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Servicio completo 
de los constructores de la planta.

GBT GmbH es una empresa visionaria con 
un equipo de expertos con muchos años de 
experiencia en la construcción de plantas para 
la fabricación industrial de pan, baguette, como 
también plantas especiales y hornos de túnel.

Socios comerciales de todo el mundo valoran 
nuestra combinación de tecnología de 
vanguardia y experiencia. 

Cada cliente nuestro tiene sus propias  
y muy personales expectativas. Es por ello  
que estamos presentes desde el principio:  
El equipo de GBT le ayudará en la formulación 
de su idea y la transformará, durante la fase  
de planificación e ingeniería, en plantas 
complejas.

La oferta completa de GBT incluye 
asesoramiento, planificación, concepción, 
gestión de proyecto, logística, montaje, puesta 
en funcionamiento y servicio. 

Experiencia que hace la diferencia.

GBT – Los fabricantes de plantas.
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El desarrollo de la planta:  
Una cuestión del diálogo. 

Le escucharemos desde el principio con 
mucha atención y así nos enteraremos 
de lo que desea. Nuestro equipo le 
brindará respaldo competente, ¡pues el 
desarrollo es, en definitiva, la base del 
éxito! 

Una vez que las tareas de desarrollo 
fueron finalizados, empezaremos con la 
construcción: ¡ingeniería de excelencia! 
Provistos de las más modernas 
aplicaciones CAD, desarrollaremos 
virtualmente lo que más tarde será 
realidad: su planta.

GBT ya ha fabricado plantas para 
los siguientes productos:

n Baguette
n Pan rústico
n Pan Andalucía
n Pan torcido
n Ciabatta
n Pan para tostar
n Pan de molde
n Pan para hamburguesas
n Panecillos
n Croissants
n Sándwich / Samoli
n Pan de pita árabe
n Pan de pita turco
n Pan en barra
n Hogaza
n Pan en piezas redondas u ovaladas
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Sistema de 
refrigeración hecho 
a medida, fabricado 
en un espacio muy 
reducido

La pieza central de  
la planta panificadora: 
el horno de túnel GBT como

n Horno de cinta-red

n Horno de placas de piedra

n Horno de varios niveles

n Rociar con agua

n Seleccionar

n Cortar

El cargador de horno 
para una entrega 
cuidadosa de la masa

Entrega al 
sistema de 
transporte para 
congelacion o 
embalaje

A medida – Su planta panificadora individual.

Cada módulo de una planta panificadora GBT, ya 
sea para dividir, alimentar, fermentación previa, 
heñir, cocer a punto o enfriar/congelar, puede 
dimensionarse a medida, según sus requerimientos 
de performance. Para su planta panificadora GBT 
absolutamente individual.

¡Gran rendimiento! El sistema mostrado aquí se 
compone de: Divisora de masa OLYMPIA, Báscula, 
Boleadora cónica KONUS V 3000, Cámara de 
prefermentación D-12, Laminador LR6 W3 B2, 
Fermentadora de varios niveles B 3000-7-10, 
Cortadora automatica TopKnife 3000, Horno cinta 
de placas de granito PBO 3x17 con zona turbulencia 
así como una espiral de enfriamiento. La planta 
puede producir hasta 3000 unidades/h libre 
empujado de panes largos como por ejemplo 
Franzella o Batone – buen desempeño! 

Cizalla GBT

n Top Cut

n  Top Knife para 
la lonja perfecta



4

5

GBT PLANTAS PANIFICADORAS – Ingeniería y planificación de excelencia.

Hightech made in Germany.

Las plantas llave en mano y hechas  
a medida no sólo son nuestro pan  
de cada día sino especialmente 
nuestra profesión.  

Para volumenes de producción  
de hasta 8 000 baguettes o  
40 000 panes para hamburguesa  
por hora, encontraremos también 
la solución perfecta a su 
requerimientos.

Cargador para 
fermentadora final

n Cinta V

n Máquina de 
decantación

Esparcidor de  
harina y de semillas

Boleadora cónica GBT, 
conforme a la capacidad 
de producción

Individualizado, exacto 
para sus requerimientos: 
la cámara de prefermentación GBT

Aire acondicionado intercambiable 
para un clima uniforme con mínima 
velocidad del aire

Laminador GBT –
adaptado a sus productos

La divisora de masa 
GBT OLYMPIA con un 
rendimiento de 400 a 1600 
ciclos por hora

Báscula

La fermentadora final 
cumple con los más 
elevados requerimientos 
de climatización

n Fermentadora final  
de cintas

n Fermentadora final  
de tablas

n Fermentadora final  
de balancines

n Fermentadora de 
portador giratorio



GBT Divisor de masa – Trabajando como  
con las manos.

GBT OLYMPIA: 
cuando se requiere 
rendimiento, cuidado de
la masa y peso exacto.
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El primer módulo de una planta 
panificadora GBT es el divisor de 
masa: En la nueva GBT OLYMPIA se 
han aplicado los valores obtenidos en 
las últimas décadas de experiencia 
y la tecnología ha sido nuevamente 
mejorada: ¡la historia de éxitos 
continúa! Además, toda esta probada 
tecnología cabe también en una 
carcasa mucho más pequeña: esto 
demuestra el nuevo divisor de masa 
GBT ROTEX, que optimiza el espacio.

Tanto la GBT OLYMPIA como la GBT 
ROTEX cumplen con las más altas 
exigencias de cuidado de la masa, 
peso exacto y alto rendimiento. 

En GBT, un fácil manejo sencillo 
y una limpieza sencilla son 
características de fábrica.

GBT ROTEX

GBT OLYMPIA

Báscula

El divisor potente: Gracias al 
exclusivo control de curva con 
presión de moldeo regulable, el 
recorrido de moldeo en función 
del peso y la velocidad regulada 
por frecuencia para los ciclos de la 
máquina y las cintas de transporte. 

Todo incluido: La gestión de recetas 
estándar se puede controlar fácilmente 
a través de un palanca de mando 
ergonómico.

Divisor de masa GBT OLYMPIA

Ámbito de aplicación:
Masas de trigo a centeno, también 
con cocidos largos en caldera  
y rendimiento de masa de  
hasta 180.

Rendimiento: 400 – 1 600 ciclos/h
Potencia eléctrica conectada: aprox. 8 kW
Consumo de aceite: aprox. 0,125 l/h 
(según la masa)

Divisor de masa GBT ROTEX

Ámbito de aplicación:
Masas de mezcla de trigo a centeno 
también ideal para producción de pan 
de cuerda, rendimientos de masa de 
hasta 180.

Rendimiento: máx. 3 000 kg/h
Potencia eléctrica conectada:  
aprox. 1,1 kW
Consumo de aceite: no tiene

El divisor fuerte: Mediante el cilindro 
alimentador y el rotor de discos 
extractores, la masa es levemente 
comprimida y llevada a la boquilla. 
Gracias al ángulo regulable de giro 
de los discos extractores, se determi-
na el peso y los trozos de masa son 
cortados por medio del dispositivo de 
corte y extraídos con el dispositivo de 
transporte. Además, GBT ROTEX no 
presenta problemas para el manteni-
miento ni para los operarios.



GBT Boleadora – 
Bien en forma.

GBT BOLA 3000
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Las boleadoras cónicas KONUS de 
GBT para masas de trigo y mezcla  
de trigo están disponibles ya sea 
con canalones de boleado regulable  
o bien fija.

Las boleadoras de cinta BOLA de GBT, 
con bajos requerimientos de servicio 
y mantenimiento, son especialmente 
aptas para masas de mezcla de trigo, 
mezcla de centeno y centeno. 

GBT KONUS V 5000

GBT KONUS V 3000

Boleadora cónica GBT KONUS V 5000

Trayecto de heñido: 4 660 mm
Rango de peso: 30 – 1 800 g
Rendimiento: máx. 5 000 unidades/h
Canalones de boleado regulables

Boleadora cónica GBT KONUS F 2500

Trayecto de heñido: 3 600 mm
Rango de peso: 100 – 1 200 g
Rendimiento: máx. 2 500 unidades/h
Canalones de boleado fijos

Boleadora cónica GBT KONUS V 3000 

Trayecto de heñido: 3 200 mm
Rango de peso: 30 – 2 500 g
Rendimiento: máx. 3 000 unidades/h
Canalones de boleado regulables

Boleadora de cinta GBT BOLA 3000

Trayecto de heñido: 3 000 mm
Rango de peso: 300 – 2 000 g
Rendimiento: máx. 2 500 unidades/h

Boleadora de cinta GBT BOLA 2200

Trayecto de heñido: 2 000 mm
Rango de peso: 400 – 2 300 g
Rendimiento: máx.1 800 unidades/h



GBT Cámara de Prefermentación –
¡El timing es todo!

n Control eléctrico mediante
 panel táctil Siemens

n Velocidad de fermentadora  
regulable por medio de un 
convertidor de frecuencias

n Lubricación automática de cadena 

n Lámparas de radiación UV para 
eliminación de bacterias 

n Revestimiento completo de chapas 
enchufables V2A, ventanilla grande

 corrediza de makrolon, con 
protección eléctrica 

n Ventilación de sobresaturación

n El transporte con aletas de
 distribución, displazable para limpieza

Las cámaras de prefermentación GBT 
no son todas iguales: cada tarea 
es diferente. Por ello, desarrollamos su 
cámara de prefermentación individual 
conforme a sus requerimientos.

Las cámaras de prefermentación GBT 
vienen con ingreso simple hasta un 
rendimiento de 1 800 unidades/h,  
con ingreso doble y un rendimiento de  
3 000 unidades/h, con entrada de 
paletas y un rendimiento de hasta  
4 500 unidades/h y 2 x ingreso doble 
con un rendimiento de hasta aprox.  
8 000 unidades/h.

Ventajas de las cámaras de 
prefermentación GBT

n Cadena de suspensión compuesta 
por una cadena transportadora con 
casquillos 3,5“ y un paso de 88,9 mm 

n Balancines en acero inoxidable V2A

n Moldes con clips de sujeción, 
Tamiz de poliester. Fácil extracción 
para limpieza

n Salida de fermentadora con tapas 
accionadas neumáticamente, a fin  
de lograr un centrado óptimo 
de los trozos de masa en la cinta 
transportadora

Entrada doble

Portamasa en acero
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GBT VGS–D-12

GBT VGS–P-12

Entrada de paletas

Entrada doble 

Cinta de 
transporte para 
limpieza 
corrediza

Cámara de prefermentación
GBT VGS-E 

Rendimiento:
máx. 1 800 unidades/h
Peso de masa:
150 – 1 200 g
Tiempo de prefermentación 
regulable con tapas en el 
rango  
de 1 – 6 minutos 
Cantidad de hileras:
8 hileras
Cantidad de balancines:
30, de los cuales 26 están 
ocupados
Cantidad de moldes para 
masa: 
240, de los cuales 208 están 
ocupados

Cámara de prefermentación
GBT VGS-D Ingreso doble

Rendimiento:
máx. 3 000 unidades/h
Peso de masa:
150 – 1 000 g
Tiempo de prefermentación: 
13 minutos para 
3 000 unidades/h 
Cantidad de hileras:
12 hileras
Cantidad de balancines:
55, de los cuales 48 están 
ocupados
Cantidad de moldes para 
masa: 
660, de los cuales 576 están 
ocupados

Cámara de prefermentación
GBT VGS-P Entrada de paletas

Rendimiento:
máx. 4 500 unidades/h
Peso de masa:
150 – 1 000 g
Tiempo de prefermentación: 
12 minutos para 
4 500 unidades/h 
Cantidad de hileras:
12 hileras
Cantidad de balancines:
84, de los cuales 74 están 
ocupados
Cantidad de moldes para 
masa: 
1 008, de los cuales 888 
están ocupados

Cámara de prefermentación
GBT VGS-D2 2 x Ingreso doble

Rendimiento:
máx. 7 000 unidades/h
Peso de masa:
150 – 1 200 g
Cantidad de hileras:
12 hileras

Aire caliente – 
ventilador opcional en la 
producción de harina-libre.



   

Con un total de cuatro modelos 
distintos de laminadores, GBT cubre 
todos los ámbitos de aplicación. 

Los laminadores GBT LR6 W3 B2 y GBT 
LR6 W3 B3 para masas puras de trigo y 
mezcla de trigo resultan especialmente 
aptos para la producción industrial de 
barras de pan y pan tostado.

Ambos laminadores poseen  
3 pares de rodillos colocados 
uno encima del otro y 
espaciados con recubrimiento 
de teflón y un ancho de rodillo 
de aprox. 300 mm. 
Los rodillos de presión 
plana y la cinta de heñido 
son soplados mediante un 
ventilador adicional.  

Ventilador

Laminador GBT – ¡Cuatro en línea!

GBT LR6 W3 B2 
(3 pares de rodillos – 
2 tablas de moldeo)

Cinta de avance  
por ciclos con  
barrera luminosa

Bobina de apriete

Envolver cinta

GBT LR6 W3 B2 
detalle de rodillo

Tiras de guía late-
rales son ajustables 
individualmente
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Laminador GBT LR6 U W1 B2

Rendimiento: máx. 3 000 panes/h
Peso de masa: 200 – 3 000 g
Longitud de la máquina: 3 501 mm

Laminador GBT LR6 W3 B3

Rendimiento: máx. 4 200 panes/h
Peso de masa: 240 – 1 500 g
Longitud de la máquina: 5 650 mm

Laminador GBT LR6 W3 B2

Rendimiento: máx. 3 000 panes/h
Peso de masa: 240 – 1 500 g
Longitud de la máquina: 4 850 mm

Laminador GBT LR6 SU F2 B1

Rendimiento: máx. 3 000 panes/h
Peso de masa: 200 – 3 000 g
Longitud de la máquina: 3 562 mm

Para heñir masa de trigo mezclado y 
masa de centeno a 2 500 unidades/h 
el laminador GBT LR6 SU F2 B1 está 
utilizado – con dos rodillos de presión 
ajustables en altura en la cinta de mol-
deo y una tabla.

Para heñir y dar forma larga a masas de 
trigo, mezcla de trigo y masas firmes 
de mezcla de centeno en el ámbito 
artesanal hasta 2500 unidades/h se usa 
el laminador GBT LR6 U W1 B2. 

GBT LR6 W3 B3 
(3 pares de rodillos – 2 tablas de moldeo)

LR6 U W1 B2

Dispositivo 4 piezas

Cinta magnética de 
pasos o ciclo

LR6 U F2 B1



 

GBT LR6 U W1 B2

Mesa para trabajo 
manual

Usted conoce la situación: 
Funcionamiento en múltiples
turnos. Carga máxima. 

La obtención de una máxima 
calidad de producto reproducible 
constantemente:
ante este escenario, GBT desarrolla 
fabrica y suministra plantas de 
alto rendimiento llave en mano y 
confiables, ellas responden por lo 
que usted promete: el formado 
automatizado de pan GBT.

Los módulos sincronizados 
perfectamente, como el divisor de 
masa, la boleadora, el laminador y 
la cámara de prefermentación, son 
dimensionables de forma individual, 
de manera que usted puede seleccionar
entre 1 500 y 7 000 bollos por hora!

GBT Formado de pan – ¡El máximo rendimiento!
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GBT VGS–D-12

GBT OLYMPIA

GBT KONUS V 3000

GBT KONUS V 3000

Sistema como se muestra arriba, 
 durante el montaje de fábrica.

Planta para la producción de Franzella, con una capacidad 
de 3 000 unidades/h.
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La masa es un tema interesante:
En la cocina oriental son populares 
los panes de pita, en España hay Pan 
Rústico y Barras, en Pakistán se hace el 
puri. Los franceses aman su baguette, 
los italianos la chapata. Y las pizzas se 
comen en todo el mundo. 

Por lo tanto, la masa se usa en todas 
las culturas. Pero: No solamente son 
las recetas diferentes sino también los 
procesos tecnológicos. Esto supone 
para nosotros, fabricantes de plantas,  
siempre nuevas tareas. 
Estas situaciones cambiantes son 
nuevos desafíos que aceptamos 
gustosamente.

Plantéenos lo que necesita: le 
mostraremos gustosamente más 
referencias. 

GBT Calidad – Siempre una cuestión de masa.

1 Las plantas panificadoras 
para baguettes GBT

 completamente automáticas 
efectúan en todo el mundo 
su duro trabajo continuo

2 Salida del horno de cinta de 
placas de granito 

3 A la izquierda, el horno de 
cinta de placas, a la

 derecha, la fermentadora 
final de cintas

4 Terminal de enfriado: 
 La espiral de enfriamiento 

GBT
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5 Premontaje y test de una  
fermentadora final en nuestro  
taller en Villingen

6 El mismo equipo que ya había 
trabajado en la planificación 
se encarga también de que la 
planta se construya enteramente 
conforme a sus deseos
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GBT En todo el mundo –
¡Sabemos cómo!

Divisora de masa OLYMPIA Hornos de túnel con cinta de malla de alambre 

Plantas de producción de pan chato    Plantas con soporte de fermentación / bandejas tipo filet

Planta de pan delgado „Pan largo“ Cinta transportadora espiral para enfriado 

Al Salman (SA)
KFM (KW)
Khlebni Dom (RU)
Kohberg (DK)
Mercadona (ES)
Pagen (SE)
Wickbold (BR)
Pik Rijeka (HU)
Elbisco, Athens (GR)
Mage‘s (CHN)

Arabian flat bread 
Turkish pide bread

KFM (KW)
Al Salman (SA)

Dutch Bakery (NL)
Panelux (BE)
Mercadona, Abrera, Alicante, 
Barcelona, Gaudix, Madrid,  
Sevilla, Valencia (ES)
Hiestand, Lupfig (CH)

Harry Brot, Berlin, Hannover (GER)
Kronenbrot, Köln, Würselen (GER)
Kohberg (DK)
Lieken Brot, Lünen (GER)
Pagen (SE)
Schulstad (DK) 

Elzer Backwaren, Elze (GER)   
Güven Brot, Köln (GER)
Harry Brot, Ratingen (GER)
Hiestand, Lupfig (CH) 
Kronenbrot, Köln, Würselen (GER) 
Roelandt (BE)
Lieken Brot (GER)
Panifood (BE)
Zimmermann, Brehna (GER)
Mercadona, Valencia, Barcelona,  
Madrid, Sevilla (ES)
Schäfer‘s (GER)
Pati Pan (RO)
Lido Girbea (RO)
Arcada Company (RO)

Bäckerbub, Reutlingen,  
Mannheim (GER) 
Bäckerei Mandl, Waldkirchen (GER)
Stauffenberg, Gelsenkirchen (GER)
Panelux (LUX)
Veith, Bempfingen (GER)
Mercadona (ES)
Peter Backwaren, Essen (GER) 
Jowa, St.-Blaise (CH)
Büsch, Kamp-Lintfort (GER)
Groba, Brüttisellen (CH)
Lang, Stuttgart (GER)
Han Yen, (TWN)
Gong Yi Fu, (CHN)
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Hornos de túnel con placa de piedra o acero  Hornos de pasteurización   

Plantas con bandejas de cocción Plantas de pan delgado „Toast / Sándwich“

Plantas de enfriamiento Plantas que manejan cestas

Mercadona (ES) 
KFM (KW)
Pati Pan (RO)
Arcada Company (RO)

Al Salman (SA)
KFM (KW)
Khlebni Dom (RU)
Kohberg (DK)
Mercadona (ES)
Pagen (SE)
Wickbold (BR)
Pik Rijeka (HU)
Elbisco, Athens (GR)
Mage‘s (CHN)

Harry Brot, Schenefeld (GER)
Kronenbrot, Witten, Würselen (GER)
Khlebni Dom, St. Petersburg (RU)
Lieken Brot, Crailsheim, Garrel (GER)
Pioneer Food, (RSA)
KFM, Sabhan (KW)
Zimmermann, Brehna (GER)
Elbisco, Athens (GR)

Kuchenmeister, Soest (GER) 
Wolf Butter Back, Fürth (GER)
Roelandt (BE) 
Panifood (BE)
Schulstad (DK)
KFM (KW)
Western Bakeries (SA)
Elzer Backwaren, Elze (GER)
Elbisco, Athens (GR)

Dutch Bakery (NL)
Panelux (BE)
Mercadona, Abrera, Alicante, 
Barcelona, Gaudix, Madrid,  
Sevilla, Valencia (ES)
Hiestand, Lupfig (CH)

Harry Brot, Schenefeld (GER)
Kronenbrot, Witten, Würselen (GER)
Khlebni Dom, St. Petersburg (RU)
Lieken Brot, Crailsheim, Garrel (GER)
Pioneer Food, (RSA)
KFM, Sabhan (KW)
Zimmermann, Brehna (GER)
Elbisco, Athens (GR)
Guchuan, Peking (CHN)

Ihle, Friedberg (GER)
Junge, Lübeck (GER)
Mamma Lucia (BE)
Sternenbäck, Spremberg (GER)
Roelandt (BE)
Hosselmann, Hamm (GER)
Wolf Butter Back, Fürth (GER)
Hiestand, Lupfig (CH)
Hiestand, Gerolzhofen,  
Schlieren (GER) 
Ungermann, Berlin (GER)

Elzer Backwaren, Elze (GER)   
Güven Brot, Köln (GER)
Harry Brot, Ratingen (GER)
Hiestand, Lupfig (CH) 
Kronenbrot, Köln, Würselen (GER) 
Roelandt (BE)
Lieken Brot (GER)
Panifood (BE)
Zimmermann, Brehna (GER)
Mercadona, Valencia, Barcelona,  
Madrid, Sevilla (ES)
Schäfer‘s (GER)
Pati Pan (RO)
Lido Girbea (RO)
Arcada Company (RO)

Bäckerbub, Reutlingen (GER)
Bumüller, Hechingen (GER)
FSB Backwaren, Duisburg (GER)
Harry Brot, Ratingen (GER)
Lieken Brot, Bietigheim, Lünen (GER) 
KFM, Sabhan, Yarmouk (KW)
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München

Köln

Berlin

Stuttgart

Lünen

Villingen-Schwenningen

G/BT GmbH
Tecnología de panificación
German Bakery Technology

Gottlieb-Daimler-Straße 2

78048 Villingen-Schwenningen | Germany

Tel. +49 7721 99763-50 | Fax +49 7721 99763-33 

info@gbtgmbh.de

Frydagstraße 4

44536 Lünen | Germany

Tel. +49 2306 2407-0 | Fax +49 2306 23781

info@gbt-luenen.de

¡Dé el 
próximo paso!

Contáctese con nosotros –

entérese de lo que podemos  

hacer por usted.

Ya sea telefónicamente, por correo 

electrónico o personalmente en  

Villingen-Schwenningen y Lünen 

¡estamos a su disposición!
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