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Presstrapen
family

new
La serie de los grupos de cortes para pasta corta, plumas y macarrones de corte recto

1990 nace CARTRAPEN, el primer grupo de corte automático para Pasta Corta, Plumas, Ziti y Pastina, 
realizado con CABEZAL GIRATORIO

2001llega PRESSTRAPEN el primero grupo de corte flexible y versátil que utiliza las columnas de la prensa 
come amarre y soporte, eliminando cualquiera estorbo en el piso y frente al trabato. Estas dos soluciones 

permiten la realización, con proyecto personalizado, de una plataforma de servicio muy funcional integrada 
con el Cartrapen, o  independiente en el Presstrapen,  que facilita el movimiento del operador sobre la misma con 
absoluta seguridad durante las operaciones de cambio de moldes, cambio de conos de corte y operaciones de control 
producción

2009PRESSTRAPEN SHORT: ideado para prensas con altura bajo de la cabeza inferior a 2 metros., 
manteniendo las mismas funcionalidades del Presstrapen

2012PRESSTRAPEN AT: para soluciones de prensas con tres o más cabezales con fijado bajo el empujador 
de las prensas o en las mismas

2017  PRESSTRAPEN MINI: el grupo de corte para pequeñas fábricas de pasta, para prensas hasta el 
diámetro de 350 mm

NUEVAS SOLUCIONES de fijado personalizadas que permiten amplios espacios de 
maniobra cuando la producción pasa de pasta corta a pasta troquelada en combinación 
con una o más máquinas troqueladoras:

• Presstrapen GT: estructura DESPLAZANTE sobre guías lineares. Esta solución, siempre fijada a columna, permite 
el desplazamiento transversal de toda la máquina Presstrapen.

• Presstrapen DS: estructura con DOBLE ARTICULACION. Esta solución, implementa los movimientos de la 
máquina estándar agregando un eje de rotación a la estructura de fijado de la máquina, permitiendo su rotación 
total dejando así espacio al área de trabajo necesaria para máquinas troqueladoras.

Nuestros grupos de corte se adaptan perfectamente a cada petición, ya que se integan con todos los tipos de prensas, 
tanto para instalaciones nuevas como para instalaciones bajo reestructuración para producción de pasta y Snack, 
además de ser fácilmente colocados con una o más máquinas troqueladoras, bajo la misma prensa, evitando de mover 
las máquinas al pasar de la producción de pasta corta a pasta troquelada (y al revés).

 

¡Desde siempre los grupos de cor tes 

inimitables más IMITADOS!
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El cabezal giratorio de nuestros grupos de corte, permite garantizar la disminución de 

los tiempos de maniobra tanto para el cambio de molde como para la carga de los conos de 
corte (producción Plumas) y poder trabajar en simbiosis con una o más máquinas troqueladoras, 

bajo la misma prensa, evitando de mover las máquinas cuando la producción pasa de pasta corta 
a pasta troquelada (y al revés).

Incorporado en el cabezal giratorio hay un grupo eje cuchillo equipado de reductor angular motorizado 
con un motor asíncrono. En dotación estándar del grupo de corte se proporcionan cuchillos de una, dos o 

tres hojas. Para producciones de particulares formatos de pasta y pastina pueden ser provistos cuchillos hasta 
seis hoja. Para el corte de formatos Snack (bajo pedido) pueden ser proporcionados cuchillos con ventilación.

Un sistema de iluminación con Led optimiza la visión del plano de corte durante la producción.

CAMBIO
FORMATO Rápido y en seguridad para moldes, conos y cuchillos.

El cabezal giratorio permite ejecutar en total seguridad también 
todas las operaciones de mantenimiento de la superificie de corte y 
descarga prensa, sin correr el riego de dañarla.

 Presstrapen con doble articulación y dos máquinas troqueladoras

Sistema de centrado cono

G
IRATO

RIO
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PATENTED

PATENTED

El plano inclinado para la descarga del producto es completamente 
transparente para controlar fácilmente la extrusión del formato durante la producción; 
con una sencilla rotación   del plano inclinado es posible descargar el producto en un 
recipiente, y no en el trabajo, durante las operaciones de arranque. 

Adicionalmente, de acuerdo a las exigencias productivas y a las dimensiones prensa, 
el plano inclinado transparente es completado por un plano inclinado de acero 
inoxidable (doble plano inclinado a contacto/plumas) que descarga directamente el 
producto en los chasis (cajones) del trabato evitando la salida del producto.

IN
CLIN

A

DO

Sistema patentado:
Nuevo grupo eje cuchillo, con motorización Brushless coaxial, 

ideado para eliminar òa tradicional transmisión con reductor angular, 
a fin de mejorar la ventilación en el área de corte formato y además de 
obtener un mejor transporte del producto cortado hacia el trabato.
Esta solución es asimismo de más alto rendimiento para las aplicaciones 
de dispositivos de corte intermitentes (por ejemplo, producción del formato 
Cannelloni).

Sistema patentado:
Videocámara digital, ensamblada dentro de la cabeza del 
Presstrapen que transmite a un supervisor las imágenes en 

tiempo real de la extrusión/corte del formato. La señal vídeo 
puede ser gestionada por cualquier PC en red para ser visualizado 

por los usuarios autorizados. Esta solución permite a los operadores, aun 
quedándose en la sala de mando o en otras áreas de la planta, comprobar 
el buen funcionamiento de la producción de todos los grupos de corte que 
llevan esta aplicación.

Seguridad:

• Sensores sobre anillo de centrado controlados por una centralita de 
seguridad para el control presencia cono de corte, posición 
cabezal y arranque rotación cuchillo

• Sensor control obstrucción pasta corta

• Sistema de control de obstrucción producción plumas

El plano inclinado es disponible también en la versión con sistema de descarga 
desechos húmedos (manual o automáticos) que permite, a quien lo desea,  
evitar el introducción de desechos durante el arranque o las paradas de 
producción.  Sistema de descarga desechos húmedos

Sen
sores de seguridad

 Sensores de obtrucción
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  PRESSTRAPEN AT

  CARTRAPEN

  PRESSTRAPEN GT

  PRESSTRAPEN DS

  PRESSTRAPEN STANDARD

  PRESSTRAPEN SHORT

MOVIMIENTOS Presstrapen se eleva gracias a un sistema neumático 
sobre guías lineares que garantizan un contacto 
constante del cuchillo con el molde sin necesidad de 
sistemas mecánicos o eléctricos de bloqueo de su 
movimiento en posición de trabajo. 

La velocidad del cuchillo (15 a 600 rpm.) y del 
ventilador son controladas por un inverter (variador) 
y pueden ser reguladas tanto desde el teclado, muy 
práctico, a bordo de la máquina, como desde el 
PLC de la línea de producción. Suministro de aire 
caliente con posibilidad de regulación de temperatura 
(45° máximo). Nuestra máquina puede ser también 
predispuesta para sistema de ventilación y batería de 
calefacción exteriores.

Cada componente de la familia Presstrapen ofrece movimientos, 
traslaciones y rotaciones adaptas para integrarse con sistemas de 
cualquier tipo y complejidad, optimizando el espacio disponible y el 
procedimiento de cambio formato y de mantenimiento. 

  Tablero de control y panel de movimientos

 Tablero de control integrado
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NEW! Presstrapen MINI

Estos sistemas de corte pueden ser montados sobre cualquier tipo y modelo 
de prensa, sin alterar las características del grupo de corte original a bordo 

prensa. El movimiento de los cuchillos del TRAPEN, TRAPAR y MOLDE 
ESPECIAL, en efecto, depende directamente del eje cortador en dotación 

a la prensa, mientras que los CORTALASAÑAS, CORTACANELONES 
y CORTAMANICOTTI están equipados con una moto variador 
independiente para cortes continuos o intermitentes. Un simple pero 
eficiente sistema de ventilación del producto, directamente de la parte 
superior de la prensa para Trapen y Trapar, o un ventilador suplementar 
para todos los demás dispositivos, garantiza una buena calidad del 

corte producto. 

CORTE
MOLDE ESPECIAL PENNE, TRAPEN, TRAPAR, 
CORTACANELONES y CORTA LASAÑAS

 Molde especial penne

 Cortacanelones  Cortalasañas

 TRAPEN  TRAPAR

Solución para producción de pasta corta y plumas para prensas hasta el 
diámetro de 350 mm

• Sistema de rotación manual y elevación con tornillo sin fin 
mandando por pequeño volante

• Velocidad cuchillo variable controlada por inverter, ventilación 
externa

 Corte intermitente
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LAYOUT   PERSONALIZADOS
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PRESSTRAPEN 
TIPO DIMENSIONES DIMENSIONES POTENCIA 

PRESION
AIRE

Kg (A)  (B) (C-500) (C-600) KW BAR

1 PRESSTRAPEN 775 1950 1050 1550 1650 11,2 6,00

2 PRESSTRAPEN DS 915 2150 1050 1750 1850 11,2 6,00

3 PRESSTRAPEN GT 850 2000 2000 1800 1900 11,2 6,00

4 PRESSTRAPEN SHORT 775 1850 1100 1400 11,2 6,00

5 PRESSTRAPEN AT 970 1850 1100 1850 1950 11,2 6,00

6 CARTRAPEN 920 1160 760 8,2 6,00
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Sfoglia
Troqueladoras rapidas, robustas y potentes.

1992 Nace la TROQUELADORA SFOGLIA 600, la pequeña de la familia de las Troqueladoras que fue el 
preludio a la salida en el año siguiente de la SFOGLIA1000 

1993la salida de la SFOGLIA 1000 determina el logro de un objetivo productivo que se muestra desde el 
inicio innovador e idóneo a los pedidos del mercado

1998la nueva línea de TROQUELADORAS SFOGLIA 600 y 1000 mejoradas: en el grupo de calibración 
para aumentar la homogeneidad de lo espesor de la hoja en el procesamiento y además en la 

reducción de la dimensión del desecho de producción facilitando el re-amasado y la adopción de un motor Brushless 
para administrar la introducción y el avance de la hoja en el troquel, la cual permite una administración autónoma y 
automática de un cinematismo que hasta este momento fue completamente mecánico

2004la nueva SFOGLIA 1300, la más grande de la familia que comparte una mayor productividad con una 
simplicidad de uso

2008la nueva línea de SFOGLIA 600, 1000 y 1300/SNACKS dedicada a la producción de Pellets 
también gelatinizados, con un equipo de accesorios necesarios por estos productos

2017 la nueva línea de las TROQUELADORAS SFOGLIA 600, 1000 y  1300  renovadas con un design 
que mejora la limpieza y reduce las superficies de acumulo de polvos, en las guías de desplazamiento 

del grupo de corte obteniendo un alargamiento de la vida de los componentes del troquel y con nuevos grupos de 
extracción que incrementan la velocidad de trabajo llegando performance de productividad únicas

Punta de diamante de la producción Niccolai Trafile, las máquinas troqueladoras Sfoglia600, SF1000 y SF1300, para 
la producción de la pasta BOLOÑA, representan una justa unión entre versatilidad y solidez.

Los resultados obtenidos de nosotros para la automatización avanzada de la conducción de la hoja de estas máquinas 
permiten minimizar las pérdidas de tiempo en el cambio de los troqueles y  en las puesta en marcha de la producción. 
Con solo dos operadores es posible poner en marcha hasta cuatro troqueladoras eliminando completamente la actividad 
de regulacion del troquel al startup.  Además, no es más necesario que el operador esté siempre presente durante el ciclo 
de producción, como en el pasado. Con nuestros sistemas, la producción de los formatos” Corbatas” es comparable, 
en termino de sencillez y de operación como la de la pasta corta, manteniendo un nível constante de calidad del 
formato durante todo el ciclo de producción, también trabajando a altas velocidad, por lo tanto, con mayor productividad 
unida con una simplicidad de uso. Todas las máquinas están proyectadas y desarrolladas teniendo siempre la máxima 
consideración de la seguridad de los operadores y las normativas CE.

 SFOGLIA 600 
  Para prensas hasta 650 kg/h  

 SFOGLIA 1300 
  Para prensas hasta 1600 kg/h  

 SFOGLIA 1000 
  Para prensas hasta 1200 kg/h  
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730 Kg/h

500 Kg/h
  SFOGLIA 600

  SFOGLIA 1000

ESTRUCTURA
Máquina con estructura enteramente en acero con laminados de fuerte espesor electro-soldados para 
consentir la máxima rigidez. Los órganos con movimiento están equilibrados para ser perfectamente estables en  
alta velocidad. El grupo de movimiento punzones de corte deslizan sobre guías lineales de alta precisión ( sin 
juegos)que vienen automáticamente lubricadas por medio de una bomba electro- neumática operada por un 
PLC.

CALIBRACIÓN
La calibración de la hoja, también de espesor grueso, está garantizada por un par de rodillos llenos 
cromados y rectificados diámetro 180 mm para la SF600, diámetro 220 mm para SF 1000 y diámetro 290 
mm para la SF1300. El espesor derecho y izquierdo tienen la regulación independiente (manual SF600 y 
SF1000) o motorizados ( SF600-SF1000 y SF1300) y están constantemente visualizados al céntimo sobre el 
panel de control touch-screen a colores.
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CONTROL
Un panel grafico touch-screen a colores (7” o 9”)  permite una fácil regulación de todos los 
parámetros de producción y memoriza todas las recetas de los diferentes formatos. Todas las velocidades 
de los rodillos calibradores, del rodillo que avanza la hoja, del troquel y de los rodillos trituradores están 
fácilmente administrados en manera independiente por el empleo de un inverter y driver.

La máquina es equipada con un grupo de extracción para producir las corbatas con doble dobles. 
El grupo se identifica para un novedoso cinematismo, estudiado para llegar a altísimas prestaciones, 
de hecho, logra a producir a régimen de 350 golpes por min. El utilizo o meno del grupo de extracción 
depende del formato a producir, la maquina administra en modo automático y seguro el uso subordinado 
de tal grupo. Diagnósticos de alarmas y kit para la tele-asistencia.

Todas nuestras máquinas utilizan componentes eléctricos de uso comercial, de las marcas más prestigiosas 
y confiables, en lugar de componentes personalizados y dedicados que puedan crear problemas de 
trazabilidad.

 Facil manutencion

  Touch screen 9”   Touch screen 7”
 Deformacion orecchiette
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950 Kg/h

  SFOGLIA 1300

FUNCIONES
Un rodillo motorizado brushless con reductor epicicloidal acompaña 
la hoja dentro del troquel y después de la troquelada la hoja de desecho 
viene cortada en tira de 3 mm de ancho. El desecho de la transformación 
viene cortado y enviado a la amasadora por medio de un ventilador/
triturador.

La calidad del producto se lleva a cabo con una alta consideración en 
el diseño, realizando sistemas automáticos integrados de control presencia 
hoja, espesor hoja y sistema de acceso al troquel para el retiro de la pasta 
troquelada en absoluta seguridad de parte del operador. 

Todas nuestras maquinas troqueladoras están equipadas con un práctico 
y seguro sistema neumático de extracción/regulación grupo peines 
y con la posibilidad de bloquear el troquel durante la producción para 
configurar o hacer operaciones de limpieza, sin parar la prensa.
Dispositivo para una fácil y precisa regulación de los troqueles sea en 
la versión manual (SF600 y SF1000) que completamente 
automáticos (SF1300). Troqueles sin interrupción 
central (el troquel no está dividido en dos partes).
La alta capacidad productiva y la mínima 
porcentual de desechos son puntos de prestigio de 
estas máquinas.

 Brazo movil

 Brazo fijo

 Cinta de transporte modular

 Cinta volcadora

 Cinta de transporte con ventilacion

La troqueladora Hoja /1300 ofrece características 
adicionales estándar como:

• Regulación automática del molde 
(troquel), sistema que se adapta a la máquina 
según el troquel utilizado

• Sistema de elevación para la movilización y 
montaje troquel, completo de grua y un sistema 
de guías para facilitar la introducción del 
troquel en la máquina

• Sistema de mantenimiento rápido del grupo 
rodillos trituradores, que tienen que ser 
desinfectados con más frequencia

• Sistema automático de la colocacion de los 
rodillos calibradores que garantizan la precisión 
centesimal y la repetibilidad por cada cambio 
receta, en la versión con 3 rodillos para 
producir la hoja rayada, el grupo se prepara en modo 
automático en función de la hoja que se quiere

La sinergia de los sistemas suministrados combinados con la 
robustez y confiabilidad, filosofía usual de Niccolai en 
la fábricacion de las máquinas, se mantiene también para la 
Sfoglia/1300 una rapidez única en el cambio de moldes y da 
la garantia de un alto rendimiento de productividad hasta 
950 Kg/h en pasta seca para el formato 203.

 Rodillo corta tagliatelle 3 mm Facil manutencion
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OPCIONAL:

• Control ancho hoja

• Sistema automático de la colocación de los calibradores que garantizan la precisión centesimal y la 
repetibilidad por cada cambio de formula (SF600 y SF1000)

• Tercer rodillo calibrador para la producción de formatos con una superficie rayada o estriada (tipo 
orecchiette); el pasaje de producción hoja lisa a hoja rayada es por lo tanto sencillo, rápido y sin riesgos

• Una o más cintas con velocidad regulable que permiten la introducción 
automática de la hoja en los rodillos calibradores: este sistema fué estudiado 
para una fácil y rápida puesta en marcha de la instalación a dos o cuatro 
troqueladoras debajo de la misma prensa (SF600 y SF1000) 

• Para el utilizo sobre prensas que no pueden garantizar una constante 
velocidad de extrusión, es posible dotar la maquina con un sistema electrónico 
para cambiar la velocidad de nuestra troqueladora al variar la velocidad de 
extrusión de la hoja

• Triturador adicional para instalaciones de recuperación desechos en aspiración

• Integración total de la automatización en la línea con la administración de las 
recetas del PC de supervisión

• Argano de carga y descarga troquel (SF1300)

• Guias de carga/descarga troquel con grupo de extraccion especial (SF 1000)

• Cinta estabilizadora para hojas delgadas (SF1000 y SF 1300)

 SFOGLIA 1000 Snack con zaranda

 Rodillos de goma vulcanizadas para alimentos para la 
 conduccion de laminas gelatinizadas

 Guias carga / descarga troquel

 Tercer rodillo rayado

 Cinta estabilizadora para hojas delgadas

 Predisposicion para calentamiento externo

 Trituradora externa adicional para desperdicio
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  SFOGLIA 1300

  SFOGLIA 600

  SFOGLIA 1000

1

1

2

2

CORTA
TAGLIATELLE

La máquina Tagliatelle “TG/600”  y  “TG/1000” está 
realizada con una estructura electrosoldada en acero inoxidable 
equipada con cuatro ruedas para su translación en la zona de 
trabajo y ubicación frente a la máquina troqueladora 1  
de tal manera que pueda utilizar los rodillos calibradores de ésta. La 
máquina tagliatelle puede ser entregada también en versión con el 
propio grupo de calibración de espesor de hoja. 2

La hoja, después de la laminación, se introduce en uno de los tres 
grupos de rodillos tagliatelle, montados en la máquina, y el operador, 
accionando la relativa manija, puede seleccionar muy facilmente el formato 
deseado. La velocidad de los rodillos de calibración, de los rodillos tagliatelle y del brazo porta-cuchillas con 
una o dos cuchillas, están todas comandadas por un inverter.

 Cambio formato
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Los troqueles Niccolai para Pasta Boloña dan la garantia:

HIGIENE ALIMENTARIA: en contacto con la pasta solo hay acero 
inoxidable

INTERCAMBIABILIDAD: procesos de producción industrial con máquinas 
de control numérico e y severos controles de calidad garantizan una fácil 
intercambiabilidad

CONFIABILIDAD: obtenida con el uso de materiales de altísima resistencia y 
un diseño ideado para lograr una larga duración de los mismos 

CALIDAD: la elevada calidad del formato producido por los punzones 
es garantizada por la alta precisión del perfil de corte obtenido mediante 
maquinado con electroerosión 

FACILIDAD: diseñados para realizar una rapidísima instalación y facilísima 
regulación

REPETIBILIDAD: estudiados para mantener las regulaciones en caso de 
repetidos montajes

PRODUCTIVIDAD: los materiales y las soluciones utilizadas nos han 
permitido alcanzar altos rendimientos y productividad.

NICCOLAI TRAFILE está a disposición para el estudio y la 
realización de moldes con  cualquier perfil para productos 
troquelado, y por otras maquinas troqueladoras en el mercado.
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 Sfoglia 600/1000C
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 Sfoglia 1300
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SFOGLIA 600 SFOGLIA 1000 SFOGLIA 1300

MASA Kg 2300/2500* 2900/3200* 6700/8000*

POTENCIA kW 16 17 25

CORRIENTE A 27 30 43

PRESION DE AIRE bar 6 6 6
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A mm 640 1000 1300

B mm 180 220 290

C mm 1560 1580 1650

D mm 2050 - 2250* 2050 - 2250* 2180 - 2440*

E mm 800 800 1460

F mm 910 1270 2025

G mm 1400 1420 2440

H mm 270 330 600

I mm 1500 1860 2340

J mm 355 355 200

K mm 160 160  - 

L mm 660 830 1130

* Peso y altura con 3 rodillo

SFOGLIA 600 SFOGLIA 1000 SFOGLIA 1300

PRODUCCION PRENSA Kg/h 750 1200 1500

PRODUCCION MAXÍMA Kg/h 500 730 950

Calculado en el formato 203 con peso unitario pasta seca de 1,2 gramos
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VFR & New
La serie de máquinas lava moldes para todas las necesidades

Máquinas lava moldes disponibles en diferentes modelos para la limpieza de los moldes circulares y rectangulares para 
satisfacer las exigencias de las instalaciones de pasta y Snacks.
 
Serie V.F.R.: la estructura de la maquina en acero inoxidable fue diseñada con una particular línea redonda de la 
tina, de la tapa y de las extensiones laterales, que además de mejorar el diseño, garantiza una acción auto-limpiante 
de las superficies internas, favoreciendo también el sistema de extracción y recuperación del lodo del lavado.
La forma redonda de la máquina permite a los residuos sólidos de concentrarse en la zona de descarga de la tina, 
bien visible y accesible para una fácil y rápida limpieza. 
 
Serie New: el restyling de las conocidas lava moldes UNIMEDI, UNIMAXI, SIMPLEX Y DUPLEX, más económicas 
y dirigidas también a las fábricas de pasta de pequeñas y medianas dimensiones. La forma semi-cuadrada de la 
máquina, aun si está siempre ben accesible para las necesidades de la limpieza, permite de proponer una máquina más 
económica en comparación con la serie VFR. 
 
New Mini: máquina para lavar moldes hacia el diámetro de 250 mm, ideal para laboratorios y pequeñas fábricas de 
pasta. Lava molde con un simple sistema neumático para la rotación del molde y el movimiento del brazo de lavado.
Cuadro eléctrico a bordo máquina con temporizador para la duración del ciclo de lavado.

Super Mini: versión completa de tina para recuperación de agua y soporte grupo bomba.

• El separador automático tipo tornillo sin fin, posicionado en el interior de la máquina, aleja de inmediato de 
la zona de lavado, la pasta que sale del molde y la recoge en un contenedor fabricado en acero inox (o plástico) 
y provisto de ruedas. El contenedor es provisto de un sensor que garantiza su correcto posicionamiento y de un 
particular sistema de decantación que, separando ulteriormente la pasta del agua, evita desagradables olores. El 
separador tipo tornillo sin fin, gracias a los detalles descritos, garantiza la máxima higiene a la máquina

• Los modelos “New Simplex/Dúplex” y, por pedido las otras máquinas de la serie NEW, están equipados de un 
separador manual con gaveta extraíble en acero inoxidable con malla filtrante. La extracción con gaveta es 
empleada principalmente con moldes / extrusores para snacks, gluten free y alimentos para animales

• Un sensor de nivel conectado al PLC consiente de gestionar automáticamente la electro-válvula para el llenado de 
agua en el interior del tanque para mantener el nivel constante, evitando el arranque de la bomba en seco. Tanto el 
agua para el relleno del tanque como el sistema anti espumason controlados por dos electro-valvúlas de mebrana. 
Opcionalmente es posible equipar la máquina con electro-válvulas de accionamiento neumático

• En el caso de lavado con bomba de alta presión, los brazos de lavado están provistos de inyectores 
diferenciados para el lavado lado entrada y lado salida producto para no dañar los insertos con extrusión en teflón

• Velocidad diferenciada de los brazos de lavado y de rotación/traslado de los moldes, que junto al sistema de 
velocidad modular de oscilación de los brazos y a la distribución de los inyectores permite optimizar el ciclo de 
lavado independientemente del tipo de formato y de las perforaciones del molde

• Oscilador brazos con dispositivo anti- accidentes

• Grupo motor bomba a pistones sobre base con cárter de acero inoxidable

• Pies de nivelación (excluso New Simplex y New Duplex)
 
Opcional:

• Sistema anti espuma para disminuir el consumo de agua (opcional para NEW)

• Sistema de secado de los moldes y/o implementación del circuito de desinfección y enjuague al final del 
ciclo de lavado (Opcional para VFR & NEW)

• Insonorización grupo bomba
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 Cuadro eléctrico en acero barnizado (o sobre pedido en 

acero inoxidable) con panel de control electrónico, disponible 
en dos variantes:

• Display Touch-screen a colores de 4” acoplado a 
PLC Logo Siemens para gestionar los ciclos de lavado en 
función de las dimensiones de los moldes, el mantenimiento 
de la máquina, el  diagnóstico de las alarmas y la tele-
asistencia (opcional)

• Display Touch-screen a colores de 7” acoplado a un 
PLC Siemens S7 para programar con facilidad el tiempo de 
lavado, el tipo y las dimensiones de los moldes para lavar, 
la velocidad de los brazos y del movimiento del molde, el 
diagnóstico de las alarmas y la tele-asistencia (opcional)

Todas nuestras máquinas utilizan componentes eléctricos 
comerciales, de las marcas más reconocidas y confiables, en 
lugar de componentes personalizados y dedicados que podrían 
crear problemas de disponibilidad.

 Control nivel agua

 Sistemas de recogida lodos

 Abertura motorizada

 Sistema anti espuma aire-agua

 Sistema de secado, desinfección y enjuague

 Relleno automático con electro-válvulas de accionamiento neumático

 Tornillo sin fin de PMMA

 Descarga tina/retención Tornillo sin fin en acero inoxidable

 Tablero de control a bordo máquina

 Relleno automático con electro-valvúlas de mebrana
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NEW!

 MINI Super MINI

 New SIMPLEX

 New DUPLEX

 New UNIMEDI

 New UNIMAXI

 Abertura motorizada o manual

 Extracción lodos con gavetas extraibles  Grupo bomba

 Grupo bomba insonorizado
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TIPO                                      PESO NETO 
(SIN BOMBA)

POTENCIA 
INSTALADA 

CAPACIDAD LAVADO MOLDES DIMENSIONES MÁQUINAS TIPO BOMBA                           

Kg Kw D. (MM)  LXH (MM) (A)  (B) (H) (C) Lt
VFR 602 380 20 (1X)-2X600 - 1700 1215 1690 - 150
VFR 702 430 20 2X700 - 2300 1215 1800 - 150
VFR 704 800 38 4X700 - 2900 1215 1800 - 2 x 150
VFR 1C 560 11 1X600 1X1230X200 2900 1215 1520 700 80
VFR 1 550 11 1X600 1X2000X200 4300 1215 1520 1050 80
VFR 2 830 20 2X600 1X2000X200 3300 1215 1520 550 150

VFR 2/300 880 20 2X600 1X2500X200 4300 1215 1520 800 150
VFR2L/300 950 20 2X700 2X1230X300 4300 1215 1690 800 150

VFR 3 830 20 2X600 2X1230X200 2900 1215 1690 700 150
VFR 3/300 830 20 2X700 2X1230X300 3100 1215 1800 800 150
VFR 4/300 950 38 4X700 2X2500X300 4300 1215 1800 800 2 x 150
VFR 4C/300 950 38 4X700 2X2000X300 3300 1215 1800 550 2 x 150
VFR 4TR/300 1050 38 2/4X700 2/4X1230X300 4700 1215 1800 1000 2 x 150

V.F.R. 

TIPO BOMBA                                    POTENCIA PRESIÓN PESO DIMENSIONES

Lt Kw Bar Kg (A)  (B) (H) (A1)  (B1) (H1)

80 9,2 45 170 1000 500 600 670 760 1135

150 18,5 45 270 1220 760 600 670 760 1170

80 18,5 90 270 1000 500 600 670 760 1170

PUMPS

TIPO PESO NETO 
(SIN BOMBA)

POTENCIA 
INSTALADA 

CAPACIDAD LAVADO MOLDES DIMENSIONES MÁQUINAS 
TIPO 

BOMBA                           

Kg Kw D. (MM) LXH (MM) (A) (B) (H) (C) Lt

NEW UNIMAXI - L 650 20 2X600 1X2500X200 4500 750 1830 900 150

NEW UNIMAXI 600 20 2X600 1X2000X200 3600 750 1550 700 150

NEW UNIMEDI 1500/CASSETTO 360 11 1X600 1X1230X200 2900 750 1500 750 80

NEW UNIMEDI 1500/COCLEA 425 11 1X600 1X1230X200 2900 750 1550 750 80

NEW UNIMEDI 2000/CASSETTO 500 11 1X600 1X2000X200 4400 750 1550 1100 80

NEW UNIMEDI 2000/COCLEA 550 11 1X600 1X2000X200 4400 750 1550 1100 80

NEW SIMPLEX 520 150 11 1X520 - 750 775 1350 80

NEW SIMPLEX 700 150 11 1X700 - 1150 850 1530 80

NEW DUPLEX 520 285 15 2X520 - 1500 830 1350 150

NEW DUPLEX 700 285 15 2X700 - 1500 830 1580 150

NEW MINI 125 2,2 1X250 374 640 883 14

NEW SUPER-MINI 180 2,2 1X250 580 620 1020 14

NEW
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Pit Stop
Sala lava moldes & acessorios

Indispensable para cada fábrica de pasta es la sala lava-moldes bien equipada de los 
varios accesorios para la limpieza y el mantenimiento de los moldes y de los accesorios 
para el levantamiento necesarios para mover con seguridad los moldes con una 
grúa que tiene que servir la entera zona de trabajo dividida en zona seca, 
húmeda y de mantenimiento.

Zona de mantenimiento: 
equipada con un especial banco 

de trabajo para el montaje y 
desmontaje de los insertos, 

control de los moldes y varios 
escaparates para poner las 

nuevas series de insertos con sus 
respectivos utensilios, la cuchillas, 
los porta-cuchillas y otros distintos 

repuestos.

Zona Húmeda: provista de tinas 
de remojo (si utilizadas), máquina 
lava-moldes con correspondiente 

grupo bomba, malla para la 
descarga del agua y, donde 

necesario, máquina lava cañas o 
varillas de las varias prensas de 

pasta larga.

Zona seca: equipada con 
contenedores donde poner los 

moldes limpios listos para ser 
transportados en producción 
con carritos de acero inox y 

contenedores para filtros.

Niccolai Trafile está a su disposición para un estudio personalizado de la 
sala lava-moldes de acuerdo a las dimensiones y exigencias de cada cliente.
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NEW!

CONTENEDORES
Para moldes

 CIRCULARES

 DIÁM. MÁX.
NÚM. 

MOLDES  
NÚM. PISOS A B H

MODULO 
COMPART. 
+ LADO 

mm MIN/MAX mm MIN/MAX mm mm

400 3/11 1 490/1610 630 870 110

400 6/22 2 490/1610 630 1390 110

400 9/33 3 490/1610 630 1910 110

520 3/11 1 560/1920 710 920 140

520 6/22 2 560/1920 710 1520 140

600 3/11 1 670/2270 710 980 200

600 6/22 2 670/2270 710 1630 200

670 3/11 1 750/2550 750 1055 225

670 6/18 2 750/2100 750 1790 225
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TANQUES

DIMENSIONES NÚM. MOLDES  A B H

mm mm mm mm

CON APOYOS FIJOS  

1230x100 24 1000 530 1550

1230x200 12 1000 530 1550

1920x160 12 1560 530 1550

CON GAVETAS 

1230x300 8 1430 900 1650

1230x200 24 1430 900 1590

1920x160 24 2130 900 1590

CON RODILLOS

1230x300 12 1350 700 1705

1230x200 14 1350 500 1720

1920x160 14 2100 500 1720

1

2

3

NÚM. MOLDES  DIMENS. MOLDE A B H

mm mm mm mm

TIPO T

12 350/400 1155 690 900

10 460/520 1590 840 900

8 600 1590 9940 905

6 670 1300 1000 1000

TIPO R

12 955 x 100 1235 690 800

6 1230 x 200 x 75 1535 690 800

4 1230 x 300 x 100 1535 850 800

6 1920 x 100 2235 690 800

6 2500 x 200 2735 690 800

CONTENEDORES
Para moldes

 RECTANGULARES
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ACCESSORIOS

MAQUINA LAVACAÑAS
Máquina lavacañas manual en acero inoxidable.
Equipada con ruedas para un fácil movimiento, motor, cuadro eléctrico, 
cepillas de lavado y especial  distribuidor del liquido detergent a bordo 
máquina.

 Brazos portacuchillos y cuchillas

 Mesa mantenimiento moldes

 Filtros salvamoldes

Per
ímetro s

oldado

 Carro para moldes circulares y rectangulares

   Carro almacenamiento/transporte conos de corte

 Carro almacenamiento/transporte moldes troquel

Alambre Ø mm 1,0

Agujero mm 1,0 x 1,0

Alambre Ø mm 1,5

Agujero mm 1,57 x 1,57

Alambre Ø mm 0,45

Agujero mm 0,8 x 0,8

Alambre Ø mm 0,32

Agujero mm 0,51 x 0,51

Alambre Ø mm 0,7

Agujero mm 0,71 x 0,71
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Via Cardarelli, 19 - Zona Industriale S. Agostino
51100 PISTOIA - ITALY

Tel. +39 0573 92731
Fax +39 0573 934394
niccolai@niccolaitrafile.it

MADE IN ITALY, DESDE 1843.
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