abertura cilindros 0,3 – 45 mm 0,3 – 45 mm 0,5 – 45 mm 0,5 – 45 mm 0,5 – 45 mm 0,5 – 45 mm 0,2 – 45 mm 0,2 – 45 mm

Cierre de los cilindros  manual manual manual manual automático automático Por motor:  Por motor: 

        • 100  • 100 
           programas     programas 
        • manual • manual

Velocidad cinta salida 80 cm/s 80 cm/s 60 cm/s 60 cm/s 60 cm/s 60 cm/s 85 cm/s 85 cm/s

Velocidad de corte variable variable variable variable variable variable variable variable

Espacio req. (mm) 
• en posición trabajo,  
 bandejas recogedoras  
 extendidas 1330 × 3540 1330 × 3840 1215 × 3650 1215 × 3950 1215 × 3650 1215 × 3950 1260 × 3540 1260 × 3900
• en posición de descanso 1330 × 1885 1330 × 2050 1215 × 1650 1215 × 1800 1215 × 1650 1215 × 1800 1260 × 1875 1260 × 2040

Potencia del motor 2,1 kVA/1,3 kW 2,1 kVA/1,3 kW 1,5 kVA/0,75 kW 1,5 kVA/0,75 kW 1,5 kVA/0,75 kW 1,5 kVA/0,75 kW 2 kVA/1,2 kW 2 kVA/1,2 kW

Voltaje 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V 3 × 200 – 460 V
  50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Peso 310 kg 315 kg 250 kg 260 kg 260 kg 265 kg 320 kg 330 kg




