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10  Rápido, económico y automático:

Croissants y otros productos de pastelería 
 enrollados.



¿Qué es realmente lo fundamental?
Un seguro desarrollo de la producción.

Rentable

Racional

Segura

Flexible

Primero troquelar, después rellenar, girar y enrollar. Este proceso 
plantea las máximas exigencias en cuanto se refi ere a la precisión 
de cada operación.

Ya se trate de productos grandes o pequeños, con relleno o sin re-
lleno, con masa laminada o sin laminar: con las soluciones que le 
ofrece RONDO, usted elaborará con rapidez y buena rentabilidad 
croissants y otros productos enrollados como barritas saladas, bret-
zel en barras o kornstangen logrando una calidad excelente.

3Productos de pastelería enrollados

Las soluciones de RONDO convencen en toda la línea:

• Flexible y ampliable
• Fácil manejo
• Cambio rápido de productos
• Construcción resistente y segura
• Limpieza rápida y sencilla
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¿Cómo evita los remiendos?
Haciendo las cosas bien.

RONDO le ofrece la solución apropiada para todos los croissants y 
demás productos enrollados, ya sean con relleno o sin relleno, mu-
llidos o compactos. Gracias a una tecnología estudiada en profundi-
dad y a la experiencia de muchos años, sus productos de pastelería 
se fabrican con gran homogeneidad en unos procesos seguros. El 

surtido de RONDO cubre todas las necesidades, desde las artesa-
nales a las industriales. En este prospecto presentamos máquinas 
que tienen una capacidad de 1400 a 12000 unidades por hora. En 
otros prospectos encontrará información detallada sobre las solu-
ciones artesanales y de mayores dimensiones.

Soluciones

Croissomat SCM
Con la Croissomat fabricará croissants automáticamente. La banda de masa es 
troquelada en triángulos, los cuales son girados y seguidamente perfectamente enrollados. 
Además de croissants, con la SCM también podrá elaborar otros productos enrollados. 
Esta máquina compacta cabe en cualquier obrador, por pequeño que sea.
• Para croissants sin relleno
• Masas laminadas y sin laminar
• Hasta 900 unidades por fi la y hora (máx. 5400 unidades)
• Producción en 2 – 6 fi las

Croissomat SCMG
Para producir croissants rellenos, este modelo compacto de la Croissomat se equipa 
adicionalmente con una dosifi cadora y una formadora especial.
• Para croissants con y sin relleno
• Masas laminadas y sin laminar
• Hasta 900 croissants sin relleno por fi la y hora (máx. 5400 unidades)
• Hasta 700 croissants con relleno por fi la y hora (máx. 3500 unidades)
• Producción en 2 – 6 fi las

Curl & More
Con la potente Curl & More usted producirá de forma totalmente 
automática  croissants y muchos otros productos de pastelería enrollados.
• Para croissants y muchos otros productos con y sin relleno
• Masas laminadas y sin laminar
• 2000 unidades por fi la y hora (máx. 12000 unidades)
• Producción en 2 – 6 fi las



¿Cómo fabricar siempre croissants iguales?
Con una máquina que se las sabe todas.

Croissomat SCM es la solución ideal para producir croissants sin 
relleno. Gracias a muchos detalles minuciosamente estudiados, 
esta máquina elaborará sus productos de pastelería con fi abilidad, 
siempre con una forma, un tamaño y un peso homogéneos, y siem-
pre con un enrollamiento uniforme. Esto garantiza una calidad cons-
tante. Las operaciones combinadas de corte y troquelado evitan que 
los triángulos se salgan de su posición. Siguiendo un proceso de 
movimientos cíclicos, las fi las son separadas limpiamente e inver-
tidas 180° en la plataforma giratoria. Ello asegura que los triángu-
los lleguen a la formadora en línea recta y homogéneamente. Allí 
serán enrollados de un modo más mullido o más compacto, según 
se quiera.

Compacta
Con el calibrador incluido, Croissomat sólo mide apenas cuatro 
metros, por lo que cabe en cualquier obrador. Opcionalmente se 
puede adquirir la máquina con formadora y panel de control a la 
derecha, pudiendo adaptarla así del mejor modo al espacio dispo-
nible y a los procesos operativos específi cos.

Gran capacidad
Con Croissomat producirá unos 900 croissants sin relleno por fi la y 
hora. Dependiendo del tamaño de los croissants podrá fabricarlos 
en dos o hasta en seis fi las, obteniendo una capacidad de producción 
de 1800 a 5400 unidades por hora. Para aumentar aun más la pro-
ducción se puede equipar la Croissomat opcionalmente con otra 
formadora más.

Sabrosos tentempiés con croissants
La gran abertura entre la guillotina y la plataforma 
giratoria también le permite rellenar los triángulos con 
jamón, queso o salchichón.

Gama de aplicaciones ampliada
Con Croissomat también se pueden troquelar otros mol-
des. En la mesa de bypass opcional podrá rellenar luego 
manualmente los productos redondos, ovalados, trian-
gulares o rectangulares y continuar con su elaboración.

7Croissomat

Limpieza que ahorra tiempo
Se puede mover la Croissomat y desplazarla para la 
limpieza. Todas las secciones de la máquina son lige-
ras de peso y accesibles sin necesidad de herramien-
tas. Gracias a su diseño abierto, en la máquina no 
se acumula harina ni residuos de masa. Las cintas se 
desmontan rápida y fácilmente para la limpieza.

Fácil manejo
Croissomat se controla fácil y rápidamente con el teclado de membrana. Pueden memorizarse las longitudes de 
cinco bases de triángulos, garantizando así un cambio de productos breve y sin errores. Cuando se ajusta la forma-
dora, la máquina produce dos fi las y a continuación se para. Solamente sigue funcionando la formadora, dando 
tiempo a ajustarla sin que se produzcan desechos innecesariamente.

En la fi gura se muestra la Croissomat SCM con los  
siguientes extras y accesorios:
• Calibrador con posicionador de la banda de masa y enharinador



1. Calibrar
El calibrador opcional une las bandas de masa enrolla-
das formando una única banda con poca tensión, 
desenrollándola con el espesor fi nal que se desee. Las 
costuras casi no se notan, se reduce mucho la cantidad 
de desecho, y sus croissants tendrán siempre el mis-
mo peso.

2. Corte preliminar
Antes de llegar al troquel se corta la banda de masa 
a la anchura exacta y los residuos son conducidos 
fuera de la máquina. Así, Croissomat permanece siem-
pre limpia y se aumenta la seguridad del proceso.

3. Cortar y troquelar
La banda de masa es cortada primero en tiras con 
los rodillos cortadores. A continuación, la fi able y silen-
ciosa guillotina electromecánica troquela los triángu-
los. Los triángulos no se desvían al ser troquelados, 
sino que son transferidos exactamente alineados. 
Con el dispositivo de fi jación instantánea las matrices 
de  troquelado se cambian rápidamente y sin necesitar 
 herramientas.

4. Separar
Las distintas fi las son separadas en un proceso cíclico 
de movimientos, siendo retenidas en la posición exacta 
por los rodillos de sujeción. El posicionamiento exacto 
de los triángulos es el requisito esencial para que lue-
go sean enrollados homogénea y perfectamente.

5. Girar
Después de separarlos, los triángulos son transferidos 
a la plataforma giratoria, la cual se eleva un poco para 
que los triángulos permanezcan exactamente en la po-
sición debida. Cada dos fi las se invierte la plataforma 
giratoria 180°. De este modo no hay que voltear los 
triángulos, y la harina esparcida siempre queda en la 
cara superior. Gracias a esto, en la formadora no se 
pega ni se desliza nada.

6. Enrollar
Antes de enrollar los triángulos de masa se calibran 
para que tengan la altura y el espesor correctos. Esto le 
permitirá fabricar productos de diversos tamaños con 
una sola matriz de troquelado. Sus croissants se pue-
den enrollar quedando más mullidos o más compactos. 
Con ayuda de unas palancas se regula progresivamente 
la compactibilidad del producto y se fi jan los ajustes 
deseados para impedir un desajuste involuntario.

Enrollar
Antes de enrollar los triángulos se rocían con agua para que no se abran. De esta 
 forma, usted enrollará los triángulos con y sin relleno perfectamente y con seguridad 
convirtiéndolos en croissants con un enrollamiento más mullido o más compacto, 
 según prefi era. Los productos de pastelería rellenados manualmente con barritas 
dechocolate u otros rellenos sólidos también se procesan sin difi cultad. La formadora 
está equipada con correas de goma redondas, por lo que se limpia fácil y rápidamente.

Rellenar
La dosifi cadora neumática aplica rellenos blandos o duros en una a cinco fi las, 
 procesando sin ningún problema incluso los rellenos que tienen pequeños trozos 
de frutas o verduras.

9CroissomatProceso de producción

Con la Croissomat SCMG podrá producir croissants con relleno y sin 
relleno. Por ello, además del equipamiento de la SCM este modelo 
está equipado con una dosifi cadora neumática y una formadora es-
pecial.

Dependiendo del tamaño de los croissants y de la cantidad de fi las, 
cada hora fabricará entre 1400 y 3500 croissants con relleno o de 
1800 a 5400 croissants sin relleno.

Croissomat SCMG

En la fi gura se muestra la Croissomat SCMG con los 
siguientes extras y accesorios:
• Calibrador con posicionador de la banda de masa y enharinador



¿Cómo se tiene éxito en las tareas más complejas?
Resolviéndolas paso a paso.

RONDO Curl & More es una máquina con una gama de aplicaciones 
extraordinariamente fl exible, concebida para fabricar productos 
enrollados tales como croissants, barritas saladas o bretzel en ba-
rras. Puede emplearse como máquina individual con alimentación 
automática a través de un calibrador, una Feeding Line RONDO MLC 
o la formadora de bandas de masa Smartline. Combinada con una 
línea de laminación o una línea de producción de pastelería se 
formará una línea de producción totalmente automática para pro-
ductos enrollados de todo tipo. Dependiendo del tamaño del 
producto, podrá fabricar croissants con relleno y sin relleno en dos 

En la fi gura se muestra la línea Curl & More con los
siguientes extras y accesorios:
• Enharinador
• Dosifi cadora neumática con sistema de distribución manifold
• Dispositivo alineador y separador

a seis fi las, obteniendo así una capacidad de producción de 4000 a 
12000 unidades por hora. Las operaciones de cambio de productos 
se efectúan rápidamente, ya que el equipamiento de la máquina se 
modifi ca en muy poco tiempo de un producto a otro.

El proceso de producción está subdividido en etapas individuales 
claramente separadas. La velocidad de enrollamiento es reducida 
y constante para todos los productos. Esto aumenta la seguridad 
del proceso, porque se puede supervisar perfectamente el desarro-
llo y queda bastante tiempo para regular y ajustar los parámetros.

Fácil manejo
Gracias al moderno concepto de control, Curl & More 
se maneja fácilmente y con seguridad. Todos los pará-
metros y ajustes se visualizan en la pantalla táctil.
• Pantalla táctil de 6" en color
• Pueden memorizarse más de 100 programas con sus 

respectivos nombres
• Todos los ajustes eléctricos de la línea se memorizan 

en los programas
• Con las copias de seguridad en memoria USB no se 

pierden datos
• Cambio de productos cómodo y rápido
• Fácil enlace de Curl & More y máquinas situadas 

 delante o detrás

Enrollar Doblar  Separar y girar Rellenar Troquelar Cortar

11Curl & More
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1. Corte preliminar
Primero se recorta la banda de masa por los lados 
para que tenga la anchura deseada, pudiendo ajustarla 
con fl exibilidad al tamaño de los triángulos. Los resi-
duos masa son conducidos fuera de la máquina.

2. Cortar y troquelar
Con un rodillo cortador se corta la banda de masa en 
tiras, y a continuación se troquela en triángulos con una 
guillotina. Al troquelar, los triángulos de masa adquieren 
exactamente la forma perfecta y quedan en la posición 
correcta, lo cual constituye el requisito esencial para 
que puedan seguir siendo procesados sin problemas. 
Para lograr una gran seguridad en el proceso, la guillo-
tina funciona sin que se pare la cinta. Las matrices de 
troquelado de los modelos de las máquinas Croissomat 
también se pueden utilizar para la línea Curl & More.

3. Separar y girar
A continuación, la unidad giratoria toma los triángulos, 
los gira, los separa y los coloca exactamente alineados 
sobre la cinta. La unidad giratoria es propulsada por 
un servomotor. Así, el ángulo de giro se puede ajustar 
con los grados exactos que se precisan, y los triángu-
los siempre son colocados de la misma forma y en 
la posición exacta, siendo esto la condición previa para 
lograr un proceso de producción seguro. La altura de 
los arrastradores es regulable, adaptándose perfecta-
mente al espesor de la masa.

4. Giro en tándem para productos sin relleno
Para las barritas saladas o los bretzel en barras se 
 utilizan triángulos con base larga y poca altura. Con 
el fi n de aprovechar al máximo la anchura de la cinta, 
los triángulos se giran de dos en dos.

5. Calibrar y rociar
En primer lugar se calibran los triángulos de masa 
con el espesor deseado y la altura correcta. Con ello, 
usted podrá elaborar productos de diferentes tamaños 
usando la misma matriz de troquelado. Seguidamente 
se rocían con agua para que no se abra el extremo. 
La cantidad de agua se puede ajustar exactamente 
para cada producto.

6. Doblar y enrollar
Ya sea más suelto o más compacto, con relleno o 
sin él, usted podrá ajustar los parámetros para cada 
producto y guardarlos en el programa respectivo. 
El enrollamiento en dos etapas y la velocidad constante 
garantizan la gran seguridad del proceso de enrollado. 
No hace falta cambiar los chasis de enrollamiento 
cuando se elaboran productos de distinto tamaño ni 
cuando cambia el número de fi las de producción. Con 
ello se reducen los costes de adquisición y disminuye 
el tiempo necesario para cambiar el equipamiento.

Alimentación
La alimentación de la línea Curl & More se puede 
 llevar a cabo de muy diversas maneras, por lo que la 
 línea se integra perfectamente en diferentes procesos 
de producción.

Rellenar
Con las dosifi cadoras RONDO podrá poner los más 
 diversos rellenos a sus productos de bollería y paste-
lería. El sistema de distribución manifold reparte los 
rellenos exacta y uniformemente, y el dispositivo de 
cierre de las toberas impide que la masa de relleno 
sea arrastrada. Como el relleno se puede repartir por 
toda la línea de base, podrá conseguir una gran canti-
dad de relleno. Los rellenos tales como barritas de 
chocolate o lonchas de queso y embutido se pueden 
colocar manualmente.

Tiempo de reequipamiento breve y larga vida útil
Para cambiar el equipamiento de la línea Curl & More 
de un producto a otro se requiere poco tiempo y poco 
trabajo. El rodillo cortador, la matriz de troquelado 
y el plato giratorio se sustituyen fácilmente en pocos 
 minutos. Curl & More ha sido diseñada para alcanzar 
una vida útil muy larga. Así, por ejemplo, los platos 
giratorios no están sometidos a casi ninguna vibración, 
porque el troquelado y el giro son dos operaciones de 
trabajo separadas.

Limpieza rápida
Gracias al estudio minucioso de todos los detalles, 
la línea Curl & More se limpia fácil y rápidamente.
• Superfi cies lisas de acero inoxidable
• Motores cubiertos
• Pantalla táctil fácil de cuidar

Proceso de producción
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Croquis de dimensiones Croissomat

Datos técnicos
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 Croissomat SCM Croissomat SCMG Curl & More
 con calibrador con calibrador

Longitud 3855 mm 3855 mm Versión con dosifi cadora: 7100 mm
   Versión sin dosifi cadora: 6000 mm

Anchura
• en posición de trabajo 2280 mm 2400 mm 1780 mm
• en posición de reposo 1670 mm 2285 mm 1780 mm

Altura de la mesa 900 mm 900 mm 915 mm

Anchura de cinta
• Cinta de entrada 560 mm 560 mm 640 mm
• Cinta de salida – – 850 mm

Velocidad de la cinta 9 m/min 9 m/min 0.5 – 10 m/min

Potencia 4 kVA / 1.8 kW 5.3 kVA / 2.4 kW 18 kVA / 14 kW

Tensión 3 × 200 – 460 V, 50/60 Hz 3 × 200 – 460 V, 50/60 Hz 3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz

Tensión de control 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Interfaces Calibrador Calibrador RONDO MLC, Smartline, calibrador, 
   línea de producción de pastelería

Peso 765 kg 790 kg (sin dosifi cadora) 1940 kg (sin dosifi cadora)

Extras opcionales • Mesa de bypass • Mesa de bypass • Enharinado inferior
 • Segunda formadora  • Segunda formadora • Enharinador
   •  Dosifi cadora con 

sistema distribuidor manifold
   • Dispositivo de giro en tándem
   • Rociador
   • Chasis de enrollamiento
   • Accesorios especiales
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Tamaños y formas de productos enrollados usuales

 Forma inicial Peso de  Tamaños de los triángulos Espesor de  Croissomat Curl & More
  la masa   la masa
   Base Altura  SCM SCMG

Croissants sin relleno  20 – 30 g 63 – 74 mm 88 mm 4 – 9 mm • • •
Mini

Croissants sin relleno  50 – 80 g 74 – 138 mm 106 – 177 mm 7 – 10 mm • • •
Midi

Croissants sin relleno  80 – 120 g 145 – 205 mm 133 – 177 mm 7 – 12 mm • • •
Maxi

Croissant con relleno  70 – 120 g 88 – 205 mm 106 – 265 mm 5 – 7 mm  • •

Gipfeli suizo  60 – 90 g 188 mm 106 – 133 mm 5 – 9 mm • • •

Kornstange  50 – 70 g 108 mm 88 mm 8 – 12 mm • • •

Bretzel en barra  80 – 120 g 155 – 188 mm 106 – 133 mm 3 – 5 mm • • •

Barrita salada  60 – 80 g 220 mm 90 mm 4 – 6 mm   •

Panecillo baguette  60 – 70 g 90 – 110 mm 90 – 120 mm 7 – 8 mm   •

Baguette  600 g 450 mm 135 mm 10 – 12 mm   •

 SCM SCMG

A 2392 mm 2392 mm

B 2280 mm 2400 mm

C 1695 mm 1657 mm

D 880 mm 880 mm

E 1400 mm 1520 mm

F 697 mm 735 mm

G 1463 mm 1463 mm

H 960 mm 960 mm

Tamaños de los triángulos
Con una banda de masa de 530 mm de ancho se 
obtienen las alturas (H) indicadas en el gráfi co.
Estas son: 88, 93, 108, 110, 118, 138, 145, 150, 155, 
165, 188, 195 y 205 mm.
En la línea Curl & More puede procesar bandas 
de masa de diferentes anchuras, desde 400 a 
540 mm. Por ello, bajo pedido también pueden 
 adquirirse matrices de troquelado con triángulos 
de otros tamaños.


