
EXPERIENCIA
CALIDAD, TECNOLOGÍA

www.balaguer-rolls.com   

“Nuestra misión en Balaguer Rolls es 
ayudar a nuestros clientes de la 

industria alimentaria  a maximizar sus 
beneficios ofreciéndoles la tecnología 

molinera más avanzada”

CON LA INNOVACIÓN
COMPROMETIDOS

El departamento de I+D de Balaguer Rolls trabaja 
a diario para desarrollar nuevas innovaciones. 
Somos conscientes de que la mejor manera de 
mantener la posición de liderazgo es buscar la 
excelencia en todos los productos que 
ofrecemos. Nuestro “know-how” es el activo más 
valioso de la compañía.

En el Grupo Balaguer sabemos que la innovación 
es el elemento diferenciador que nos mantiene 
un paso por delante en el mercado.

ALTA 
TECNOLOGÍA
PARA LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

MÁQUINA  COMBINADA 
ESTRIADORA-RECTIFICADORA 
BR-FGM-21

La nueva máquina combinada BR-FGM-21 de 
Balaguer Rolls es la máquina 
estriadora-recti�cadora más avanzada del 
mercado. 

Alcanzando la mayor velocidad y precisión posible, 
la BR-FGM-21 es una máquina tecnológicamente 
avanzada que además de ahorrar tiempo en el 
proceso de estriado y recti�cado gracias a su 
sólido portaherramientas y su muela de alta 
precisión, simpli�ca y mejora el trabajo del 
operario, ya que ofrece informes de producción y 
la posibilidad de integrar en la máquina el 
revolucionario Optical Fluting Test de Balaguer. 

MÁQUINA 
MATEADORA BR-SM19

La máquina mateadora BR-SM19 
consigue un proceso de mateado más 
rápido y de mejor calidad, al mismo 
tiempo que reduce el consumo al 
mínimo. La máquina de Balaguer Rolls 
introduce avances signi�cativos en la 
tecnología de mateado, como la doble 
boquilla o el �ltro de ciclón de separación 
de �nos.

MATEADOS Y ESTRIADOS
CILINDROS RECTIFICADOS

Con más de 100 años de experiencia, Balaguer 
Rolls es la empresa líder a nivel mundial en la 
fabricación de cilindros centrifugados templados 
para la industria alimentaria, exportando el 99% 
de la producción a más de 130 países del mundo.

El empleo de la tecnología de vanguardia y un 
equipo de más de 200 personas hacen posible la 
obtención de los estándares de calidad más altos, 
y brindan a nuestros clientes la tranquilidad y 
calidad que ofrece el sello Balaguer.

PROCESO DE 
ESTRIADO, 

RECTIFICADO Y 
MATEADO 

MÁS RÁPIDO



ALTA 
TECNOLOGÍA
PARA LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

www.balaguer-rolls.com   

El control de calidad es la piedra angular sobre la que se cimienta la excelencia de la compañía. 
Llevamos a cabo controles de calidad en todos y cada uno de los procesos de producción para 
asegurarnos que los cilindros cumplen en todo momento con las exigencias de dureza, temple, 
presentación y protección tanto de Balaguer Rolls como del propio cliente. Para conseguirlo, 
utilizamos los equipos más precisos que existen en el mercado.

CONTROL DE CALIDAD
COMO PIEDRA ANGULAR
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Desde nuestros inicios, el desarrollo y la utilización de la última tecnología ha sido parte 
del ADN de la compañía. La inversión en proyectos que mejoran la capacidad 

productiva de Balaguer Rolls ha dado como resultado cilindros con estándares de 
calidad cada vez más altos, y lo que es más importante, el reconocimiento del sector.

El Grupo Balaguer cuenta con más de 100 años de experiencia y tiene talleres de 
mecanizado en Polonia, China y Turquía. La fundición y las o�cinas centrales se 

encuentran en Onil, (Alicante) España. 

Balaguer signi�ca excelencia. 
Ofrecemos a nuestros clientes productos excepcionales con un 
exquisito servicio. Nuestros cilindros tienen una garantía de 10 

años y ofrecemos la seguridad de poder contar con Balaguer 365 
días al año, las 24 horas del día.

SERVICIO LÍDER
MUNDIAL

Nuestro patentado Optical Fluting Test es el 
único dispositivo en el mundo que mide el per�l 
de las estrías por medición óptica.  

El sello de control de calidad ISO 9001 certi�ca 
que Balaguer Rolls cumple con los requisitos de 
calidad más exigentes. 


