
PASTA SECA
SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE 100 A 1200 KG/H

LINEAS PARA 

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



1

A

4

2

B

5

3

LINEA PASTA CORTA
Penne, tira buzón, paccheri, conchiglioni, 
nidos y lasañas: SHORTPASTALINE con 
producción de 100 a 1200 kg/h te per-
miten de diferenciar mucho tu catálogo 
de productos con cualquier formato. La 
preparación de la masa con la pre-ama-
sadora PREMIX® y la tecnología a vacío 
total de la tina, dan un excelente color a la 
pasta, mientras que el perfíl especial del 
tornillo de compresión minimiza el calen-
tamiento de la masa, garantizando una 
mejor calidad del mismo y  optimizando 
el consumo de energía.

La línea, equipada con la máquina para 
Nidos/ Lasañas NEST, puede producir 
nidos y lasañas en modo completamente 
automático. Al pincipio y final de la línea 
se puede automatizar toda la gestión de 
los bastidores hasta la formación de los 
carros, gracias al desempilador y apilador 
automático para bastidores ROBO/XD y 
ROBO/XI.

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 riferencia: Tubeto rayado n.600 Ø8
Con Trafiles en bronce se pueden tener reducciones de productividad.

Versátil y potente. 
Pasta corta de 100 

hasta 1200 Kg/h

Leyenda

Alimentador bastidores AT-12.60 
Máchina para Nidos - lasañas NEST-540/L 
Prensa VT con cabeza circular 
Pre-secadero de pre-envase pasta corta con pasaje
bastidores interno 
Apilador automático bastidores ROBO-T 12.60
Producción pasta corta 
Producción nidos y lasañas

Visita la Línea de pasta corta www.storci.com
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Modelos Pasta corta estandard 
(tubetos, maccheroni)

Short 150 de 90 a 130 Kg/h

Short 250 de 180 a 220 Kg/h

Short 300 de 340 a 380 Kg/h

Short 600 de 550 a 650 Kg/h

Short 1000 de 900 a 1100 Kg/h

Short 1200 de 1100 a 1300 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


