
AMASADORAS

HORNOS

DIVISORAS

LAMINADORA Y 
MESA DE CORTE

GRISINERA

SOBADORA

REBANADORA

LÍNEA DE PAN FRANCÉS Y 
PAN DE MOLDE

LÍNEA DE PAN DE MIGA

LÍNEA DE PIZZA

LÍNEA PANETTONE

LÍNEA DE PAN DE HAMB, HOT 
DOG Y BOLLERÍA

LÍNEA DE PAN RALLADO

LÍNEA DE PAN FRANCÉS, 
MOLDE, MIGA Y CUBANO

 Imepa Pantecnica S.A. I Todos los derechos reservados.

ELEVADORES DE MASA

PANADERÍA EN  
CONTENEDOR

DOSIFICADORA DE
SEMILLAS

CÁMARAS DE
FERMENTACIÓN



o 
Batea Fija 

Peso 

Amasadoras 

AM-80 AM-170 AM-300 

50kg 100kg 150kg 

• Amasadora de 2 velocidades.

• Amasadora de masas blandas.

• Amasado rápido.

• Amasa desde una reducida cantidad hasta su capacidad

máxima.

• Montada sobre patas que permiten su limpieza

con regulación y freno para nivelar en el piso.

• Posee rodillos regulables para apoyo axial de la batea en su

parte superior. 

• Ciclo automático en las 2 velocidades del brazo espiral. Motor

de giro de batea individual con marcha y contra-marcha.

• Corte de seguridad al levantar el protector de la batea.

• Tablero eléctrico con interruptor de corte general y comandos

en 24 Vea. Control de parámetros de amasado electronico.

680 KG 830 KG 1050 KG 
Potencia 6,25 Kw. 9,7 Kw. 16/20 Kw.(Potenciada) 

1100x1650x1650 
-------

Dimensiones(mm) 800x1400x1350 950x1500x1400 

Amasadora horizontal de barra 

Peso 4.300 Kg. 

Potencia 30 Kwatt. 

Dimensiones(mm) 2.200x1.100x2.200 

Potencia motor 25HP 

• Sistema de barras giratorias horizontales. Este principio se basa en el sobado o friccionado de las barras giratorias sin 

cortar la masa, formando el Gluten de la harina de forma inmejorable.

• Estructura y sistema de potencia con trasmisión a cadena robusta, resistente de fácil mantenimiento. Batea, eje, tapas,

brazos construidos en Acero Inoxidable.

• Control de parámetros de amasado electrónico, con programa de volcado de masa automático cuando finaliza el ciclo de

amasado prefijado.

• Control del equipo: automática o manual.

• Apertura de batea motorizada: manual o automática.

• Tablero de comando de baja tensión. 

• Sistema de eje de trasmisión de amasado y sellos sanitarios de fácil limpieza. 

• Obtención de alta calidad de masa, especial para la Industria del Panificado, ya que permite trabajar con masas

extremadamente blandas, abasteciendo adecuadamente a las líneas de alta producción. 

• Debido a la gran variedad de panes existentes en Latinoamérica, el Departamento de Ingeniería de Pantecnica S.A,

desarrolla el equipo para cumplir estos objetivos, lleva personal técnico para el montaje en la zona de Producción, realiza la

puesta en marcha y entrena a los operarios para optimizar el uso del equipo.
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Batea Extraible 

Peso 680 KG 

Potencia 11 Kw. 

AM-170 EX Amasadora rápida
1 

de espiral
1 

dos velocidades 

100kg 

• Amasa desde una reducida cantidad hasta su capacidad

máxima

• Ciclo automático en las 2 velocidades del brazo espiral. 

Motor de giro de batea individual con marcha y

contra-marcha.

• Tablero eléctrico con interruptor de corte general y

comandos en 24 Vea. Control de parámetros de amasado

electrónico.

• Sistema de elevador de espiral de amasado Neumático, lo 

que le confiere un sistema limpio de contaminantes, seguro,

práctico y de fácil mantenimiento.

• Sistema de amasado IMEPA, con las mismas características

que nuestros modelos de batea fija, lo que confiere

uniformidad de amasado.

• Sistema de arrime del carro sin rampas ni guías en el piso, 

lo que le da suma practicidad al operador 

Carro diseñado para su fácil desplazamiento, montado sobre 

ruedas de gran diámetro.

• Simplicidad en el tablero de comando, que deviene en 

practicidad para el operador, de uso amigable.

Sistema de arrastre de batea confiable, robusto y sencillo sin

ruedas dentadas ni correas.

-------

• Diseño de chasis robusto y resistente con protecciones en 

acero inoxidable, que lo hace de fácil acceso a los 

mecanismos internos, algo muy buscado en este tipo de 

equipamiento debido a su peso, dificil de mover.Dimensiones (mm) 800x1400x1350 

Elevador de Batea 

Elevada Producción de 
masa

1 
por la utilización 

de carros extras. 

Máquina destinada a elevar los carros de batea de amasadora o carros de transporte 

de masa para ser volcada dentro de la tolva de la divisora, diseñado para trabajo 

intensivo y adaptable a cualquier tipo de enganche que tenga el cliente, operación 

silenciosa, montado sobre ruedas para su fácil desplazamiento, con sistema de fijacion 

al piso por seguridad en la operación, fácil manejo para el operario, botonera y 

contactares con proteccion térmica, cuerpo de acero reforzado. 

Datos aproximados y sujetos a modificaciones sin previo aviso, fotografías no contractuales. IMEPA desarrolla constantemente sus productos, por ende Pantecnica S.A se reserva 

el derecho a cambiar los diseños y/o especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este folleto no reviste caracter contractual ni pre-contractual. 





Divisoras 

Introducción 

Equipo de alta producción destinado a dividir y entregar trozos de masa para Pan francés, Baguette, Pan 
de molde, Pan dulce o Panettone, Pan de miga o sándwich y bollería de tipo: Pan de Hamburguesa, Hot 
dog, panes saborizados, pizzetas, tortillas, etc. 

Características 

•Cocción: el equipo puede utilizarse en cualquiera de las formas de cocción como: sistema directo, pre
cocido enfriado, pre cocido congelado o crudo congelado; y tanto en líneas de producción nuevas como
líneas IMEPA existentes.

• Control de Peso: el sistema permite trabajar con una diferencia dentro del 2% en peso de los bollos de
masa, asegurando regularidad y rendimiento.

• Calidad uniforme: debido a la rapidez con que se procesa el producto, en forma continua y sin
esperas, la masa no experimenta variaciones importantes.

• Versatilidad: la facilidad para intercambiar moldes o cabezales de corte hace que puedan obtenerse
una variada cantidad de productos con el mismo equipamiento, y al ser una máquina independiente
tiene la facilidad de ubicarse en cualquier zona de la producción.

• Seguridad: el equipo es de fácil manejo, con mecanismos simples y seguros.

• Productividad: para los casos de altos niveles de producción, el sistema permite configurarse para tal
fin.

• Limpieza: una vez terminada la producción, el equipo posee un sistema de limpieza simple, rápido y
efectivo, que elimina los restos de masa del interior de la divisora sin necesidad de desarmar. 

• Soporte de Ingeniería: Como lo hacemos con todos nuestros equipos, IMEPA estará presente en todos
los cambios de Ingeniería que deban realizarse a su esquema de producción.

• Latinoamérica: los sistemas de
división IMEPA desarrollados y Modelo DF-174 Dl-174 DF-2000 DF4/90 DEX-4000 

producidos íntegramente en
Argentina, resuelven la diversidad de Sistema Volumétrico Volumétrico Volumétrico Volumétrico Extrusión 

productos étnicos en Latinoamérica,
ofreciendo una tecnología aplicada Largo 1200mm 1800mm 2200mm 1200mm 2400mm 

especialmente para la variedad de
nuestro continente, dando un paso Ancho 1600mm 1200mm 1200mm 1000mm 1200mm 

más al desarrollo industrial que
pretende la región. Alto 1800mm 1800mm 1800mm 1800mm 1800mm 

Peso 675Kg 690Kg 720Kg 670Kg 1200Kg 

Potencia 1,75Kw 1,75Kw 1,75Kw 1,5Kw 9Kw 

Rango 150 Gr 150 Gr 150 Gr 30 Gr 30 Gr 

de Peso 1.1 Kg 1.1 Kg 1.1 Kg llOGr 3 Kg 

Lubricador 
Vaselina Vaselina Vaselina Vaselina Sin Lubricar 

de moso 

Producción 
20 20 40 120 60/300 

Bollos/mín 
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Divisora Extrusora DEX-4000 

Sistema industrial novedoso de división por extrusión: la masa es tomada por un espiral sinfin helicoidal, 
que en forma continua alimenta una bomba de masa y de allí, desgasificando la misma, es cortada por 
una cuchilla secuencial. El producto obtenido podrá ser utilizado en cualquiera de las formas de cocción 
como: sistema directo, pre cocido enfriado, pre cocido congelado o crudo congelado; y tanto en líneas de 
producción nuevas como líneas IMEPA existentes. 
IMEPA ha desarrollado el sistema para ser aplicado en Latinoamérica debido a la gran variedad de 
productos en nuestro Continente. 

GA 2400 N
º

l 

GA 2400 N
º

2 

Divisoras volumétricas 

Sistema de división Volumétrico por medio de pistón alternativo. De gran presición en el corte y sin 

maltrato alguno de la masa ni sus agregados. Amplia variedad de peso de bollo y diversidad de productos. 

Dl-174 DF4/90 DF-174, DF-2000 

Datos aproximados y sujetos a modificaciones sin previo aviso, fotografías no contractuales. IMEPA desarrolla constantemente sus productos, por ende Pantecnica S.A se reserva 

el derecho a cambiar los diseños y/o especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este folleto no reviste caracter contractual ni pre-contractual. 
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Linea Pan De Miga, Big Bread

Elaboración

El producto se realiza 
dentro de 3 a 4 

minutos en tiempo real

Ingenioso sistema de
armado entrega el 
pan en una pieza

Se encarga de la
puesta en marcha

Entrena a sus operarios 
para la utilización de su

 máximo potencial

Destinada a la producción 
automática de Pan de Miga o Big 
Bread, para panes de 4 a 13 Kg de 
masa. Se compone de un conjunto 
de equipos para resolver el pesado 
trabajo de elaboración de estos 
productos.

Bollera DescansadorDivisora Extrusora

Armadora



Datos Aproximados y sujetos a modificaciones sin previo aviso, fotografias no contractuales. IMEPA desarrolla constantemente sus productos, por ende Pantecnica S.A se reserva el derecho a cambiar los diseños
y/o especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este folleto no reviste caracter contractual ni Pre-contractual

Procedimiento

Divisora 
extrusora

Bollera

Armadora

Cinta de
Alimentación

Cinta 
Retractil

Elevador

Distribución zig zagDistribución antihoraria

Divisora extrusora
 Equipo especialmente desarrollado, de última 
generación, que utiliza el método de división por 
extrusión aplicada a grandes panes. Posee una 
producción de 2.400 Kg/hora de masa. En su 
operatoria normal el equipo entrega 16 bollos de 
2.5Kg./min. aunque todos estos parámetros son 
fácilmente regulables.

Cinta de traslado 
La masa proveniente 
de la amasadora es 
transportada por una 
cinta hacia la tolva de 
la Divisora Extrusora.

Cinta retráctil 
Los bollos provenientes de la divisora 
son recopilados por una cinta de 
transferencia retráctil que coloca los 
mismos en la entrada del equipo de 
bollado.

Bollera
Este equipo se 
encarga de conformar 
el bollo en forma 
cilíndrica con una 
capacidad de hasta 
13 Kg. de masa.

Descansador 
El bollo cilíndrico es introdu-
cido automáticamente en 
una cinta elevadora de 
descanso, que acondiciona el 
mismo para ser entregado a 
la etapa �nal de armado.

Armado y estibado 
El cilindro de masa bollado y descansado es depositado en una cinta 
de entrada, es pre aplastado y conducido al cabezal laminador 
compuesto por 4 pares de rodillos, generando una lámina de aprox. 
6 mm de espesor, extremadamente larga. Luego, un ingenioso sistema 
de armado entrega el pan en una pieza, con la alternativa de cortarlo 
en 4 trozos, antes de depositarlo en el molde. Finalmente, un operador 
coloca la tapa al molde y lo lleva a la fermentación. 













Elaboración 

Rebanadora 
RB-400 RB-500 

liHEP}f) 

La rebanadora de pan marca IMEPA, esta destinada a rebanar panes de molde, pan de miga, pan para 

tostadas, etc. de distintos tamaños y formas. 

RB-400 RB-500 

Largo máx. de pan (mm) 400 500 

@' Rango altura de pan (mm) 80-140 90-230

Potencia Instalada 0,5 HP 0,5 HP 

Ancho (mm) 550 650 

Largo (mm) 640 640 

Alto (mm) 1.100 1.200 

Peso 165 Kg 185 Kg 

Características 

✓Posee regulación de entrada de pan en sentido lateral

y en altura.

✓sistema de corte por cuchilla cruzada lo que genera

un corte progresivo y parejo .

✓Desarrollada para diversidad de panes con distintos

anchos a definir por el cliente.

✓Diseñada para trabajo intensivo y variado ya que en

latinoamérica se realizan gran variedad de ellos,

✓operación silenciosa, cuchillas, bandejas y material en

contacto con el pan construidas en acero inoxidable. 

✓ Gabinete eléctrico de potencia centralizado y fuera

de la zona de mayor contaminación, botonera y

contactar con protección térmica y comandos de bajo

voltaje

✓ Cuerpo de acero reforzado y pintado con pintura

horneada de alta resistencia a la abrasión.

Datos aproximados y sujetos a modificaciones sin previo aviso, fotografías no contractuales. IMEPA desarrolla constantemente sus productos, por ende Pantecnica S.A se reserva 

el derecho a cambiar los diseños y/o especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este folleto no reviste caracter contractual ni pre-contractual. 



Datos Aproximados y sujetos a modificaciones sin previo aviso, fotografias no contractuales. IMEPA desarrolla constantemente sus productos, por ende Pantecnica S.A se reserva el derecho a cambiar los diseños y/o especificaciones sin previo 
aviso. La información contenida en este folleto no reviste caracter contractual ni Pre-contractual
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Elevadores de masa para líneas de producción

Elaboración

Elevador de Cinta

Porcionado y elevado 
 dentro de 1min.
en tiempo real

Ingenioso sistema de
porcionado de masa

Se encarga de la
puesta en marcha

Entrena a sus operarios 
para la utilización de su

 máximo potencial

IMEPA presenta su gama de eleva-
dores para la industria del pani�ca-
do, con amplitud de modelos, 
sistemas, dimensiones para ajustar-
se a las necesidades de la industria 
Latinoamericana, y  a todas las 
líneas del mercado.

Consiste en una tolva con un 
sistema de traslado y elevación 
montada sobre ruedas, que permite 
recolectar las masas de las amasa-
doras ya sean de espiral o de barras 
horizontales, de acuerdo a la 
necesidad del cliente. La masa es 
porcionada, conducida y elevada 
por cintas hasta la tolva de la 
Divisora. Un detector en dicha tolva 
permite que el sistema funcione 
automaticamente.

•Chasis y bastidores construidos en Acero Inoxidable.
•Fácil desarme para limpieza.
•Sistema eléctrico preparado para trabajo con masas
�uidas.
•Sensores en Tolva de Divisora y zonas estratégicas, hacen
que su operación sea automática.
•Sistema útil para trabajo con distintos sistemas de
amasado.
•Cintas de traslado construidas con material anti bacterial.

•Disponible en una amplia variedad de medidas en tolva y
altura de carga, para adpatarse a cualquier sistema de
operación.
•Tanto el sistema de control manual como el automático es
de fácil operación y mantenimiento, apto para ser utilizado
en lugares recónditos de cada País.

Elevador de Batea

Divisora 
volumétrica

Divisora 
volumétrica

Divisora 
Extrusora

Divisora 
Extrusora

Cabezal Porcionador Elevador de cinta

Elevador de batea

Elevador de Batea Elevador de cinta Elevador de cinta







CÁMARAS DE FERMENTACIÓN � 

El conjunto para Cámara de Fermentación 
IMEPA ha sido diseñado para entregar en 
forma automática calor y humedad a una 
cámara nueva o ya existente. El sistema 
funciona con cualquier tipo de cámara. Se 
compone de un tablero de comando 
encargado de entregar la señal al gabinete de 
potencia para controlar individualmente 
temperatura y humedad dentro de la cámara. 
El sistema es de fácil operación. ya que una 
vez fijada la humedad y temperatura 
requerida. el control se realiza 
automáticamente. A su vez tiene la 
alternativa de encendido y apagado de la 
cámara programado con fecha y hora. 

Como en muchos países de América existen 
zonas de alta temperatura y baja humedad. 
IMEPA presenta una alternativa novedosa. 
práctica. confiable y funcional que resuelve 
el inconveniente de generar alta humedad 
sin vapor. de modo de controlar ambas 
variables en forma inde�endiente. 

El humidificador IMEPA genera humedad con 
el principio de centrifugación (este sistema 
también se utiliza en la industria textil. 
imprentas. cultivo de frutas. flores. 
laboratorios. etc.). es de simple generación. 
mantenimiento. bajo consumo de potencia. 
operación simple y trabaja con cualquier tipo 
de agua. Al generar humedad a temperatura 
ambiente. la misma NO introduce calor a la 
cámara pudiéndose controlar 
independientemente. 

CALOR HUMEDAD 

Es generado eléctricamente. El aire 
proveniente de una turbina sopladora es 
pasado por el sistema de calentamiento y 
trasladado por conductos especiales hacia 
el piso de la cámara. condición necesaria 
para obtener una distribución correcta de la 
temperatura y humedad. También la toma 
de aire se realiza desde el techo 
cumplimentando el ciclo correcto de 
recirculación. 

Es generada mediante el humidificador 
IMEPA diseñado especialmente para cámaras 
de fermentación: el mismo toma el aire desde 
el techo interior de la cámara.inyectando hu
medad para finalmente distribuirlo por con
ductos diseñados para tal fin. 

El control de humedad y temperatura es realizado por 2 instrumentos 
digitales individuales que reciben señal de un pirómetro y un sensor de 
humedad ubicados estratégicamente dentro de la cámara. De esta manera 
se logra controlar los 2 parámetros por separado. 

Humidificador IMEPA 

ADECUACIÓN 

Pantecnica S.A contempla realizar modificaciones en 
el equipo para adaptarse a las necesidades del 
mercado local. 

PROYECTO 

Presentación con la distribución de los equipos en la 
planta del cliente. efectuando sugerencias en base a 
nuestra experiencia. 

ARMADO 

Envio de personal técnico a la panificadora para 
realizar el armado de la cámara. 

PUESTA EN MARCHA 

Realizada por personal técnico especializado en masa. 
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