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Máquina de Tortellini automática T9 – T11
La T 9 es una máquina para la producción de los clásicos tortellini rellenos con base de carne. 

También está disponible en 11 golpes para tipo tortellini Mignon. Está diseñada para la gran 

industria  alimentaria integrada en cadenas de producción continua a turnos de trabajo. Las 

soluciones técnicas adoptadas y la particularmente sólida estructura nos han permitido construir 

una máquina exenta de vibraciones con una alta fiabilidad de trabajo.

Maquina Unidad
9 Golpes

Tipo Bologna

11 Golpes

Tipo Mignon

Produccion horaria Kg 150  (2,6gr) 100 (1,4gr)

Anchura lamina mm. 540 540

Dimensiones mm. 1900 x 1450 x 1600 1900 x 1450 x 1600

Características técnicas principales:

• Alimentador de relleno continuo, velocidad variable para ajustar la dosis con la máquina en 

movimiento, montada sobre ruedas fácilmente extraíbles para limpieza.

• Rodillos de laminación con espesor ajustable y con motorización independiente.

• Válvula de apertura y cierre del relleno para reducir la presión.

• Sistema automático de sellado de la pasta

• Velocidad de la máquina, fuente de alimentación y calibración de rodillos ajustables por 

medio de inversores.

• Cinemáticos mecanismos contenidos en cajas herméticas sumergido en baño de aceite o 

lubricados con bomba de circulación de aceite. Reductores y cojinetes engrasados de por vida.

• Engranajes y levas endurecidos y templados.

• Zona de realizacion automática del tortellino.

• Partes en contacto con los alimentos en acero inoxidable o tratados con acabados 

no tóxicos

• Grupo corta residuos integrado en la máquina con cinta de extracción en el lado derecho y 

fácilmente desmontable para la limpieza

• Armario del equipo eléctrico en acero inoxidable, con mandos de teclado separado.

• Mando, control y dispositivos de seguridad cumplen con los estándares de CE


