CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Amasadores I Cilindros I Modeladoras I Batidoras I Hornos

Sobre G.Paniz
La historia de las empresas del Grupo G.Paniz comienza a principios de la década de 1980, con
un pequeño taller en un modesto sótano de 36 m2, en la ciudad de Caxias do Sul
Su fundador, Sr. Gilmar Paniz, comenzó a producir piezas para otras empresas del sector
metal-mecánico. En el año 1982, decidió fabricar máquinas eléctricas para la fabricación de
macarrones y lanzó la primera máquina completa para esa finalidad.
En 1999, inauguró la nueva fábrica en un terreno de 50mil m2 de área total, hoy con 12mil m2
de área construida.
La visión de futuro y conocimiento de mercado condujo a las empresas del grupo a convertirse
en líderes en el segmento y referencia en fabricación de máquinas que atienden panaderías,
confiterías, carnicerías, restaurantes, supermercados y afines, en Brasil y en el extranjero.
Esta es G. Paniz, empresa con principios y comprometida con la excelencia en la atención a
clientes, tecnologías competitivas y valorización de personas.

Tecnología

En busca de calidad total en los productos fabricados por las empresas del
Grupo G. Paniz, se ha invertido pesado
en tecnología punta, adquiriendo equipos
de última generación para el desarrollo de
los productos. También contamos con un
equipo técnico altamente especializado y
apto para desarrollar productos con alta
calidad y seguridad.

Política de Calidad

Proveer soluciones en equipamientos y máquinas para alimentación, teniendo como
foco principal la satisfacción de nuestros
clientes, la valorización y compromiso con
nuestros colaboradores y proveedores.
Realizar nuestras actividades de manera
responsable, ética y sostenible, así como la
búsqueda continua por nuevas tecnologías
y mejoras en nuestros procesos y servicios.

Alcance

Proyecto, fabricación y asistencia técnica
de máquinas para la industria de pastas
alimenticias, restaurantes, carnicerías, confiterías, panificación y refrigeración.

Misión

Ofrecer productos con excelencia para las más diversas
aplicaciones en la industria alimenticia.

Visión

Ser reconocida como empresa líder en los mercados interno y externo de máquinas para
la alimentación.

Negocio

El negocio de G.PANIZ está pautado en el segmento alimentación, buscando producir equipamientos para hacer más productivos, higiénicos, seguros y técnicamente eficaces los productos en beneficio de la sociedad, además de generar nuevos
negocios para emprendedores del área de la alimentación.

A medida que la masa asa, el olor se hace irresistibles.
Domina el ambiente, estimula sensación. Rendimiento,
precisión y agilidad hacen toda la diferencia en el
proceso de panificación profesional. Garantiza calidad
uniforme a sus productos.

Equipamientos
para confitaría
y preparación

AMASADORES ESPIRALES
Equipamiento desarrollado para preparar todos los tipos de masa en panificdoras, hoteles y similares en régimen de trabajo intenso.

Apertura mayor de
la rejilla que facilita
el manejo.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Engranajes en acero
SAE1020. Cadenas
tipo ASA en acero
templado.

Ejes rectificados
templados.

Versiones con capacidades que se adecuan a su
negocio (5,10,15,25,40 y
60kg).

Equipamiento más
robusto de la
categoría.
Disponible en epoxi o
acero inoxidable.
(modelos AE15L, AE 25L,
AE 40L Y AE 60L).

Panadería y panificación

AMASADORES ESPIRALES

AE 05L

AE 10L

AE 15L

AE 25L

AE 25L C/I

AE 40L

AE 60L

1/2 Cv

1,0 Cv

1,1 Cv

3,0 Cv

3,0 Cv

3,0 Cv

-

0,36 kWh

0,73 kWh

1,1 kWh

2,3 kWh

2,3 kWh

2,3 kWh

-

-

-

0,8 / 1,25 Cv

1,6 / 2,5 Cv

-

2,5 / 4,0 Cv

2,5 / 4,0 Cv

-

-

0,8 kW/h

1,50 kW/h

-

2,9 kW/h

2,3 kW/h

5kg

10kg

15kg

25kg

25kg

40kg

60kg

615x300x650

635x410x710

910x420x890

1030x490x970

1030x490x970

1270x640x1200

1300x640x1200

45kg

62kg

120kg

140kg

140kg

245kg

265kg

Equipamiento robusto e imponente.
Engranajes en acero SAE1020.
Cadenas tipo ASA 60 en acero templado.
Motor potente y de alto desempeño.
Sistema de programación de velocidad con temporizador digital.
Mejor costo-beneficio del mercado;
Opcional: Equipamiento en epoxi o acero inoxidable.
AE 80L
4,0/6,3 Cv

5,15 KWh

80kg

1460x850x1350

513kg
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Panadería y panificación
AMASADOR RÁPIDO
Equipamiento desarrollado para preparar todos los tipos de masa en panificadoras, hoteles y similares.
Equipamiento de alto desempeño y con bajo nivel de ruido.
Estructura en chapa de acero carbono 1020 con pintura epoxi.
Motor potente que permite trabajar con toda la capacidad.
Bajo costo de mantenimiento.
Cuba, tapa y cierre superior en acero inoxidable.
AR 15

AR 25

2,0 Cv

4,0 Cv

2,1 kWh

4,3 kWh

-

5,0 Cv

-

4,3 kWh

15kg

25kg

770x680x500

720x820x600

72kg

130kg

AMASADOR BASCULANTE
Equipamiento desarrollado para preparar masas diversas y
delicadas en pizzerías, restaurantes, hoteles, ambiente doméstico y similares. Su uso se destaca en recetas de masas
con porcentaje de humedad por debajo del 40%.
Cuba en acero inoxidable.
Carenado en chapa de acero.
Motor potente y de alto desempeño.

AM 05

AM 15

AM 25

1/2 Cv

1/2 Cv

1.0 Cv

0,36 kWh

0,36 kWh

0,73 kWh

5kg

15kg

25kg

610x420x410

795x525x505

840x600x560

38kg

48kg

55kg

5

Panadería y panificación
CILINDRO SOBADOR
Ideal para sobar masas en panificadoras de medio porte y similares.
Ajuste de espesor con indicador visual.
Único del mercado disponible en este tamaño.
Equipamiento en chapa de acero carbono 1020 con pintura epoxi.

opcional:

Bandejas de acero inox.
CS 450
10 kg

117 rpm

1,5 Cv

1,1 kWh

1650x750x1350

125kg
Especificaciones válidas para los modelos mono y trifásicos.

CILINDRO SOBADOR
Ideal para sobar masas en panificadoras de medio porte y similares.

2 motores, siendo 1 por rodillo.
Ajuste de espesor con indicador visual.
Mayor diámetro de los rodillos.
Utilización de correas, lo que disminuye el nivel de ruido.
Mayor capacidad de la categoría.
Mejor costo-beneficio del mercado;
Disponible en inoxidable o chapa con pintura epoxi.

opcional:

Bandejas de acero inox.
CS 500
15 kg

115 rpm

2 x 1,5 Cv
3,20 kWh (monofásico)
2,80 kWh (trifásico)
1650x800x1410

180kg

Panadería y panificación
CILINDRO SOBADOR/LAMINADOR
Para sobar (CSP 600) o Laminar (CLP 600) masas en panificadoras similares
con regimén de trabajo intenso.
Rodamientos dobles.
Funcionamiento suave y silencioso.
Alta durabilidad y bajo índice de mantenimiento.
Disponible en inoxidable o chapa con pintura epoxi.

opcional:

Bandejas de acero inox.
CSP 600

CLP 600

35 Kg

35 kg

135 rpm

63 rpm

2 x 2,0 Cv

2 x 2,0 Cv

4.20 kWh

4.20 kWh

1715x865x1520

1715x930x1520

425kg

425kg

CILINDRO SOBADOR SEMIAUTOMATICO
Desarrollado para sobar masas en panificadoras de medio porte y similares,
auxiliando en la ergonomía y productividad.
Estructura en acero inoxidable 430;
Ajuste de espesor con indicador visual.
Cintas para transporte de la masa a los rodillos.
Costados disponibles en epoxi o acero inoxidable.

CS 500 SA
15 kg

115 rpm

2 x 1,5 Cv

2.80 kW/h
1580x810x1095
(con
harinador)
(com
enfarinhador)
180kg

Opcional:
harinador eléctrico

Panadería y panificación
CILINDRO LAMINADOR
Para Laminar masas de pastel, pizza, Lasaña, canelones y similares.
Sistema de tracción por cadenas.
Mayor diámetro de los rodillos.

opcional:

Bandejas de acero inox.
CL 300

CL 300
inox

CL 390

2 kg

2 kg

7 kg

66 rpm

66 rpm

75 rpm

1/4 Cv

1/2 Cv

1 Cv

0,18 kWh

0,36 kWh

0,73 kWh

350x645x400

350x645x400

560x380x740
560x1200x740**

42 kg

42 kg

52 kg
62 kg**

epóxi

Opcional: con
pedestal

*Medida CL 390 con pedestal
*Peso con pedestal

DIVISOR DE MASAS
Para dividir masas en partes iguales.
Estructura en acero SAE 1020.
Base en acero carbono.
Carenado disponible en epoxi o acero inoxidable.

DV 30

DV 36

2,4 kg

2,8 kg

480x385x480
1310x385x480*

480x430x480
1310x430x480*

45kg
51kg*

56kg
62kg*

** Medida con pedestal

Opcional: con
pedestal

Detalle corte DV 30

Detalle corte DV 36

Panadería y panificación
MODELADORA DE PANES
Para modelar panes enrollando la masa. Ideal para panadería y similares.
Sistema patentado de cambio de fieltro, más rápido y económico.
Carenado en chapa de acero.
Bajo nivel de ruido.
Modelos MPS 350 con pedestal y MPS 500 en acero inoxidable.
Sin pedestal
Con o sin pedestal
Con pedestal

MP 250
Panes
hasta
500g
Pães até
500g

MPS 350
Panes
hasta
500g
Pães até
500g

MPS 500
Panes
500g
Pãeshasta
até 500g

1/4 Cv

1/4 Cv

1/4 Cv

0,35 kWh

0,35 kWh

0,35 kWh

470x400x730

450x580x750
1110x580x750**

1110x740x750

70kg

90kg

120kg

** Medida con pedestal

Panadería y panificación

HORNO TURBO A GAS/ELÉCTRICO
Indispensable en panificadoras y similares para asar panes, galletas, pizzas y otros, excepto productos muy ligeros.

Versiones con
capacidad para
acomodar 5,8 o 10
cintas.

Cámara mayor que
proporciona asado
uniforme.

Consumo reducido de
gas/electricidad por
aislamiento en lana
mineral de 75 mm.
Porta-cinta ajustable
en acero inoxidable
(comporta cintas de 40
x 60, 45 x 65, 6 0 X 80 y
58 X 70).
Sellado de la puerta
de caucho 100%
siliconado de fácil
sustitución.

Certificad
In metro

Ruedas reforzadas
para locomoción,
siendo 2 con trabas.

Panadería y panificación

FTG 150

FTG 240

FTG 300

450 W

700 W

700 W

bivolt

bivolt

bivolt

1,0 kg/h

1,3 kg/h

1,5 kg/h

1575x1046x1356

1880x1046x1485

2070x1046x1485

145 kg

200 kg

220 kg

FTE 150

FTE 150

FTE 150

FTE 240

FTE 240

FTE 240

FTE 300

FTE 300

10,50 kW

10,50 kW

10,50 kW

15,70 kW

15,70 kW

15,70 kW

18,70 kW

18,70 kW

220 V
monofásico

220 V
trifásico

380 V
trifásico

220 V
monofásico

220 V
trifásico

380 V
trifásico

220 V
trifásico

380 V
trifásico

7,35 kWh

7,35 kWh

7,35 kWh

11 kWh

11 kWh

11 kWh

13 kWh

13 kWh

47,7 A

27,6 A

16,0 A

71,3 A

41,3 A

23,9 A

49,2 A

28,5 A

1575x1046x1356

1575x1046x1356

1575x1046x1356

1880x1046x1485

1880x1046x1485

1880x1046x1485

2070x1046x1485

2070x1046x1485

135 kg

135 kg

135 kg

192 kg

192 kg

192 kg

210 kg

210 kg

Panadería y panificación
CÁMARA CLIMÁTICA
Desarrollado para retardar o acelerar la fermentación de masas diversas.
Indicado para panificadoras, pizzerías y similares.
Estructura en acero inoxidable 430
Aislamiento con pieza única de poliuretano inyectado.
Temporizador electrónico programable con sensor de temperatura (caliente |
frío | caliente y frío).
Disponible totalmente en acero inoxidable 430 o externo en chapa pre pintada.

CC 500

CC 1000

20-58x70cm

40-58x70cm

1/3 Cv

1/2 Cv

1000 W

1000 W

150 kW

180 kW

2150x900x1100

2150x900x1700

ENFRIADOR DE AGUA
Desarrollado para auxiliar en panificadoras y similares, proporcionando agua
helada para las más diversas recetas.
Disponible en acero inoxidable 430 o chapa pre pintada.
Depósito de agua en poliestireno.
Controlador de temperatura digital
Temperatura de trabajo de 3 °C a 7 °C.
Diseñado para ambientes de hasta 30 °C.

RA 100
100 litros

1/5 Cv

150 kWh

1650x650x815

Panadería y panificación
MOLINO DE HARINA DE PAN
EquipamIento para transformar pan tostado en harina derosca.
Indicado para panadería y similares.
Mayor productividad del mercado.
Motor potente y de alto desempeño.
Disponible en epoxi o acero inoxidable.

MFP 80
3450 rpm

80 kg/h

1.0 Cv

0,73 kWh

655x355x275

22 kg

REBANADORA DE PANES
Indicado para rebanar panes de molde y similares.

Equipamiento robusto e imponente.
Soportes proporcionan bajo nivel de ruido.
Embalador manual de panes.
Disponible en epoxi o acero inoxidable.
Rebanadas de 12 mm.
FP 12S
700 pães/h

1/4 Cv

0,19 kWh

1460x500x450

86kg

Uno a uno, usted los agrega, y los ingredientes forman poco a
poco otro elemento. Surgen nuevos tonos y sabores intensos.
Practicidad y eficiencia deben acompañar de cerca su día a
día. Aproveche el tiempo que sobra para crear experiencias
increíbles para sus clientes.

Equipamientos
para confitaría
y preparación

BATIDORAS PLANETARIAS
Desarrollada para preparación de masas livianas, como bizcochos, claras en nieve, panqueques, glaceados, cremas y similares. Su diseño compacto y moderno garantiza mayor durabilidad y bajo nivel de ruido.

Motor potente y
económico.

Transmisión por
caja de reducción.

Protector de la
cuba en
policarbonato
con apertura para
adición de
ingredientes

Cambio de velocidade
eléctrica por inversor de
frecuencia

Diseño robusto y
compacto
Alta durabilidad y bajo
índice de mantenimiento.

BP 05 RP

BP 12 RP

5 litros

12 litros

1/4 Cv

1/2 Cv

0,19 kWh

0,38 kWh

615x266x485

725x335x555

23 kg

34 kg

Disponible en epoxi o
acero inoxidable

Confitería y preparación

Equipamiento de alto desempeño y con bajo nivel de ruido.
Cambio de velocidad eléctrica por inversor de frecuencia.
Alta durabilidad y bajo índice de mantenimiento.
Disponible en epoxi o acero inoxidable.

BP 18 EL
18 litros

1,0 Cv

0,73 kW/h

1245x550x690

95 kg

Alta durabilidad y bajo nivel de ruido.
Cambio de velocidad eléctrica por inversor de frecuencia.
Viene con carro para transporte de la cuba.
Disponible en epoxi o acero inoxidable.

BP 38 C
38 litros

1,5 Cv

1,1 kW/h

1170x720x500

140 kg

Confitería y preparación
AMASADOR BASCULANTE
CON EXTRUSOR

RALLADOR DE QUESO
Para rallar y deshilachar quesos (enfriados), vegetales, panes y similares.

Equipamiento desarrollado para preparar masas diversas restaurantes, hoteles,
ambiente doméstico y similares. Acompañante extrusor para espaguetis, macarrones,
capeletti, tallarín, tagliatelle, tortei y cuatro tipos de galletas.

Viene con 9 moldes (incluyendo para galletas, siendo 2 en
bronce).
Motor potente y de alto desempeño.
Caracol y bocal en bronce.
Cuba en acero inoxidable.

Equipamiento ligero y de fácil manejo.
Estructura en acero SAE 1020.
Sistema de cambio de los discos simple y práctico.
Boquilla en acero inoxidable.
Viene con 3 discos.

RQ 15
AME 05/15

570 rpm

1/2 Cv
1/4 Cv
0,36 kWh
0,18 kWh
820x390x620
400x235x550
64kg
18 kg
5,0 kg

Amasador

15 kg/h

DESHILACHADOR DE
CARNES
Para deshilachar carnes cocidas y deshuesadas de manera rápida y eficiente.
Indispensable en restaurantes, pizzerías, pastelerías y similares.

Equipamiento de alto desempeño.
Dos versiones con capacidades que se adecuan
a su negocio (4 y 10 kilos).

DC 04

DC 10

4.0 kg

10 kg

570 rpm

570 rpm

1/2 Cv

3/4 Cv

0,36 kWh

0,55 kWh

415x315x640

445x340x670

23 kg

35 kg

Para triturar alimentos diversos, como condimentos, legumbres, carnes,
maní, açaí y similares. Facilita el día a día en pizzerías, restaurantes
afines.

Equipamiento desarrollado para triturar y mezclar
diversos alimentos.
Tapa en policarbonato transparente con sistema de
seguridad.
Motor potente y de alto desempeño.
Cuba en acero inoxidable 304.
Asas para transporte.
Disponible en epoxi o acero inoxidable.

CUTTER 05L
5 litros

1729 rpm

1/2 Cv

0,37 kWh

450x310x265

15 kg

Confitería y preparación

* Transmisión por caja de reducción.

Ideal para preparación de masas saladas (snacks) (coxinha y rissole), salsas, polenta y dulces de fruta.
Indicado para industrias de snacks y dulces, restaurantes

Engranages en
acero SAE 1020
Cadenas tipo ASA
35 en acero templador
(modelos CZ 22, CZ 37
y CZ 75).
Batidor en acero
carbono revestido
con cromo duro

Cuba desmontable
en aluminio fundido
que facilita la
higienización

Estructura más
robusta del mercado.

Pedal y palanca
para bascular.

Disponible en epoxi
o acero inoxidable
(modelo CZ75)

CZ 15*

CZ 22

CZ 37

CZ 75

15 litros

22 litros

37 litros

75 litros

1/4 Cv

1/2 Cv

3/4 Cv

1 Cv

0,5 kg/h

0.6 kg/h

0.6 kg/h

1,3 kg/h

0,19 kW,h

0,35 kWh

0,55 kWh

0,73 kWh

1110x590x510

1440x750x600

1440x830x620

1560x920x655

67kg

108kg

123kg

165kg

Llegar a cortes precisos y de la manera que más le
gusta su cliente requiere destroza, rapidez y seguridad
en el manejo. Con la tecnología adecuada, su rutina
se vuelve más ligera, y los clientes satisfechos. Amplíe
el potencial de su negocio con los equipamientos más
prácticos de higienización del mercado.

Equipamientos
para carnicería

TRITURADOR DE CARNES

ABLANDADOR DE CARNE

Para moler carnes diversas

Para ablandar carnes en carnicerías,
restaurantes y similares.

Estructura en acero inoxidable
Transmisión por caja de reducción.

Estructura en acero inoxidable
Tapa protectora y peines en acero inoxidable.

MCR 10

MCR 22

AMC 18

1/2 Cv

1,25 Cv

1/2 Cv

10

22

180 mm

120 kg/h

200 kg/h

400 kg/h

0,55 kWh

1,10 kWh

0,62 kW

355x320x590

450x320x720

540x205x450

39 kg

53 kg

18 kg

SIERRA CINTA
Para cortes de carnes diversos en carnicerías, restaurantes y similares.

Equipamiento de alto desempeño desarrollado para carnes diversas,
Disponible en epoxi o acero inoxidable.
SF 248

SF 310

1.0 Cv

2 Cv

0,5x16x2480

0,5x16x3100

700x855

830x920

1662x850x870

1662x980x1000

105 kg

150 kg
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LEYENDAS
Código del Producto
Capacidad - masa/producción
Potencia

Consumo de Gas
Consumo Monofásico
Consumo Trifásico
Voltaje
Amperaje
Capacidad de Cintas
Diámetro del Disco
Rotación por minuto

Dimensiones:
Altura X Ancho X Largo

La marca en la que el profesional confía.

Vea videos de los productos en
nuestro canal de Youtube.

Edición 2018
Imágenes meramente ilustrativas. Productos sujetos a alteraciones sin previo aviso.

