
PASTA SECA
SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE 100 A 1200 KG/H

LINEAS PARA 

EQUIPOS DE PRODUCCON PARA PASTA 
    CORTA, LARGA, NIDOS Y LASAÑAS Y OMNIA



LINEA OMNIA

¿Quieres producir distintos formatos con la misma lí-
nea? Línea OMNIA es tu solución. Producir pasta larga, 
corta y especial con una única máquina, esta es OM-
NIA, la única línea que puede realizar todos los forma-
tos de pasta (como maccheroni, espaguetis, nidos y 
lasañas...). Es la solución ideal para producir inmedia-
tamente un amplio catálogo de formatos con pocos 
obstáculos pero siempre con la máxima calidad. Gra-
cias a una innovadora cabeza lineal (patentada) y al 
exclusivo sistema de pre-involtura multi producto Om-
nidryer (patentado), el cambio formato es fácil y sin 
estancamiento de residuos de producto. La gestión 
de los bastidores y de las cañas se puede automatizar 
gracias al apilador bastidores  ROBO-XI o al sistema 
automático para la carga bastidores y cañas en los 
carros OMNIROBO que simplifica el trabajo y consien-
te un limitado uso del personal. La línea OMNIA tam-
bién está disponible para formatos especiales como 
paccheri, candele, ziti: versatilidad para todas las ne-
secidades y en particular una excelente estética para 
el producto, en cuanto se reduce el aspecto bi-color 
(rayas) durante la extrusión al bronce.

CAPACIDAD PRODUCTIVA

La línea multiformato
Pasta corta y larga en

una única solución 
hasta 1200 Kg/h

NUESTROS CABEZALES ESTAN CONSTRUI-
DOS CON LOS MEJORES MATERIALES Y LAS 
TECNICAS DE TRABAJO MAS AVANZADAS. 
CON LA OMNIA PUEDES ELEGIR ENTRE NUE-
STRO DOBLE  CABEZAL PATENTADO, UNICO 
AL MUNDO, O UN CABEZAL CIRCULAR EN 
GRADO DE PRODUCIR SEA PASTA CORTA QUE 
LARGA POR MEDIO DE UN  ACCESORIO ESPE-
CIAL.

LOS CABEZALES
EL ORIGEN DE LA PASTA

OMNIDRYER: El único secador para todos 
                         los formatos

OMNIROBO: Para la automatización de bastidores 
                       y cañas

Visita la Línea Omnia www.storci.com

Nota: Las producciones dependen del tipo de harinas y del espesor 
del producto. Todas las capacidades horarias estan referidas al 
producto seco. 
Formatos de riferencia: Tubeto rayado n.600 Ø8 – Espaguetis Ø 1,7 
Con Trafiles en bronce se pueden tener reducciones de productividad.
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Modelos Pasta corta estandard 
(tubetos, maccheroni)

Pasta larga estandard 
(espaguetis) Nidos Lasañas

Omnia 150/100 de 90 a 130 Kg/h de 80 a 100 Kg/h de 110 a 130 Kg/h de 110 a 130 Kg/h

Omnia 250/150 de 180 a 220 Kg/h de 150 a 170 Kg/h de 190 a 210 Kg/h de 190 a 220 Kg/h

Omnia 300/300 de 340 a 380 Kg/h de 270 a 290 Kg/h de 340 a 380 Kg/h de 200 a 230 Kg/h

Omnia 600/500 de 550 a 650 Kg/h de 450 a 500 Kg/h de 360 a 400 Kg/h de 200 a 230 Kg/h

Omnia 1000/400 de 900 a 1100 Kg/h de 450 a 500 Kg/h de 360 a 400 Kg/h de 200 a 230 Kg/h

Omnia 1000/800 de 900 a 1100 Kg/h de 750 a 850 Kg/h de 360 a 400 Kg/h de 200 a 230 Kg/h

Omnia 1200/1000 de 1100 a 1300 Kg/h de 900 a 1000 Kg/h de 360 a 400 Kg/h de 200 a 230 Kg/h
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DOBLE CABEZAL
Nuestro Doble Cabezal, con patente  internacional, es el úni-
co al mundo en grado de producir pasta larga, pasta corta y 
también formatos especiales. Un dispositivo especial desvía 
la masa de un cabezal al otro, sin desperdicios y sin llenar de 
masa el cabezal no usado.

La simplicida del uso y la comodidad del cambio formato rin-
den nuestro doble cabezal un elemento único al mundo de 
enorme valor.

UNA PATENTE EXCLUSIVA, LA MAS VERSATIL DEL MUNDO.

Línea Omnia con doble cabezal

CABEZAL CIRCULAR
CON SEPARADOR PARA PASTA LARGA (HONGO). CALIDAD TOTAL.

Si no existe la  necesidad de producir formatos espe-
ciales se puede optar por un cabezal circular para pasta 
corta. Gracias al “hongo” separador será posible produ-
cir también pasta larga con el cabezal circular. Cómoda 
porqué la línea tiene solo una cabeza, ofrece una cali-
dad final del producto muy elevada, en cuanto reduce el 
rescaldamiento de la masa.

Línea Omnia con cabezal circular (hongo)



CONTACTOS

+39 0521 543611

+39 0521 543621

sales-storci@storci.com

www.storci.com

www.instantpasta.info

Storci International Website

STORCI spa
Via Lemignano 6, 43044 Collecchio (PR) ITALY


