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Uso de cereales naturales 100% 

Elaboración de productos de cereales naturales 100% 

  Máquina de galletas de cereal inflado 

   Hecho en Corea del Sur 

Le permite producir diversos productos 
 a través del desarrollo de diversos moldes,  

y el ajuste de la forma y el espesor de galletas.   



 Este nuevo modelo SYP está diseñado para producir refrigerios / chips / tortas / galletas 

 de cereales inflados con el uso de cereales naturales  100 % 

 

Las  máquinas infladoras de cereales ya existentes no le permiten elaborar los productos de forma 

uniforme, ya que tienen dificultades de funcionamiento continuo  bajo alta presión. 

Además, las cadenas y los motores de tales máquinas infladoras de cereales se desgastan fácilmente  

Y  producen diversos problemas. 

 

El modelo SYP ha sido desarrollado y diseñado para poder reparar tales defectos, y elaborar los 

productros de forma uniforme y mejorar su durabilidad, disponiendo de diversos modelos  

que posibilitan elaborar los productos en diversos tamaños y formas  

de acuerdo a los requerimientos de los clientes.  

Ofrecemos desde pequeñas máquinas para el vecindario hasta grandes máquinas para la  fábrica. 

 

Estas galletas de cereales naturales 100%  pueden sustituir  las comidas principales, 

 y son adecuadas tanto para los niños como para el tratamiento dietético.  

Especialmente, las galletas de arroz hechas con  arroz integral son buenas para los diabéticos. 

Introducción de la Máquina de galletas de cereal inflado SYP  

Modelo  SYP (Máquina de galletas de cereal inflado) 



Cereales naturales Máquina de galletas de cereal inflado  

Alimentos de Cereales naturales 

Elaboración de los productos de cereales naturales 

Arroz 
Arroz integral 
Arroz negro 
Cebada 
Trigo 
Alforfón 
Mijo 
Maíz 
Sorgo 
Lágrimas de Job 
Quinoa 
Granulados 

Cereal natural 

Producción de galletas 
de cereales naturales 

Inflado 

Bajos costos en la producción 
+ Equipamiento sencillo 



 Productos elaborados por la máquina infladora de cereal SYP 

Chips de maíz inflado 

Materia prima: Maíz triturado 

100% 

Galletas de arroz  inflado 

Materias primas : Arroz blanco 

50%,  Arroz integral  50% 

Chips de arroz inflado 

Materias primas : Arroz blanco  

50%, Arroz integral  50% 

Galletas de trigo inflado 

Materia prima : Trigo 100% 

Chips de maíz inflado 

Materia prima :  

Maíz triturado 100% 

Galletas de arroz inflado 

Materias primas : Arroz blanco 

50%, Arroz integral 50% 

Galletas de arroz inflado  
(En forma de jirafa,  ballena,  ratón) 

Materias primas : Arroz blanco  

50%, Arroz integral 50% 

Galletas de arroz  inflado 
( en forma de hueso y oso) 

Materias primas : Arroz blanco 

50%, Arroz integral  50 % 

Productos probados con los 

granulados con sabor a 

papas, frutillas, gambas 

Posibilidad de elaborar diversos 

productos de acuerdo a  la forma 

del molde y las materias primas 



Productos elaborados por nuestros clientes del exterior 

Galletas dieté ticas / Productos de cereales Productos con recubrimiento de chocolate 

Chips de arroz con el uso de arroz Productos elaborados con el uso de granulados y maíz 



1. Amplia función de control  

  => Posibilidad de inflar cualquier tipo de cereal  gracias a su función de 
control de compresión . (arroz común, arroz integral, trigo etc) 

 

2. Funcionamiento silencioso 

  => Es una máquina hidráulica con menor nivel de ruidos sin impactos, 
por lo que se puede usar en cualquier lugar. 

3. Producción automática  

  => Elaboración y extracción del producto automáticas gracias a su micro 
sistema de control (SYP4509 : Control PLC). 

 

4. Control de temperatura automático 

  => Cómoda forma de tener el control de temperatura automático a 
través del sistema TPR. 

 

5. Excelente durabilidad  

  => Sin impactos ni averías 

 

6. Fácil de controlar 

  => Le permite controlar fácil y cómodamente el espesor y la profundidad 
del molde, y el tiempo de elaboración a través del controlador que se 
encuentra en la parte frontal. 

 

7. Fácil traslado 

  => Posibilidad de mover con las manos 

 

 

 

 

Puntos fuertes de la máquina de galletas de cereal inflado SYP 



 Dimensiones 575(L)mm X 470(W)mm X 1,420(H)mm 

 Peso 185kg  

 Especificaciones eléctricas 220V / 50 or 60Hz (1fase 3.5Kw Máximo) 

 Consumo de potencia 2Kw 

 Capacidad de producción 1~25 piezas por cada 10 segundos 

 Materias primas Variedades de granos 100%  

 Tamaño de galletas 

D : 25~100mm (En forma de Círculo, Cuadrado, 

Rectángulo) 

T : 3~10mm (varía según el modelo) 
“Molde especialmente diseñado” 

 Capacidad 360~5,400 piezas / hora 

 Tamaño de tolva 
8L (7kg de arroz), 2 horas de funcionamiento 
25L (21kg de arroz), 6 horas de funcionamiento 
(Opcional) 

Especificaciones técnicas del modelo SYP  



de vídeo de referencia de la línea de producción 

24 horas de trabajo para el pastel de arroz (Modelo: SYP9002) 
 https://www.youtube.com/watch?v=P1FMSTMyfdg 
 
 24 horas de trabajo para los chips de maíz (Modelo: SYP4506) 
 https://www.youtube.com/watch?v=RTuX1EnKo4g 
 
 10-18 horas de trabajo para el chip de Arroz (Modelo: SYP4506) 
 https://www.youtube.com/watch?v=9sCCnopfZCk 
 
>> Máquina de la torta de arroz suministrado por la Shinyoung Mechanics 
     pero otra aparatos van provistos por la compañía local 

https://www.youtube.com/watch?v=P1FMSTMyfdg
https://www.youtube.com/watch?v=RTuX1EnKo4g
https://www.youtube.com/watch?v=9sCCnopfZCk


Instalado en la tienda de panadería 

Suministro de pastel de arroz fresco todos los días mediante la instalación de la 
máquina en la tienda de panadería. Pastel de arroz, El pastel de maíz se recubre 
con chocolate para producir un nuevo producto. La satisfacción del consumidor es 
muy alta. 

Instalado en la tienda de panadería 



Si nos envia muestras de materias primas que va a usar en el lugar de trabajo, 
realizaremos las pruebas necesarias y le enviaremos los resultados y muestras probadas. 

 Pruebas de muestras (al pedido del cliente comprador) 



Si nos visita con muestras de materias primas, podemos realizar también todas 
las pruebas necesarias. Antes de visitarnos, avícenos previamente de su visita. 

Las máquinas estarán siempre listas para las pruebas necesarias.  

 Visita a la empresa 



Contacto 

Empresa Shinyoung Mechanics 

C-1105 261 Doyak-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Corea del Sur 

Teléfono : 82.502.270.3658 / Fax : 82.502.270.3659 

Correo electrónico : shinyoungmc@gmail.com 

Encargado: Huigyun(Nick), Encargado del Comercio Exterior (Whatsapp : 82.10.9596.8210)  

 

Nuestra página web : www.shinyoungmechanics.com (Inglés : www.newpop.co.kr) 

Facebook : www.facebook.com/ricecakemachine 

Linkedin : www.linkedin.com/in/ricecakemachine 
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