
Línea heladería / hostelería Dispensadores de bebida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• La chocolatera “Chocolady” está concebida para 
calentar y mezclar cualquier tipo de bebida (té, café, 
leche, etc.) y en especial chocolate, al que le asegura 
siempre una densidad y cremosidad perfectas.

• Calentamiento al “baño maría” del producto.

• Mezcla continua para obtener un producto homogéneo.

• Termostato regulable para obtener 
la temperatura deseada.

• Grifo exclusivo antiobstrucción.

• Caldera de acero inoxidable, aislada térmicamente.

• Pies antideslizantes.

• Bandeja recogedora de gotas, con 
señalador de nivel de agua.

Grifo exclusivo antiobstrucción.Incorporan bandeja recogegotas 
para una mayor higiene.

Incorporan termostato regulable 
para adecuar la temperatura a 
todas las exigencias.

Carcasa construida en acero 
inoxidable de alta calidad, 
aportando una mayor higiene y 
durabilidad

CHOCOLADY 
PRODUCTO PREMIUM

Chocolady



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Chocolady
Código 7DSN0000

Capacidad neta L 5

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 1000

Ancho / fondo / alto mm 287 / 413 / 470

Peso bruto / neto kg 9 / 8

PVP 615 €



Línea heladería / hostelería Dispensadores de bebida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• La nuevas má quinas DRINK MAGIC, han sido 
diseñadas para enfriar y dispensar cualquier tipo 
de bebida, té, café, leche y zumos naturales. Tiene 
ademá s un grifo especial que permite dispensar 
zumos de fruta natural denso y/o con pulpa.

• Capacidad productiva de cada depósito (12l o 20l).

• Depósitos extraí bles de policarbonato.

• Nuevo grifo para servir bebida con o sin pulpa.

• Mezcla de la bebida mediante un agitador.

Carcasa.Palas agitadoras.Grifo de extracción del producto.Incorporan control electrónico 
para la regulación de la 
temperatura del producto en el 
depósito.

DRINK MAGIC 
PRODUCTO PREMIUM

Drink magic 12

Drink magic 20



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

M
aq

ui
na

ri
a 

he
la

de
rí

a,
 

pa
st

el
er

ía
 y

 b
eb

id
as

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Drink magic 12 Drink magic 20
Código 2DSN0000 2DSN0001

Capacidad neta L 12 20

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 150 160

Condensación Tipo Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-134a R-134a

Intensidad eléctrica A 2 2

Ancho / fondo / alto mm 310 / 370 / 700 310 / 370 / 710

Peso bruto / neto kg 18,3 / 16,3 18,6 / 16,6

PVP 923 € 976 €



Línea heladería / hostelería Dispensadores de bebida

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Cubo y grifo fácilmente extraíbles, sin tener 
que usar herramientas, para una limpieza 
rápida y una higiene completa.

• SPIN-EVO marca un nuevo hito para las 
máquinas de producción de cremas frías.

• Además de su diseño original, SPIN-EVO asegura 
una excelente capacidad de producción y su 
ampliacuba asegura una mayor producción diaria.

Termostato electrónico.Pulsador salida rápida.Selección manual entre 
producción de cremas frías y 
producción de granizados.

Dispensador en forma de estrella.

SP -E O 
PRODUCTO PREMIUM

Spin-evo



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Spin-evo
Código 2PSN0004

Capacidad neta L 12

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 350

Condensación Tipo Ventilada

Refrigerante Tipo R-404A

Intensidad eléctrica A 3,5

Ancho / fondo / alto mm 260 / 520 / 810

Peso bruto / neto kg 32 / 29

PVP 2106 €



Línea heladería / hostelería Granizadoras

Elevada capacidad productiva de 
cada depósito (5 L.)

Palanca fácil de usar, de montar y 
de desmontar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Permite preparar granizados y cócteles de forma rápida 
y sencilla, tres opciones con un simple gesto.

• Bandeja de goteo con indicador de nivel (flotador) 
que señala cuándo el recipiente está lleno.

• Su palanca Push@Pull, fácil de usar, de montar y 
de desmontar, proporciona la opción de combinar 
los sabores de los dos tanques a la vez.

GRANISMART 
PRODUCTO PREMIUM

Granismart 5×1



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Granismart 5×1 Granismart 5×2 Granismart 5×3
Código * 2PSN0029 *2PSN0032 *2PSN0033

Capacidad neta L 5 10 15

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 300 560 700

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A

Intensidad eléctrica A 7 7 7

Número de cubas nº 1 2 3

Ancho / fondo / alto mm 260 / 400 / 630 400 / 400 / 630 600 / 400 / 630

Peso bruto / neto kg 24 / 22 36 / 33 51 / 47

PVP 1263 € 2087 € 2956 €



Línea heladería / hostelería Granizadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Doble función: granizadora y enfriadora de bebidas.

• Ideal para preparar y servir sorbetes naturales, 
granizados frescos y otras bebidas frías, cremas al 
gusto de café o capuchino, frozen yogurt o chocolate 
frío. De reducidas dimensiones y elegante diseño, 
son máquinas de rápida instalación y uso sencillo 
que se pueden disponer en cualquier espacio.

• Dimensiones extraordinariamente reducidas.

• Máxima funcionalidad y economía de uso.

• Tapa sin luz y con sistema de cierre de seguridad.

• Panel de acero inoxidable.

• Bandeja de goteo con indicador de nivel.

• Termostato electrónico.

Panel de mandos con doble 
función: granizado o bebida fría.

Grifo de extracción con sistema 
antigoteo.

Bandeja de goteo con indicador 
de nivel.

GRA CREAM 
PRODUCTO PREMIUM

Granicream 3-S



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Granicream 1-S Granicream 2-S Granicream 3-S
Código 2PSN0026 2PSN0027 2PSN0028

Capacidad neta L 10 20 30

Potencia eléctrica W 300 650 900

Número de cubas nº 1 2 3

Ancho / fondo / alto mm 200 / 500 / 790 400 / 500 / 790 600 / 500 / 790

Peso bruto / neto kg 30 / 28 51 / 48 63 / 60

PVP 1313 € 2126 € 2858 €



Línea heladería / hostelería Granizadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Elevada capacidad productiva en depó sito (12 l).

• Tapa luminosa con sistema de cierre de seguridad.

• Panel frontal en acero inoxidable.

• Bandeja de goteo con indicador de nivel (flotador) 
que señala cuándo el recipiente está lleno

• Depósito y grifo fáciles de desmontar sin 
emplear herramientas, lo cual permite una 
limpieza rápida y una higiene completa.

Depósito y grifo fáciles 
de desmontar sin emplear 
herramientas

Tapa luminosa con sistema de 
cierre de seguridad.

Panel de mandos de fácil manejo.Bandeja de goteo con indicador 
de nivel que señala cuando el 
recipiente está lleno.

SPIN 
PRODUCTO PREMIUM

Spin 3 FF

Spin 1FF

Spin 2 FF



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Spin 1FF Spin 2 FF Spin 3 FF
Código 2PSN0006 2PSN0024 2PSN0025

Capacidad neta L 12 24 36

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 450 800 1200

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A

Intensidad eléctrica A 1,95 4,34 5,21

Número de cubas nº 1 2 3

Ancho / fondo / alto mm 270 / 520 / 810 470 / 520 / 180 670 / 520 / 810

Peso bruto / neto kg 32 / 29 57 / 52 74 / 70

PVP 1498 € 2415 € 3223 €



Línea heladería / hostelería Sorbeteras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• El panel de mandos permite seleccionar las 
distintas opciones de funcionamiento:

 » Temporizador regulable de 0 a 60 min.

 » Interruptor de refrigeración.

 » Interruptor para accionar el agitador.

• Su gran sencillez de uso permite obtener un producto de 
máxima calidad, sin necesidad de disponer de un gran 
conocimiento del proceso de fabricación del helado.

• Es la máquina idónea para poder completar su 
carta de postres con un producto personalizado.

• Máxima higiene gracias al sistema de extracción del 
agitador que facilita la limpieza del interior de la cuba.

Panel de mandos de fácil uso.Modelos L2 pie y L4 incorporan 
ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Estructura construida totalmente 
en acero inox.

GIARDINO / CLUB / CONSUL

L3 pie (Club)



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO L2 mesa (Giardino) L3 pie (Club) L4 pie (consul)
Código 2LMU0000 *2LMU0001 * 2LMU0002

Capacidad neta L 2,5 2,5 3,5

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 450 450 800

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-134a

Ancho / fondo / alto mm 620 / 420 / 430 450 / 420 / 830 440 / 600 / 850

Peso bruto / neto kg 75 / 62 82 / 65 125 / 105

PVP 2324 € 2465 € 3825 €



Montadoras de nata Montadoras de nata

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Disponen de un depósito refrigerado 
de 2 l. y 6 l. (Jetwip/6).

• Posibilidad de regular la mezcla de aire/nata para 
adaptarse a las distintas exigencias productivas.

• Ecowip: Bomba de sistema rotativo en material 
plástico de elevada resistencia al desgaste.

• Miniwip: Bomba de presurización por engranajes 
construida totalmente en acero inoxidable para 
favorecer la incorporación de aire para obtener 
una nata con gran aumento de volumen.

• Jetwip: Por sus prestaciones y capacidad productiva 
resulta especialmente idónea para su aplicación 
en obradores de pastelería. Con la aplicación de la 
manga pastelera y el pedal deja las 2 manos libres 
para una perfecta decoración en pastelería.

Jetwip. Cuadro de control digital.Miniwip / Ecowip pulsador 
dispensador con distribución 
continua o por porciones. Incluye 
termómetro.

Tubo texturizador en acero inox, 
de una sola pieza.

Grifo refrigerado hasta el extremo 
con protector de material 
anticondensación.

ECO P  M P  ET P 
PRODUCTO PREMIUM

Ecowip / G Miniwip / G
Jetwip / G



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Ecowip / G Miniwip / G Jetwip / G
Código 2ICA0050 2ICA0100 *2ICA0130

Capacidad neta L 2 2 6

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 500 900 500

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-134a

Ancho / fondo / alto mm 220 / 535 / 460 220 / 535 / 460 310 / 630 / 510

Peso bruto / neto kg 25 / 23 32 / 28 57 / 53

PVP 2648 € 3292 € 5571 €



Maquinaria pastelería Enfriadoras de agua

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Como enfriadora de alta eficacia, estos modelos 
consiguen un ahorro energético que llega al 80% en 
comparación con las enfriadoras convencionales.

• Incorporan aislamiento en poliuretano 
ecológico, libre de CFF, con una densidad 
de 40 Kg/m3 y 50 mm de espesor.

• Construidas con el interior en acero 
inoxidable y los cantos redondeados.

• Incorporan depósito acumulador de agua (entre +3 
a +5 ºC para producción continua) con serpentín 
exterior. Disponen además de un sistema automático de 
descongelación en caso de bloqueo por hielo que se sirve 
como extra bajo pedido (sólo refrigeración indirecta).

• Los modelos con mezclador de agua disponen de 
circuito y válvula mezcladora de agua, permitiendo 
aumentar la producción mezclando agua de red 
con agua fría de la máquina, con la comodidad de 
suministrar el agua a una temperatura deseada 
de +3ºC a +8ºC (sólo refrigeración indirecta).

Indicador de nivel del modelo 
F200C.

Acabados exteriores en acero 
inox.

Pies regulables en altura.Incorpora centralita electrónica 
para la regulación y visualización 
de la temperatura del agua.

SER E E

E 200 AC E 300 ACE 100 AC



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFRIGERACIÓN INDIRECTA
SIN MEZCLADOR DE AGUA CON MEZCLADOR DE AGUA

MODELO E 100 AC E 200 AC E 300 AC E 100 AC E 200 AC E 300 AC E 500 AC
Código *2EJB0020 *2EJB0030 * 2EJB0016 *2EJB0025 *2EJB0035 *2EJB0041 *2EJB0045

Capacidad neta L 100 200 300 100 200 300 500

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 750 1150 1525 750 1150 1525 3100

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada Estática Ventilada Ventilada Ventilada

Evaporador Tipo Estático Estático Estático Estático Estático Estático Estático

Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-404A

Enfriamiento de +22º a +3ºC H 3 3 3 3 3 3 3

Ancho / fondo / alto mm 660 / 660 / 1170 660 / 660 / 1470 700 / 700 / 1860 660 / 660 / 1170 660 / 660 / 1470 700 / 700 / 1860 1345 / 795 / 2400

Peso bruto / neto kg 106 / 97 119 / 110 137 / 128 106 / 97 119 / 110 137 / 128 270 / 256

PVP 2151 € 2684 € 2919 € 2630 € 3164 € 3564 € 9259 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - pasteurizadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• La nueva serie de pasteurizadores Mixpasto 60 y 
120 representa una combinación perfecta entre 
prestaciones elevadas, materiales resistentes, 
facilidad de uso y limpieza, junto con un diseño 
innovador que expresa el mejor “Made in Italy” 
en el sector de las máquinas para helado.

• Emulsor incorporado con motor 
agitador accionado por inverter.

• Nueva electrónica de gestión con programas de alta 
y baja pasteurización, con velocidad variable.

• Mezclado automático durante la fermentación

• Programas de pasteurización totalmente 
personalizables por el usuario.

• Puerto USB para memorizar los ciclos de 
pasteurización, gestionar las alarmas y para 
cargar las actualizaciones del software.

• Impresora (opcional) para imprimir sobre papel el ciclo.

• Nuevas cubas con fondo inclinado.

• Calentamiento y enfriamiento al Baño María.

• Programa para operar con pequeñas 
cantidades de mezcla.

• Sistema de diagnóstico para el control de 
los órganos de funcionamiento.

• Consulta con tu comercial el suplemento 
de condensación por aire.

Construida en acero inoxidable.Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Grifo ducha con posibilidad de 
conectar al agua caliente.

Gestión electrónica de los 
parámetros de trabajo.

MIXPASTO 
PRODUCTO PREMIUM

Mixpasto 120 / Mixpasto 60



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Mixpasto 60 Mixpasto 120
Código *2FTG0000 *2FTG0001

Capacidad neta L 15-60 20-120

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 7000 13000

Condensación Tipo Agua Agua

Refrigerante Tipo R-404A R-404A

Ancho / fondo / alto mm 400 / 1000 / 1050 640 / 1000 / 1050

Peso bruto / neto kg 245 / 200 305 / 260

PVP 23261 € 28895 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - tinas de maduración

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Construidas integralmente en acero inoxidable.

• Disponen de circuitos estampados en las vascas 
para la circulación del gas refrigerante.

• La mezcla para helado se mantiene a +4°C y se agita 
lentamente para mantener la homogeneidad y hacer 
que el helado terminado sea más resistente y cremoso.

• Las máquinas están provistas tanto con 
termómetros para la lectura a distancia como 
con interruptores para el funcionamiento 
independiente de las dos cubas de maduración.

• El frío de la mezcla es muy rápido gracias a 
compresores semi-herméticos de notable potencia.

• Consulta con tu comercial el suplemento 
por condensación por aire.

Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Construida en acero inoxidable.Termómetros para la lectura a 
distancia independiente de las dos 
cubas de maduración.

AGE T

Age Twin 55



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Age Twin 55 Age Twin 120
Código *2FTG0002 *2FTG0003

Capacidad neta L 55×2 120×2

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 2240 2260

Condensación Tipo Agua Agua

Refrigerante Tipo R-134a R-134a

Ancho / fondo / alto mm 625 / 805 / 1340 880 / 930 / 1380

Peso bruto / neto kg 255 / 180 385 / 255

PVP 19156 € 25434 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - mantecadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Mantecadoras horizontales que han sido 
especialmente diseñadas para pequeños 
volúmenes de helados y sorbetes.

• Su sencillo manejo, escaso mantenimiento y reducidas 
dimensiones hacen de ellas unas mantecadoras 
ideales para completar la carta de postres de 
un restaurante con un helado profesional.

• Ofrecen un proceso de elaboración controlado, lo 
que permite obtener un helado de gran calidad sin 
necesidad de disponer de grandes conocimientos.

• Soporte cubetas en dotación para los 
modelos LABO y EUROLABO.

• Nueva app “Teorema de Carpigiani” la productividad 
está garantizada, gracias a la asistencia 
simplificada mediante controles y diagnósticos 
a través de Internet, que puede consultarse 
desde ordenadores, tabletas y Smartphones.

E ROLABO 
PRODUCTO PREMIUM

EUROLABO 14/20

BOIL 5

EUROLABO 8/12 E



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO BOIL 5 EUROLABO 8/12 E EUROLABO 14/20 MW EUROLABO 14/20 MA
Código * 2LCA0495 2LCA0905 *2LCA0956 *2LCA0960

Capacidad neta L 1,3 - 7 1,2 - 2,5 2 - 4 2 - 4

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 2200 1800 2000 2000

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A

Producción horaria L/h - 11 - 17 20 - 28 20 - 28

Ancho / fondo / alto mm 435 / 710 / 265 365 / 715 / 660 450 / 720 / 1280 450 / 720 / 1280

Peso bruto / neto kg 35 / 27 102 / 96 192 / 181 192 / 181

PVP 6098 € 10499 € 16716 € 17482 €

ACCESORIOS Accesorio para BOIL 5

Código * 2LCA9495

PVP 959 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - mantecadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• La nueva serie de mantecadoras electrónicas 
de la gama Mante utilizan la electrónica para 
asegurar al helado excelentes parámetros de 
calidad (estructura, consistencia, overrun).

• Las mantecadoras Mante están provistas 
de un nuevo agitador en acero inoxidable 
con tres palas (modelo patentado).

• Puerta en acero inoxidable con dispositivos 
de seguridad internacionales.

• Microprocesador electrónico para 
regular la dureza del helado.

• Mandos en baja tensión (24V) e impermeables.

• Refrigerante Freón R404/A.

• Sistema de lavado por medio de mangera flexible 
en acero inoxidable, integrada y oculta.

• Porta-cubetas regulable con alfombrilla de goma.

• La nueva gama Mante ofrece una gran comodidad 
de limpieza gracias a sus diferentes partes fáciles de 
desmontar: como la tapa de la tolva, la rampa para 
extraer el helado y el cómodo recogegotas, además 
del tubo congelador unido directamente al panel 
frontal de la máquina, ambos de acero inoxidable 
lo que permite una perfecta sanitización.

• Consulta con tu comercial el suplemento 
para condensación por aire.

Porta-cubetas regulable con 
alfombrilla de goma.

Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Tapa extraíble para fácil limpieza.Agitador en acero inoxidable con 
tres palas (modelo patentado).

MA TE 
PRODUCTO PREMIUM

Mante gel 20 / Mante 15 45 / Mante 20 60 / Mante 30 100



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Mante gel 20 Mante 15 45 Mante 20 60 Mante 30 100
Código * 2FTG0004 *2FTG0005 *2FTG0006 *2FTG0007

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 3300 3600 5000 8500

Condensación Tipo Agua Agua Agua Agua

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A

Producción horaria L/h 10-30 15-45 20-60 30-100

Ancho / fondo / alto mm 490 / 820 / 1310 520 / 1100 / 1500 520 / 1100 / 1500 520 / 1300 / 1520

Peso bruto / neto kg 268 / 208 360 / 300 385 / 320 565 / 465

PVP 20363 € 22859 € 27849 € 31873 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - pastomantecadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Mixgel en sus dos versiones 30E y 50E es un 
laboratorio completo para pasteurizar y fabricar 
la mezcla para helado en una única máquina. 
Mixgel es la máquina ideal para aquel que no 
quiera renunciar a la calidad y al toque personal 
en la preparación del helado, por más que tenga un 
espacio reducido de trabajo y pequeña producción.

• Cuchillas rascadoras de teflón en el 
tanque de pasteurización.

• Agitador patentado de acero en el tanque de amasado.

• Realizada con materiales que responden a las 
más severas normas higiénico/sanitarias.

• Dos cámaras independientes que 
pueden trabajar por separado.

• Puede utilizarse como amasador o como pasterizador.

Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Display digital con termómetro 
para lectura a distancia.

Construida en acero inoxidable.

M GEL 
PRODUCTO PREMIUM

Mixgel 30 E / Mixgel 50 E



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Mixgel 30 E Mixgel 50 E
Código *2FTG0008 *2FTG0009

Capacidad neta L 2-9 2-9

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 7300 8800

Condensación Tipo Agua Agua

Refrigerante Tipo R-404A R-404A

Producción horaria L/h 22-30 38-50

Ancho / fondo / alto mm 490 / 1000 / 1350 490 / 1140 / 1435

Peso bruto / neto kg 350 / 290 410 / 340

PVP 32839 € 38956 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - pastomantecadoras

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Professional 30/50 es un laboratorio completo para el 
preparado de: cremas dulces y saladas (babarese, crema 
a la manteca, crema pastelera, bechamel, ganache, 
etc.), cremas (merengue y mousse), mermeladas de 
fruta, chocolate fundido, pasteurización y fabricación 
de helado, granita, todo en una máquina compacta.

• A primera vista, impacta el grande y luminoso display 
y TFT-LCD de 7” puesto en el panel de control de la 
máquina. Este Display visualiza instante por instante 
cada fase del proceso de la receta seleccionada.

Construida en acero inoxidable.Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Amplio y luminoso display y TFT-
LCD de 7”.

PRO ESS O AL 
PRODUCTO PREMIUM

Professional 30 / Professional 50



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Professional 30 Professional 50
Código * 2FTG0010 * 2FTG0011

Capacidad neta L 2-9 2-13

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 10000 14000

Condensación Tipo Agua Agua

Refrigerante Tipo R-404A R-404A

Producción horaria L/h 22-30 38-50

Ancho / fondo / alto mm 490 / 840 / 1460 490 / 980 / 1460

Peso bruto / neto kg 350 / 295 410 / 345

PVP 38876 € 49419 €



Maquinaria heladería Maquinaria heladería - soft

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Gestión electrónica de los parámetros de trabajo.

• 4 funciones de operación: carga mezcla, 
distribución, conservación y lavado.

• Programa para carga en automático de la mezcla 
en los cilindros en los modelos con bomba.

• Valor de la viscosidad del helado dentro de los cilindros.

• Temperatura en los cilindros de distribución 
y en las cubas de mantenimiento.

• Indicador de la cantidad de conos producidos.

• Modelo EURO disponible en en dos versiones: 
con o sin bomba (EURO 3P / EURO 3) y 
capacidad de producción de 27 kg/h.

• Ajuste de overrun para el modelo BLACK MAGIC.

Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Gestión electrónica de los 
parámetros de trabajo.

Tres grifos: dos sabores y mezcla 
de ambos.

E RO  BLAC  MAG C 
PRODUCTO PREMIUM

Black MagicEuro 3P



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Euro 3 Euro 3P Black Magic
Código * 2FTG0014 * 2FTG0015 * 2FTG0016

Capacidad neta L 11+11 7+7 15+15

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 3300 3300 3500

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A

Mezcla Tipo Gravedad Bomba Bomba

Producción horaria conos 75 gr nº 360 360 550

Ancho / fondo / alto mm 500 / 650 / 1500 500 / 650 / 1500 500 / 650 / 1550

Peso bruto / neto kg 270 / 200 300 / 240 330 / 270

PVP 15776 € 19156 € 26400 €



Maquinaria heladería Máquina de producción cremas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Los Mixcrema 30 y 55 son máquinas completamente 
automáticas para la producción de las cremas pasteleras, 
chocolates templados, bases de helados, mermeladas 
como también bases para turrones. Construidas 
totalmente en acero inoxidable, con todos sus 
componentes desmontables para una mejor limpieza.

• Amplia selección de programas en 
automáticos o personalizados.

• Sector comandos eléctricos, fabricados con sistema de 
baja tensión e impermeabilizados. Cuba en acero, con 
una paleta raspadora instalada en su interior para evitar 
desgastes y residuos de partículas en los productos.

• Salida de la mezcla por medio de grifo 
predispuestos para cremas densas y líquidas.

• Sistema de lavado por medio de manguera 
flexible en acero inoxidable.

• Simple acceso a los componentes de la 
máquina para mantenimientos rápidos.

Ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Manguera flexible en acero 
inoxidable, integrada y oculta.

Amplia selección de programas en 
automáticos o personalizados

Grifo predispuesto para cremas 
densas y líquidas.

M CREMA 
PRODUCTO PREMIUM

Mixcrema 30 / Mixcrema 55



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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* Consultar stock disponible

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Mixcrema 30 Mixcrema 55
Código *2FTG0012 *2FTG0013

Capacidad neta L 15-30 30-55

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia eléctrica W 4000 6700

Condensación Tipo Agua Agua

Refrigerante Tipo R-134a R-134a

Ancho / fondo / alto mm 550 / 750 / 1330 650 / 850 / 1330

Peso bruto / neto kg 200 / 190 280 / 250

PVP 27205 € 32839 €



Abatidores temperatura Abatidores heladería

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Abatidores de temperatura multifunción 
con refrigeración ventilada, especialmente 
recomendados para su aplicación en el sector 
de la gastronomía y de la pastelería.

• Estructura interna y externa en acero 
inoxidable con esquinas redondeadas.

• Cuadro de mando electrónico con pantalla 
LCD multifunción y zoom para facilitar la 
lectura de los programas seleccionados.

• Unidad condensadora potenciada.

• Pies en acero inoxidable regulables en altura.

• Sonda al corazón de serie para el control de 
la temperatura, gestionada directamente 
desde el panel de control.

• Preparado para recibir indistintamente 
bandejas de gastronomía y de pastelería.

• Existe un Kit de Heladería en acero inoxidable para 
aplicación heladería con rejillas para cubetas de helado.

• Posibilidad de lámpara germicida 
y de ruedas bajo pedido.

Guías preparadas para 
gastronomía y pastelería.

Cuadro de mando electrónico con 
pantalla LCD multifunción.

Kit de Heladería en acero inox 
para aplicación heladería.

Estructura interna y externa 
en acero inox con esquinas 
redondeadas.

ERO - T SP 
PRODUCTO PREMIUM

ZERO- T5 SP

ZERO - T12 SP

ZERO - T8 SPZERO - T16 SP



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales* Aplicación

R290
*Opcional

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO ZERO- T5 SP ZERO - T8 SP ZERO - T12 SP ZERO - T16 SP
Código 0IIS0000 0IIS0001 0IIS0002 0IIS0003

Capacidad de abatimiento (90 min) kg 18 25 36 55

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Potencia frigorífica kW 3300 4500 5500 6900

Clase climática Tipo 4 4 4 4

Desescarche Tipo Gas caliente Gas caliente Gas caliente Gas caliente

Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado

Refrigerante Tipo R-404A R-404A R-404A R-404A

Ciclo de abatimiento ºC +90/+3 +90/ +3 +90/+3 +90/+3

Ciclo de congelación ºC +90/-18 +90/-18 +90/-18 +90/-18

Niveles de carga nº 5 8 12 16

Ancho / fondo / alto mm 800 / 700 / 920 800 / 790 / 1270 800 / 790 / 1750 800 / 790 / 1950

Peso neto kg 120 180 210 240

PVP 4142 € 5734 € 7168 € 9551 €

ACCESORIOS Bandeja pastelería 
(400×600×20 mm.)

Rejilla GN 1/1 Inox (530×325 
mm.)

Bandeja GN 1/1 Inox 
(530×325×20 mm.)

Rejilla pastelería  Inox 
(600×400 mm.)

Código 0IIS9213 0IIS9212 0IIS9214 0IIS9211

PVP 69 € 75 € 85 € 95 €

ACCESORIOS Kit 3 rejillas transformación 
helad. (T5 SP)

Kit 6 rejillas transformación 
helad. (T8 SP)

Kit 9 rejillas transformación 
helad. (T12 SP)

Kit 10 rejillas transformación 
helad. (T16 SP)

Código 0IIS9203 0IIS9206 0IIS9209 0IIS9210

PVP 209 € 380 € 557 € 616 €




