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En Rubhima diseñamos y fabricamos cámaras de reposo para masas 
de pan desde hace más de 60 años, NUESTROS TRENES DE 
LABOREO, son conocidos por la gran variedad de modelos y sistemas, 
ajustándose a la perfección a cada necesidad de producción de nuestros 
clientes, tanto para obrados de tamaño pequeño que abastecen a 
pequeñas panaderías hasta las grandes líneas de producción industrial. 
PERSONALIZAMOS PROYECTOS A LA MEDIDA DE NUESTRO 
CLIENTE. 

Diseño y desarrollo: 

Nuestro Departamento de Desarrollo cuenta con los mejores técnicos e 
ingenieros especializados en el sector. Su gran experiencia y su larga 
trayectoria hace de ellos los profesionales más conocedores de las 
grandes virtudes que debe tener una buena cámara de reposo para 
masa de pan y de esta manera podemos ofrecer la mejor solución a las 
necesidades específicas de cada cliente. 

Especificaciones técnicas: 

Nuestras cámaras de reposo dinámicas están especialmente 
diseñadas para que las piezas de masa cambien de cangilón varias 
veces durante su proceso de reposo, saliendo de la cámara en el estado 
perfecto y óptimo para su posterior formación. Se trata de cámaras que 
permiten trabajar con gran variedad de masas, los cangilones, fabricados 
de un material técnico muy específico, evitan que las masas más 
hidratadas puedan pegarse en los mismos. El proceso de reposo que 
proporcionan nuestras cámaras garantizan una máxima calidad del 
producto resultante. 

La estructura principal, las cubiertas externas y los colgadores están 
fabricados de acero inoxidable. El conducto de salida está diseñado con 
un sistema de deslizamiento que permite la salida de las piezas hacia la 
derecha o hacia la izquierda. 
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MODELO PRODUCCIÓN
(Piezas/hora)

CAPACIDAD
(Número de piezas)

POTENCIA  
(KW)

DIMENSIONES
(anchoxfondoxalto) 

(mm)

PESO
(kg)

CRD154 1800/2000 154 0,55 1700x950x2200 490

CRD238 1800/2000 238 0,55 1700x1700x2200 700

CRD280 1800/2000 280 0,55 1700x1700x2200 700

CRD350 1800/2000 350 0.55 1700x1700x2200 700
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