
El NID forté® FLX 3 Mogul es la solución ideal para la producción usando
almidón moldeado que requiere una flexibilidad superior y cambios
frecuentes de producto. El forté® FLX 3 Mogul de NID ofrece la solución
definitiva para depositar masas adecuadas en una amplia variedad de
formas y combinaciones. Estas incluyen una sola capa/un solo color,
dos colores de lado a lado, dos colores, starlight, y dos colores de
vertido en el centro.  Todos pueden tener una segunda capa de
malvavisco, masa aireada o cualquier otra capa de masa de producto.

El NID forté® FLX 3 Mogul es un alimentador completamente integrado,
sección de almidón, depósito, apilador y transporte de tarimas, que se
suministra en dos versiones básicas para adaptarse a bandejas
estándares o bandejas más largas. Se completa con una
construcción general que mantiene un funcionamiento sencillo y fácil.

Cambio rápido de formato gracias a las
herramientas y accesorios de depósito
pequeños y ligeros

Maneja múltiples tipos de requisitos de
confitería

Bajo costo de operación Producción rápida a 25 bandejas por
minuto

Integración sencilla y completa con
cualquier sistema de transporte
automático de tarimas

BENEFICIOS

el mogul de confitería perfecto para la flexibilidad y productividad



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Control de pantalla con un solo toque
para todas las operaciones de datos
Transportadores de bandejas en
continuo movimiento en el
alimentador y apilador
Sistema de sub apilado de cinco
bandejas para un sistema fluido de
bandeja y apilado
Viga de paso sin mantenimiento ni
cadena, en la sección de almidón
Bombas de depósito oscilantes que
se adaptan al movimiento continuo y
suave de la bandeja en el depósito
Superficies de contacto de acero
inoxidable para almidón, bandeja y
producto
Tamiz de almidón
Sistema eléctrico y de control
integrado
Almacenamiento PLC de más de
1000 recetas y parámetros de
productos
Conexión directa al sistema de
Acondicionamiento de almidón NID
Conexión directa a máquinas de
acabado de productos

APLICACIONES

confitería

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Conformidad con ATEX
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