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Equipo de alta temperatura, 
apto para la preparación y 
cocción de productos 
alimenticios, tales como 
manjar, caramelo, salsas, etc.



DEPOSITADOR
VERSÁTIL

Equipo con gran versatilidad para rellenar o dosificar 
productos de repostería y/o pastelería. Permite dosis 
desde 5 a 1340 ml (según accesorios opcionales). 
Usos: Rellenar tortas, muffins, depositar mermeladas, 
cremas, etc.

El depositador está instalado sobre una plataforma  
móvil, con ajuste de altura y puede funcionar con pedal 
de accionamiento, u operar de forma continua.

Distribuidor Oficial en Chile 



DOSIFICADOR
MINI FILL Este equipo permite realizar una dosificación 

muy precisa para diferentes productos en 
salsas o cremas. Es una máquina compacta y 
versátil, que permite realizar ajustes de 
volumen, velocidad, tiempo, y cantidad de 
dosificaciones. Usos: Pasteles, alfajores, tortas, 
postres, etc. 
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DEPOSITADOR 
DE GALLETAS 
Y MASAS

DEPOSITADOR 
DE MUFFINS Y 
BIZCOCHOS

Equipo con gran versatilidad para rellenar o dosificar 
productos de repostería y/o pastelería. Permite dosis 
desde 5 a 1340 ml (según accesorios opcionales). 
Usos: Rellenar tortas, muffins, depositar mermeladas, 
cremas, etc.

El depositador está instalado sobre una plataforma  
móvil, con ajuste de altura y puede funcionar con pedal 
de accionamiento, u operar de forma continua.

Estos equipos están destinados a la 
producción de variaciones ilimitadas de 
pasteles y galletas con distintos tipos de 
masas. Ideales para producir láminas de 
bizcocho, brownies, muffins, macarons, 
galletas y muchos más.



MOLDEADORAS
Y EXTRUSORAS 
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Máquina compacta, diseñada para el 
procesamiento de productos a base de cereales. 
Se pueden usar diferentes tipos de aglomerantes 
para darle forma a la mezcla de cereales 
utilizando un moldeador, sin ningún corte ni 
pérdida de producto. Opciones versátiles de 
moldes con elementos decorativos. 

MÁQUINAS DE MOLDEADO DE CEREALES PARA 
BARRITAS, BOCADOS O BOLITAS DE CEREALES 
O MUESLI



MOLDEADORAS
Y EXTRUSORAS 

MÁQUINA DE MOLDEADO PARA 
PRODUCTOS DE FONDO PLANO HECHOS 
DE MEZCLAS MALEABLES

Máquina de sobremesa, diseñada para moldear 
mezclas maleables, que permite dar a los 
productos formas ilimitadas con un fondo plano. 
El cambio del rodillo de moldes es un trabajo 
que una sola persona puede realizar y no 
requiere herramientas especiales. 

MÁQUINAS DE ENROLLADO PARA PRODUCTOS 
ESFÉRICOS HECHOS DE MEZCLAS MALEABLES

Máquina de enrollado, apta para procesar varias 
mezclas maleables en productos esféricos. 



MOLDEADORAS
Y EXTRUSORAS 
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Equipo de origen Italiano que permite realizar el 
proceso completo de cobertura de chocolate 
para múltiples productos, como galletas, barras 
de cereal, caramelos, frutos secos, entre otros. 
Incluye una unidad de temperado de chocolate 
y una unidad de cobertura de chocolate, para 
lograr un resultado de calidad y precisión.

BAÑADORA
DE CHOCOLATE



C O N T A C T O :
Teléfono fijo: +562 2836 8100 
WhatsApp: +569 7192 5768 
E-mail: clientes@plaspak.cl
Dirección: Longitudinal Sur #0681, km 33, Buin – Santiago de Chile  
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