
PASTA SECA
SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE 100 A 1200 KG/H

LINEAS PARA 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA PASTA 
     CORTA, LARGA, NIDOS Y LASAÑAS Y OMNIA
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LINEA PASTA LARGA

La línea puede producir pasta larga de cualquier formato incluídos 
candele, ziti e fusilli vacíos largos con producciones de 100 a 1000 
kg/h (riferido a formatos de espaguetis “estandard”). La preparación 
de la masa con la pre-mezcladora Premix® y la tecnología a vacío 
total de la tina garantizan un óptimo color a la pasta, mientras el 
perfil especial del tornillo de compresión minimiza el calentamiento 
de la masa, garantizando una mejor calidad y una optimización del 
consumo de energía. La larga fase de pre-envoltura (45 minutos 
cerca) asegura una adecuada preparación del producto a la sucesiva 
fase de secado. Como la línea OMNIA, también la línea para pasta 
larga puede ser equipada  del sistema robótico al final de la línea 
reduciendo las operaciones manuales del 90%.

Leyenda

Prensa con cabeza lineal
Tendedoras STE -1120/1500
Grupo recuperación residuos frescos 
LongDryer de pre-envoltura pasta larga
OMNIROBO para carga automática carros
pasta larga

Producir con el máximo del 
automatismo. Pasta larga 
de 100 hasta 1000 Kg/h

Producción de muchos 
formatos de pasta larga, 
sea estandard que 
formatos especiales, como 
el fusilo vacío largo.
Máxima producción horaria 120:160 Kg/h

Visita la Línea de pasta larga www.storci.com

CAPACIDAD PRODUCTIVA

Nota: Las producciones dependen del tipo de harinas y del 
espesor del producto. Todas las capacidades horarias estan 
referidas al producto seco.
Formatos de referencia: Espaguetis Ø 1,7
Con Trafiles en bronce se pueden tener reducciones de 
productividad.

Modelos Pasta larga estandard 
(espaguetis)

Long 100 de 80 a 100 Kg/h

Long 150 de 150 a 170 Kg/h

Long 300 de 270 a 290 Kg/h

Long 400 de 450 a 500 Kg/h

Long 800 de 750 a 850 Kg/h

Long 1000 de 900 a 1000 Kg/h



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


