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Dopositor 
Tecnología única de rodillo y corte 

   

El Dopositor de Unifiller es la solución moderna 
para extrudir y depositar masa. Está diseñado 
para proporcionar una máxima eficiencia y 
seguridad a través de nuestro diseño robusto y 
resistente. 
El Dopositor está construido para hacer una gran 
gama de productos como galletas, barras y masa 
de brownie fudge.  
 

Ventajas: 
• Corta inserciones, ¡PEDAZOS GRANDES! 
• Realiza hasta 60 cortes por minuto (14 400 

piezas a la hora con un troquel en cruz) 

• El diseño rodante suave cuida el producto. Lo 
que entra es lo que sale (sin taladro = sin 
transferencia de calor) 

• Fácil de limpiar. Diseño abierto para una 
desinfección completa y eliminar los 
alérgenos 

• Maneja fácilmente mantequillas rígidas que 
contienen partículas (frutos secos, pedazos de 
chocolate, pasas o virutas de sabores) como 
mantequilla de brownie fudge para galletas 
con virutas 

• Depósito directo en la cinta o en bandejas 
 

Características: 
• Sensor de bandeja integrado 
• Rodillos de autorraspado (extraíbles) que 

mantienen limpias las ranuras de los rodillos 
para un funcionamiento suave 

• Interfaz de control fácil de utilizar 
• Capacidad de la tolva: 240 lbs (108 kg) 

 

El sistema incluye: 
 

• Se suministra con una selección de hojas de 
titanio o de cable de corte 

• Rodillos de plástico de grado alimentario de 
18” 

• Un troquel de extrusión con protección (hay 
troqueles opcionales disponibles) 

• Incluye una cinta transportadora plana de   
76 “ (190 cm) con correa de 18” (45 cm) 
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Especificaciones del rendimiento: 
 

 
Velocidad de depósito 
Hasta 60 cortes por minuto. 
14 400 piezas por hora con un 
troquel en cruz 

 Requisitos de funcionamiento 
Electricidad: 240 voltios, fase única 

de 15 amperios 
Neumático: 4 cfm a 80 psi (5,5 bar) 

 

Anchura de depósito 
Máximo: para acomodar una 
bandeja de 18” (457 mm) de 
ancho 
Diámetro máximo del tamaño del 
puerto 3” (76 mm) 

 

 

 

Nota: El equipo citado está diseñado para funcionar a la velocidad descrita y depende de la eficiencia y habilidad del operario y del tamaño de 
depósito y la consistencia del producto. 

 

 

 
Unifiller Systems Inc. North America 
Oficinas centrales de Canadá 
Teléfono:     (604) 940-2233 
E-mail:      info@unifiller.com    
Sitio web:   www.unifiller.com 
    

Unifiller Systems UK Ltd. 
Reino Unido 
Teléfono:     01604 499846 
E-mail:      uk@unifiller.com    
Sitio web:   www.unifiller.com 
 

Unifiller Systems Europe GmbH 
Alemania 
Teléfono:     +49 7621 583 6310 
E-mail:      info@unifiller-europe.com    
Sitio web:   www.unifiller-europe.com 
 

Dimensiones de envío 

• Dimensiones: Largo: 52” x Ancho:48” x Alto:72” (130 cm x 120 cm x 180 cm) 

• Peso: 1500 lbs (680 kg) 


