
 ✓ Harinadora integrada

 ✓ Gestión de la presión y del tipo de 
amontonamiento 

 ✓ Ciclo de amontonamiento y de corte 
automático 

 ✓ Ciclo de descompresión automático  
de la masa 

 ✓ Subida automática de los pastones durante 
la apertura de la tapa o de la rejilla 

 ✓ Enganche automático del soporte 
de rejillas 

División en la cuba hasta 900 piezas/hora

Divisora-formadora automática

*según el tipo de rejilla utilizada

División de moldeo hasta 3000 piezas/hora

www.jac-machines.com       info@jac-machines.com

Se vende sin rejilla
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PANIFORM
CARACTERÍSTICAS 
Dimensiones de las cubas (lxaxh) en mm 460 x 387 x 125
Dimensiones de las prensadoras (lxl) en mm 115 x 75
Peso mínimo/máximo de los pastones en g 150 / 950
Capacidad de la cuba en kg 19
Peso mínimo/máximo en g en la posición de 10 divisiones (opción) 300 / 1900
Potencia del motor en kW 1,5
Peso neto en kg (marco incluido) 285

•
•
•
•
•

Gestión de la presión y del tipo de amontonamiento •
Ciclo de descompresión automático de la masa •
Subida automática de las cuchillas •
Modo limpieza de las cuchillas de la cuba •
Sistema antiproyección y de recuperación de harina •
Carrocería, cuba y cuchillas de acero inoxidable •

A ELEGIR
Alimentación 230 V trifásico 

400 V trifásico

OPCIONES
10/20 divisiones  •
Alimentación 230-380 V trifásico de 60 Hz •
Envasado en caja de madera (precio neto) •
Formación 2 días (precio neto)* •

10/20 divisiones
Permite trabajar con 
10 divisiones (230 mm x 75 mm) 
20 divisiones (115 mm x 75 mm).

Opción

www.jac-machines.com       info@jac-machines.com
Fotos y datos técnicos no contractuales

Portarrejilla derecho y/o izquierdoOpción

El catálogo de rejillas 
formadoras le ofrece 
más de 100 rejillas 
diferentes para que 

pueda elegir.

Sistema Stress Control, presión de 
amontonamiento y de corte diferenciadas.

Gestión de la presión y del tipo de amontonamiento
Permite obtener un amontonamiento óptimo sin 
desgasificar la masa.

Ciclo de amontonamiento y de corte automático

Subida automática de los pastones y modo 
limpieza de las cuchillas de la cuba

Carrocería, cuba y cuchillas de acero 
inoxidable 
Con subida automática de las cuchillas 
para facilitar el mantenimiento. 

Ajuste de la presión 
Para no estresar la masa

Sistema de cambio de rejilla rápido 
y ergonómico

Enganche automático del soporte de rejillas. 
Durante su cierre, el soporte de la rejilla se 
bloquea automáticamente e inicia el ciclo 
automático de división. 

Harinadora integrada Easyflour patentada
Permite enharinar la cuba con un sencillo 
movimiento lineal

Tratamiento Easy Clean
de las prensadoras de fundición
Este tratamiento, extremadamente 
resistente, está impregnado en el 
material, sus excepcionales calidades 
antiadherentes se mejoran con su uso.

Fullmatic

Fullmatic

Para una mejor gestión del desgasificado. Presión de corte y presión de 
amontonamiento diferenciadas.  

StressControl
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Accesorios para divisoras-moldeadoras
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El catálogo de rejillas formadoras le ofrece más de 
100 rejillas diferentes para que pueda elegir.
Estas son las rejillas estándar disponibles en nuestro 
catálogo.

Rejillas triangulares a petición

 Rejillas con cuchillas perfiladas : Cuchilla perfilada para una soldadura perfecta de la pieza.
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D24 OPTGRIL2404
24
8x3

114 x 125 x 
169 mm

125→208 gr

D5 OPTGRILFOR501
5

5x1
93 x 389 mm 400→800 gr

D8 OPTGRILFOR801
8

8X1
57 x 389 mm 250→500 gr

D10 OPTGRILFOR1001
10

10X1
45 x 389 mm 200→400 gr

D12 OPTGRILFOR1201
12
2x6

234 x 63 mm 167→333 gr

D12 OPTGRILFOR1203
12
6x2

193 x 76 mm 167→333 gr

D20 OPTGRILFOR2001
20

10x2
45 x 193 mm 100→200 gr



Rejillas no estándares bajo pedido (ver catálogo FORM FACTORY)
Fotografías y características técnicas no contractualeswww.jac-machines.com       info@jac-machines.com

Rejillas estándar a petición
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D5 OPTGRIL502
5

5x1
92 x 389 mm 600→1000 gr

D10 OPTGRIL1001
10

10x1
44 x 389 mm 300→500 gr

D10 OPTGRIL1003
10
5x2

92 x 193 mm 300→500 gr

D12 OPTGRIL1201
12
4x3

128 x 116 mm 250→417 gr

D20 OPTGRIL2001
20

10x2
44 x 193 mm 150→250 gr

D30 OPTGRIL3002
30
5x6

92 x 62 mm 100→167 gr

D40 OPTGRIL4001
40
8x5

56 x 75 mm 75→125 gr

D60 OPTGRIL6001
60

10x6
44 x 62 mm 50→83 gr



Accesorios para divisoras-moldeadoras

MOBILO

Mueble para divisora MOBILO con 
compartimento para 8 rejillas moldeadoras.
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Permite cambiar la 
rejilla moldeadora 
de manera cómoda y 
ultrarrápida.

Transibox Easyskid
Permite transportar 
los pastones después 
de dividir la masa.

Capa antiadherente 
que impide que la masa 
se pegue al fondo de 
las bandejas.

Fullmatic
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Porta-bandejas y bandejas específicas

14 bandejas de polipropileno para 
uso alimentario de alta densidad 
con cubierta.

Dos formatos de bandejas 
disponibles:   
52,5 x 40,3 x 7,5 cm (cuba)
43,8 x 28 x 7,5 cm (media cuba)

Estante 100 % inox soldado.

A fin de facilitar y acelerar la división 
con la TRADIFORM y la DIVIFORM, JAC 
ha diseñado un porta-bandejas con 
dimensiones adaptadas a la superficie 
de la cuba de la máquina que permite 
almacenar en cámara las diferentes 
recetas de masas listas para dividir. 
¡Un ahorro de tiempo considerable!

Porta-rejillas

Fotografías y características técnicas no contractualeswww.jac-machines.com       info@jac-machines.com

Planchas de presión
Plancha de presión simple
Polímero de alta densidad alimentario
Lavable en máquina

Bandeja de harina
Bandeja de harina imantada
Polímero de alta densidad alimentario

PORTA-REJILLAS 
EXTENSIÓN

PARA REJILLA CON MARCO 
DERECHO O IZQUIERDO
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