Nápoles y Cía.

WP PIZZA

Producción industrial de pizzas con toda su variedad.

Pizza horneada
según la tradición italiana
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Lebensmitteltechnik GmbH
von-Raumer-Straße 8 – 18
91550 Dinkelsbühl Alemania
Tel. +49 (0) 98 51-905-0
Fax +49 (0) 98 51-905-8342
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Línea industrial para
pizzas de calidad
genuinamente italianas
Hemos diseñado una línea completa para la elaboración de pizzas de acuerdo con la tradición
italiana. Nuestro proceso de elaboración permite alcanzar la máxima calidad gracias a unos
tiempos prolongados de reposo de la masa, sobre todo, por lo que se refiere a las bolas. La
delicadeza con la que se manipula la masa durante la división y el boleado, así como la
cuidadosa modelación de las bases de las pizzas también contribuyen al exquisito sabor
del producto, al igual que el horneado a la piedra opcional.

02 División de la masa
TEWIMAT con TW PLUS

03 Cámara de fermentación para el
reposo de las bolas
- Tiempo de fermentación flexible
- Proceso totalmente
automatizado
- Rendimiento flexible
- Opcional: cámara de
fermentación para las
bases de pizza ya
modeladas (High Crust)

- División cuidadosa de la masa gracias a la tecnología de separación
por aspiración y el ajuste variable de la presión
- Variedad de productos gracias al innovador sistema de doble pistón
- Gran precisión de división gracias al sistema de desgasificación
- Gran flexibilidad: número de hileras flexible, ajuste flexible del peso,
rango de peso flexible y adaptación flexible del rendimiento
- Producción de costes reducidos gracias al proceso de división sin aceite
- Piezas de entre 28 y 450 g; 2.000 piezas / hora como máximo por hilera

TW PLUS
La TW PLUS es una segunda estación de
trenzado externa adicional que permite un
tratamiento especialmente cuidadoso de la
masa. El trayecto de trenzado doble mantiene
la estructura de la masa incluso con tiempos
de fermentación prolongados. El enharinado
o el aceitado opcionales entre los dos procesos
de trenzado amplían enormemente la flexibi
lidad.

06 Horno
- Horno de túnel de alta temperatura
- Opcional: horno de túnel de piedra

05 Cobertura
- Cobertura de tomate
- Cobertura de queso
- Aplicación de
emulsiones
- Lonchas de salami
- Volumen de relleno variable

04 Modelado de las
bases de pizza
- Prensado en caliente en la cinta o en el
molde con forma de plato
- Cross Sheeting
- Diámetro flexible
- Productividad y peso flexibles

01 Amasado
Sistema de amasado INDUSTRY SOLUTION – sistema lineal
- Elaboración totalmente automatizada de la masa
- Construcción sin barrera protectora, abierta y
también accesible durante la producción (opcional)
- Calidad constante de la masa
- Entre 1.200 y 6.400 kg de masa / hora
- Tiempo de reposo prolongado de la masa

