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Calandrias de alta producción MALTEC by SAZI. 

 
 

 
Tecnología Programación simple      Cilindro en acero           Seguridad Aviso sonoro    Inversor  

                                  Inoxidable                                                                                        de frecuencia 

 
Características: 
 

• Controlador digital de temperatura y potenciómetro para ajuste de velocidad. Sistema de seguridad 
con 4 botones de emergencia, protección superior en los elementos de transmisión y barra de 
emergencia a lo largo de todo el rollo. Control de calentamiento del sensor. Válvula de seguridad de 
vapor.   
 

• Sistemas de calefacción:  
1. Eléctricos: por medio de resistencias;  
2. Gas: tiene quemador de GLP o gas natural, con sistema de encendido y monitoreo de llama 

monitoreado por sensor de llama y termostato digital para protección en caso de alta 
temperatura;  

3. Vapor: al inyectar vapor en los cilindros principales que permite un mayor uso del calor generado, 
asegurando la eficiencia en el planchado, con un consumo reducido.   

 

• Cilindro de acero inoxidable. Cintas de correr de alta calidad hechas de material resistente al calor 
con costuras tipo abrazadera.   
 

• Sistema de accionamiento con motorreductor accionado por convertidor de frecuencia para ajuste 
de velocidad.   
 

• Las calandrias con más de 1 rollo tienen mayor agilidad y economía en el proceso debido a los grandes 
cilindros con gran área de contacto, que ya se secan junto con el planchado de alta eficiencia, lo que 
hace posible excluir el uso de secadoras de pre-secado. 
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Calandrias de alta producción en 6 tamaños: 
 

CM2545 
Longitud del cilindro: 2500 mm. 
Diámetro del cilindro: 250 mm. 

CM3045 
Longitud del cilindro: 3000 mm. 
Diámetro del cilindro: 450 mm. 

CM3060 
Longitud del cilindro: 3000 mm. 
Diámetro del cilindro: 600 mm 

CM3080 
Longitud del cilindro: 3000 mm. 
Diámetro del cilindro: 800 mm. 

CB3080 (2 cilindros) 
Longitud del cilindro: 3ooo mm. 
Diámetro del cilindro: 800 mm. 

CT3080 (3 cilindros) 
Longitud del cilindro: 3000 mm. 
Diámetro del cilindro: 800 mm. 
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