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3noSoTRoS

AdleR 2012 

Nuestra empresa no solo pone a disposición del instalador una 
extensa línea de lavado que permite ofrecer la mejor solución 
a cada necesidad.También le ofrecemos una amplia gama 

de productos de acreditada calidad, así como la garantía de 

suministro pudiendo así respetar el plazo de entrega.

Ofrecemos asistencia técnica personalizada y profesional para 
asesorarle acorde a sus especificaciones. Además disponemos de 
una zona reservada para la realización de cursos de formación, 
donde nuestros clientes toman contacto con nuevos modelos de 
maquinaria y realizan sus consultas a profesionales del sector. 
   
Todo con la mejor calidad y servicio al precio más ajustado.

Aula para formación-cursos

Garantía de suministro de recambios Amplio stock para entrega inmediata

Atención personalizada y profesional
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dAToS
genÉRICoS

AdleR S.p.A 

Fue fundada en 1960 y es desde su creación una empresa dedicada en 
exclusiva a la fabricación de lavavajillas industriales para hostelería y ali-
mentación, con una de las gamas más com-
pletas del mercado.

la calidad de sus productos es el 

resultado de la selección de materiales 

y componentes que junto con los 

controles de fabricación y amplia experiencia garantiza una máquina 

robusta y duradera. 

Está presente en los cinco continentes y es proveedor destacado de im-
portantes empresas del sector, estando avalado por las certificaciones y 
homologaciones más exigentes del mercado, y el 1º en homologar sus 

productos en el mercado norteamericano.

CARACTeRíSTICAS de ConSTRuCCIÓn
 y ComponenTeS

· Máquinas robustas y fiables.
· Fabricación en acero INOX AISI 304 18/8 de 1 mm.
· Comprobación de fugas en tanque de agua.
· Estanqueidad de las cubas bajo pruebas de inmersión.
· Mandos protegidos anti-humedad.
· Materiales 100% fabricados en la Comunidad Europea.
· Fácil acceso a todos los componentes.
· Placa electrónica barnizada anti-humedad (en el caso de llevarla) 
común y adaptable a los diferentes modelos.

CeRTIFICACIoneS y HomologACIoneS
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Lavavasos

LavavajiLLas

Capota-CúpuLa

LavautensiLios

túneLes de arrastre
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meJoRAS eSTRuCTuRAleS

novedAdeS 2017

Año tras año, mejoramos 
nuestros productos, estudiamos 
nuevas e innovadoras 
soluciones para satisfacer 
todas las necesidades del 
mercado.

Los lavavajillas Adler son 
estrictamente controlados y 
probados cuidadosamente 
para satisfacer todos los 
requisitos, incluyendo los 
ambientales de cualquier país.

Nuevas guías deslizantes de fácil 
extracción. 

Nueva puerta doble de acero 
inoxidable. Con asa robusta y diseño 
ergonómico.

Bisagras reforzadas para garantizar la 
fiabilidad y durabilidad del producto, 
ahora asegurada por dos pasadores.

Construcción y materiales de primera 
calidad CE. Modelo NL50, nueva 
estampacion lateral  

 gARAnTíA CondICIonAdA 

A uSo, pRoduCTo e 

InSTAlACIoneS AdeCuAdAS 



LAVADO 7

nuevA InTeRFAZ

Fácil e intuitiva durante las operaciones diarias gracias a la nueva dimensión de los botones y el brillo de las luces 
LED , que son claramente visibles y simplifican la interacción entre el usuario y el dispositivo, con el fin de  reducir el 
tiempo de formación del personal. 

Las nuevas luces LED facilitan su lectura incluso con poca luz ambiente de trabajo. 

Nuestras máquinas están diseñadas específicamente para reducir el tiempo en las operaciones de limpieza y 
mantenimiento diario.

Nueva cuba con bordes redondeados, reduce la acumulación de suciedad y la proliferación de bacterias.
De menor capacidad reduciendo el consumo de agua y energía. La cuba está libre de tuberías internas.

Los filtros y los brazos de lavado están 
fabricados de materiales compuestos, 
de menos peso, que garantiza la calidad 
del aclarado desde 2 bares de presión, 
de fácil acceso y extracción. 
Los brazos de lavado cuentan con 
pulverizadores de agua en forma 
de hoja para el enjuague final a alta 
temperatura, de hasta 85ºC. Con circuito 
separado para lavado y enjuague final. 

DrENAjE DE AGuA (OPC.) CICLO COrTO

ON/OFF CICLO LArGO

racord de preinstalación para detergente

(excepto lavavasos 350)
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novedAdeS 2017

Todos los componentes 
eléctricos y electrónicos son 
cuidadosamente controlados 
y suministrados por empresas 
con certificados europeos. 

nuevo SISTemA de FIlTRACIÓn

RendImIenTo ÓpTImo y menoR ConSumo de 
AguA y eneRgíA

Nuevo sistema de filtrado dFilter 
que permite una filtración doble y 
parcial en la superficie externa, para 
el filtrado de partículas grandes de 
suciedad, y microfiltración en la su-
perficie interna de pequeñas partí-
culas de suciedad, que garantizan el 
agua de lavado limpia y preservar 
los componentes hidráulicos de la 
máquina.

Con tan solo 1,5 litros de agua por ciclo 
(hasta un 46% menos) y 0,13 kW de 
consumo de energía por ciclo corto, nues-
tras máquinas han alcanzado el mejor 
rendimiento del mercado.

Siendo el resultado de:
- Un completo sistema de filtración.
- Mayor presión de lavado con   
  máxima capacidad de arrastre     
  y desincrustación.
- Menor tiempo y consumo de   
  aclarado (del 20%).
- Disminución de productos químicos.
- Mayor productividad por el   
  incremento de ciclos de lavado.

�ltration system
new dFilter system allows 
you to have double and 

partial �ltration with 
external surface for large 
dirt particles and internal 
micro�ltration surface for 

small dirt particles to 
ensure clean wash water 
and preserve hydraulic 

components of the 
machine.

new �ltration system.

dFilter

PArTICuLAS SuCIAS

MICrO 
PArTICuLAS 

SuCIAS

FILTrACIóN

MICrOFILTrACIóN

agua limpia
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s
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solo 0,05gr CO2

agua energía químicos

2,8 lt 0,25 kW 4,2 gr

0,13 kW 2,2 gr1.5 lt
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2
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hasta

45%
de ahorro
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LAVADO 9

FÁCIl ACCeSo A ComponenTeS

Todos los componentes están instalados en el frontal de la máquina para un fácil acceso y reducción del tiempo de trabajo.

Nueva tarjeta electrónica 
protegida con resina especial 
resistente al agua y al vapor. 

termostato
boiler

resistencia 
del boiler

bomba de
abrillantador

(fácil regulación)
bomba de

lavado
placa pcb

aislada
boiler

presostato

Nuevo cajón eléctrico superior para acceder facilmente 
a todos los componentes eléctricos de la máquina

Componentes en la zona inferior frontal de la máquina 
para facilitar el acceso.

resistencia 
de la cuba

termostato
cuba

termostato
seguridad electroválvula
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resultados constante y excelente gracias 
a la combinación de la potente bomba 
y brazos de lavado, con pulverización 
del agua en forma de hoja para el 
enjuague final a alta temperatura, de 
hasta 85ºC. Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

Puerta con bisagras reforzadas 
para mayor durabilidad

BRAZoS de lAvAdo

lAvAvAJIllAS nl- 50

ALTURA
ÚTIL

340 mm

   2 CICLOS
   DE LAVADO

nl-50

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8.

Bisagras de puerta reforzadas 
y cierre de doble bola con 
micro.

resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

Dosificador de abrillantador  
incorporado. 

Desagüe Ø 32 mm y entrada 
de agua 3/4”.

CICloS de lAvAdo FIJo: 

- 120” (30 CeSTAS/H) 

- 180” (20 CeSTAS/H)

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Fácil acceso a los componentes.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe 
a químiCos. menor peso 
(290g) que garantiza La 
CaLidad deL aCLarado desde 
2 Bares de presión 

doTACIÓn: 

1 cesta universal 

1 cesta platos  

1 cestillo de cubiertos

500 500

Fácil acceso. Nuevo cajón eléctrico

175 mm

75 mm



LAVADO 11

SISTemA de InSTAlACIÓn

nl - 50 C/BomBA deSC. nl - 50 TRIF nl - 50
dimensiones (lxpxH)  575 x 600 x 795 mm 575 x 600 x 795 mm 575 x 600 x 795 mm

productividad 
cestas/Hora 

20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”) 

20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”)

20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”) 

bomba de desagüe Sí No No

capacidad cuba 17 l. 17 l. 17 l.

capacidad calderín 7 l. 7 l. 7 l.

consumo de agua 1.5 l/ciclo 1.5 l/ciclo 1.5 l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2.8 kW 2.8 kW 2.8 kW

resistencia calderín 2.8 kW 6 kW 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.55 Kw - FIr 0.75 HP 0.55 Kw - FIr 0.75 HP 0.55 Kw - FIr 0.75 HP

consumo máximo 3.4 kW 6.6 kW 3.4 kW

tensión 230 V/1N 400 V/3N 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 2.195 € 2.095 € 1.895 €
** descalcificador auto. incorp. - - +325 €

** Kit bomba de aclarado - **consulte pág. 38 **consulte pág. 38

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38)

lAvAdo y 
AClARAdo 
InFeRIoR y 
SupeRIoR

A B C

340

575 600

420

260

795

A- DESAGÜE Ø32 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

250
320
370

Suplemento cambio de cesta +15€ NETO
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lAvAvAJIllAS nl- 40

nl-40

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8.

Bisagras de puerta reforzadas 
y cierre de doble bola con 
micro. 

resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

Dosificador de abrillantador  
incorporado. 

Desagüe Ø 32 mm y entrada 
de agua 3/4”.

CICloS de lAvAdo FIJo: 

- 60” (60 CeSTAS/H) 

- 120” (30 CeSTAS/H)

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Fácil acceso a los componentes.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe 
a químiCos. menor peso 
(249g) que garantiza La 
CaLidad deL aCLarado desde 
2 Bares de presión. 

doTACIÓn: 

2 cestas universales 

2 cestillos de cubiertos 

   2 CICLOS
   DE LAVADO

Puerta con bisagras reforzadas 
para mayor durabilidad

Tirador robusto en acero INOX

ALTURA
ÚTIL

270 mm

400 400

resultados constante y excelente gracias 
a la combinación de la potente bomba 
y brazos de lavado, con pulverización 
del agua en forma de hoja para el 
enjuague final a alta temperatura, de 
hasta 85ºC. Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

BRAZoS de lAvAdo

128 mm

55 mm



LAVADO 13

lAvAdo y 
AClARAdo 
InFeRIoR y 
SupeRIoR

SISTemA de InSTAlACIÓn

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38)

nl - 40 C/BomBA deSC. nl - 40
dimensiones (lxpxH)  480 x 517 x 687 mm 480 x 517 x 687 mm

productividad-cestas/Hora 30 cestas/h (120”)
60 cestas/h (60”) 

30 cestas/h (120”)
60 cestas/h (60”) 

bomba de desagüe Sí No

capacidad cuba 11 l. 11 l.

capacidad calderín 3 l. 3 l.

consumo de agua 1.5  l/ciclo 1.5  l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2 kW 2 kW

resistencia calderín 2.4 kW 2.4 kW

potencia bomba lavado 0.20 kw/ 0.3 HP 0.20 kw/ 0.3 HP

consumo máximo 2.8 kW 2.8 kW

tensión 230 V/1N 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 1.695 € 1.495 €
** descalcificador auto. incorp. - 325 €

** Kit bomba de aclarado - **consulte pág. 38

Suplemento cambio de cesta +15€ NETO

A

BC

480 517

338

250

687

A- DESAGÜE Ø32 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

170
225
235

270
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lAvAdo14 lAvAvAJIllAS - lAvAvASoS nl- 35

Tirador robusto en acero INOX

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8. 

Mandos protegidos anti-
humedad y cierre de bola con 
micro.

Dosificador de abrillantador  
incorporado.

Desagüe Ø 32 mm y entrada 
de agua 3/4”.

CIClo de lAvAdo FIJo: 

120” (30 CeSTAS/H) 

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe 
a químiCos. menor peso 
(249g) que garantiza La 
CaLidad deL aCLarado desde 
2 Bares de presión 

doTACIÓn: 

2 cestas universales 

2 cestillos de cubiertos 

nl-35

Salida del agua en forma de 
hoja para mejorar el enjuague.

350 350

ALTURA
ÚTIL

255 mm

resultados constante y excelente gracias 
a la combinación de la potente bomba 
y brazos de lavado, con pulverización 
del agua en forma de hoja para el 
enjuague final a alta temperatura, de 
hasta 85ºC. Con circuito separado para 
lavado y enjuague final.

BRAZoS de lAvAdo

128 mm

55 mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38) 

nl - 35
dimensiones (lxpxH)  450 x 465 x 660 mm

productividad - cestas/Hora 30 cestas/h (120”) 

capacidad cuba 9 l.

capacidad calderín 3 l.

consumo de agua 1.5  l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC

resistencia cuba 2 kW

resistencia calderín 2.4 kW

potencia bomba lavado 0.20 Kw - 0.3 HP

consumo máximo 2.5 kW

tensión 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 1.295 €

refuerzo bisagra

Mandos protegidos anti-humedad

68.3
28

29

3.6

A
B

C

46.242.5

255

ComponenTeS 

de AlTA 

CAlIdAd

450

662 

380

465

280

290

A- TOMA DE AGuA
B- CONEX. ELÉCTrICA 
C- DESAGÜE Ø32 MM

175
220

300

10
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Bisagra de puerta blindada

lAvAvAJIllAS evolIne - eleCTRÓnICo led

Lavavajillas con interfaz digital 
que permite tener el control de 
todas las funciones principales.

Los brazos de lavado, la 
bomba de lavado, el sistema 
de filtración doble y selección 
de diferentes tiempos de 
ciclo, garantizan excelentes 
resultados de lavado, incluso en 
las condiciones más difíciles.

Fabricado en acero inox. AISI 
304 y brazos de lavado en 
PVC alimentario y fibra de 
vídrio (30%) desmontables.  

CIClo de lAvAdo FIJo: 

60”  (60 CeSTAS/H) 

120” (30 CeSTAS/H) 

180” (20 CeSTAS/H)

240” (15 CeSTAS/H) 

600” (6 CeSTAS/H)

Mandos protegidos anti-
humedad y cierre de doble 
bola con micro.

Doble puerta aislada. Estrutura 
robusta y bisagras forzadas.

El nuevo tanque de bordes 
redondeados reduce la 
acumulación de suciedad y la 
proliferación de bacterias en el 
interior de la máquina, lo que 
aumenta la seguridad durante 
las operaciones de limpieza y 
mantenimiento diario.  

doTACIÓn: 

evo-40
2 cestas universales 

2 cestillos de cubiertos
 

evo-50
1 cesta universal 

1 cesta platos  

1 cestillo de cubiertos

evo-50

5 CICloS de lAvAdo

ALTURA
ÚTIL

340 mm

Nueva interfaz de LED con pantalla digital que facilita las funciones 
principales de lavavajillas: control y lectura de estado del dispositivo 
(incluso en instalaciones de trabajo de baja luz). Los botones 
retroiluminados con tacto suave ONE-GO, que le permite ejecutar el ciclo 
pulsando solo un botón, resistentes a la suciedad y al agua.

ON/OFF SELECTOr DE CICLO INTErFAz DIGITAL INICIO CICLO

500 500

128 mm

55
mm

175 mm

75 
mm



LAVADO 17

SISTemA de InSTAlACIÓn

evo - 40 evo - 50
dimensiones (lxpxH)  480 x 517 x 687 mm 575 x 600 x 795 mm

productividad 
cestas/Hora 

6 cestas/h (600”) - 15 cestas/h (240”) - 20 cestas/h (180”) 
30 cestas/h (120”) - 60 cestas/h (60”)

cestas 400 x 400 mm 500 x 500 mm

capacidad cuba 11 l. 17 l.

capacidad calderín 3 l. 7 l.

consumo de agua 1.5 l./ciclo 1.5 l./ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2 kW 2.8 kW

resistencia calderín 2.4 kW 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.20 Kw - 0.3 HP 0.55 Kw - 0.75 HP

consumo máximo 2.8 kW 3.4 kW 

tensión 230 V/1N 230 V/1N 

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 1.750 € 2.150 €
** Kit bomba de aclarado **consulte pág. 38 **consulte pág. 38

EVO-40
EVO-50

evo-40ALTURA
ÚTIL

270 mm

400 400

Indispensable la instalación de descalcificador en 
aguas de una dureza superior a 15ºdH 
(**consulte página 38)

A

BC

480
575

687
795

A- DESAGÜE Ø32 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

170/250
225/320
235/370

517
600

338
420

250
260

270
340



 gARAnTíA CondICIonAdA 

A uSo, pRoduCTo e 

InSTAlACIoneS AdeCuAdAS 

AdleR2012.eS

 gARAnTíA CondICIonAdA 

A uSo, pRoduCTo e 

InSTAlACIoneS AdeCuAdAS 

lAvAdo18

Exterior e interior fabricados 
en acero inox. AISI 304 18/8 
y con componentes de alta 
calidad.

Bajo consumo 1.5 l/ciclo.

Estructura robusta.

Fácil acceso a componentes.

CIClo de lAvAdo FIJo:

120” (30 CeSTAS/H) 

200” (20 CeSTAS/H)

Cuba embutida de una sola 
pieza. Prefiltro en cuba

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe a 
químiCos. menor peso que 
garantiza La CaLidad deL 
aCLarado desde 2 Bares de 
presión. 

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Desagüe Ø 36 mm diámetro y 
entrada de agua 3/4” 

doTACIÓn: 

1 cesta universal 

1 cesta platos  

1 cestillo de cubiertos

 

CApoTA/CÚpulA nl-1000

nl-1000

Indispensable la instalación de 
descalcificador en aguas de una dureza 
superior a 15ºdH  (**consulte página 38)

ALTURA
ÚTIL

420 mm

500 500

Nuevo filtro de acero inoxidable y tapón rebosadero que facilitan la limpieza 
interior y alargan la durabilidad del producto.

Nuevo collarín de salida que 
evacúa gran parte del vapor 
antes de abrir y no provoque 
daños al usuario.

Asa robusta y reforzada. Con 
diseño ergonómico.

Cantos internos 
redondeados para 
facilitar limpieza

175 mm

148 mm
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nl-1000 C/BomBA deSC. nl - 1000
dimensiones (lxpxH)  730 x 760 x 1475(1990) mm 730 x 760 x 1475(1990) mm

productividad 
cestas/Hora 

20 cestas/h (200”) 
30cestas/h (120”)

20 cestas/h (200”) 
30 cestas/h (120”)

bomba de desagüe Sí No

capacidad cuba 20 l. 20 l.

capacidad calderín 10 l. 10 l.

consumo de agua 1.5 l/ciclo 1.5 l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 4 kW 4 kW

resistencia calderín 9 kW 9 kW

potencia bomba lavado 0.75 Kw - FIr 1 HP 0.75 Kw - FIr 1 HP

consumo máximo 9.8 kW 9.8 kW

tensión 400 V/3N 400 V/3N 

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 4.095 € 3.885 €
** Kit bomba de aclarado - **consulte pág. 38

71

82

42

84

199

64

11.5 ±50

155

747
690 613

760/822

1990

474

840 162 40

1490

SISTemA de InSTAlACIÓn

ABC

65
180
340

A- DESAGÜE Ø36 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

Fácil acceso a 
componentes.
Cajón eléctrico 
protegido en un cajón 
estanco.

calderín

termostato

filtros antiparásitos

relé

presostatotermostato de cuba

electroválvula

resistencia
cuba

placa pcb

contactores

resistencia

termostato seguridad
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CF - 1201
dimensiones (lxpxH)  730 x 825 x 1555(1990) mm

productividad 
cestas/Hora 

20 cestas/h (200”) 
30 cestas/h (120”) - 60 cestas/h (60”)

bomba de desagüe No

capacidad cuba 20 l.

capacidad calderín 10 l.

consumo de agua 1.5 l/ciclo

temperatura cuba 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC

resistencia cuba 4 kW

resistencia calderín 9 kW

potencia bomba lavado 0.55 Kw - 2 x FIr 0.75 HP

consumo máximo 9.8 kW

tensión 400 V/3N 

presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar

p.v.p 4.500 €
** Kit bomba de aclarado **consulte pág. 38

Interior y exterior fabricados 
en acero inox. AISI 304 18/8 
y con componentes de alta 
calidad.

Estructura robusta y asa 
ergonómica.

Pulsador adicional para 
prelavado y aclarado en frío. 

Doble pared.

Doble sistema de filtración.

Botones resistentes al agua.

CIClo de lAvAdo FIJo:

60”  (60 CeSTAS/H) 

120” (30 CeSTAS/H) 

200” (20 CeSTAS/H)

Cuba embutida de una sola 
pieza. Prefiltro en cuba

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe a 
químiCos. 

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Desagüe Ø 36 mm diámetro y 
entrada de agua 3/4” 

doTACIÓn: 

1 cesta universal 

2  cestas platos  

1  cestillo de cubiertos

CApoTA/CÚpulA CF-1201

CF-1201
2 BomBAS
de lAvAdo
0.75Hp C/u

CF-1201

ALTURA
ÚTIL

420 mm

Indispensable la 
instalación de 
descalcificador 
en aguas de una 
dureza superior a 
15ºdH  (**consulte 
página 34)

500 500

SISTemA de InSTAlACIÓn

71

82

42

84

199

64

11.5 ±50

155

AB
C

735
640
730

825

1990
420

845 175
435

495

115

1550

A- DESAGÜE Ø36 MM
B- TOMA DE AGuA
C- CONEX. ELÉCTrICA

175 mm

148 mm
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ComplemenToS ZonA de lAvAdo

Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/8 satinado.
Peto trasero sobredimensionado de 15cm y canto frontal de 5cm, totalmente soldados.
Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
Cubas embutidas de 50x40x25cm con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
Agujero para desbarace embutido, con aro de goma desmontable de Ø20 cm enrasado a la encimera.
Patas en tubo de 4x4cm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluída).
El estante inferior es autoportante, pero su diseño permite atornillarlo al lavavajillas.

mesas preLavado p.v.p.
dimensiones modeLo posiCión Con estante sin estante

L 800 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLV+E-80d  
   1.135 € -

MPLV+E-80i

MPLV-80d 
-    950 €

MPLV-80i

L 1200 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLV+E-120d
 1.300 € -

MPLV+E-120i

MPLV-120d 
-    1.100 €

MPLV-120i

L 1200 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLVDS+E-120d
 1.510 € -

MPLVDS+E-120i

MPLVDS-120d
- 1.300 €

MPLVDS-120i

L 1600 mm
P 750 mm
H 850 mm

MPLVDS+E-160d
 1.650 € -

MPLVDS+E-160i

MPLVDS-160d
-  1.400 €

MPLVDS-160i

mesas entrada / saLida LavavajiLLas p.v.p.
dimens. modeLo posiCión Con estante sin estante

L 600 mm
P 600 mm
H 850 mm

MSLV-60 -  310 €

L 1200 mm
P 750 mm
H 850 mm

MSLV+E-120d 
 775 € -

MSLV+E-120i

MSLV-120d 
-    595 €

MSLV-120i

m-mesa /pLv-prelavado /e-estante/ds-desbarace /d-derecHa/ i-izquierda /s-salida/lv-lavavajillas

mplvdS-120i

nl-1000

mSlv+e-120d

enCImeRAS 
ToTAlmenTe 
SoldAdAS
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Brazos de lavado desmontables
AdleR2012.eS

lAvAvAJIllAS doBle pARed

Tirador robusto en acero INOX

 51
 43.5  47

75.560

51.5

35

29

27

26.5-29
23-25
18-20

3.6
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   28mmø

CF-235

CF-40

19
25

CF-235

435

290

470

600 755

36

250
270190 350

180-200
230-250
265-290

510 515

ALTURA
ÚTIL

190 mm

ALTURA
ÚTIL

270 mm

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8.

resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

Dosificador de abrillantador 
incorporado.

Fácil acceso a los componentes.

Bisagras de puerta reforzadas y 
cierre de doble bola con micro.

Entrada de agua 3/4”

CIClo de lAvAdo FIJo:

CF-235 y CF-40

120” (30 CeSTAS/H)

pm-50 TeR

180” (20 CeSTAS/H)

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Brazos de Lavado y 
aCLarado faBriCados en 
pvC aLimentario y fiBra de 
vídrio (30%) fáCiLmente 
desmontaBLes. inaLteraBLe a 
químiCos. 

doTACIÓn: 

CF-235
1 cesta universal
1 cestillo de cubiertos

CF-40
2 cestas universales
2 cestillos de cubiertos

pm-50 TeR
1 cesta universal
1 cesta platos
1 cestillo de cubiertos 

350 350 400 400

128 mm

55
mm

128 mm

55
mm

175 mm

75 
mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

CF-235 CF-40 dl pm - 50 TeR
dimensiones (lxpxH)  435 x 470 x 600 mm 510 x 515 x 755 mm 600 x 600 x 850 mm

productividad cestas/Hora 30 cestas/h (120”) 30 cestas/h (120”) 20 cestas/h (180”)

capacidad cuba 8 l. 11 l. 24 l.

capacidad calderín 2.5 l. 3 l. 7 l.

consumo de agua 2 l./ciclo 2 l./ciclo 2.8 l./ciclo

temperatura cuba 60 ºC 60 ºC 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC 85 ºC 85 ºC

resistencia cuba 2 kW 2 kW 2.8 kW

resistencia calderín 2.4 kW 2.4 kW 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.185 Kw - 0.25 HP 0.37 Kw - FIr 0.5 HP 0.55 Kw - FIr 0.7 HP

consumo máximo 2.5 kW 2.8 kW 3.4 kW

tensión 230 V/1N 230 V/1N 230 V/1N

presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar 2 ÷ 5 Bar 2 ÷ 5 Bar

p.v.p 1.275 € 1.695 € 2.295 €

pm 50 TeR

Prefiltros desmontables

 60

85

 36
33
23

5
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   36mmø

600

850

50

330
360

230

60

39

34

32

600

390

340

320

Pulsador aclarado opcional en frío

Termómetros cuba y calderín

Doble pared

Doble filtro

ALTURA
ÚTIL

320 mm

500 500
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lAvAdo24

lAvAdo y 
AClARAdo 
InFeRIoR y 
SupeRIoR

Cuba embutida de doble filtroBomba de descarga

Tirador robusto en acero INOX

lAvAvAJIllAS - lAvAuTenSIlIoS

Fabricado en acero inox. AISI 
304 18/8 y con componentes 
de alta calidad.

Pre-instalación para toma de 
detergente con orificio en cuba 
y toma faxton.

Doble pared.

Cuba embutida de doble filtro.

Termómetros cuba y calderín.

CICloS de lAvAdo 
RegulABleS: de 60”-600”. 

CICloS pRe-InSTAlAdoS de 
FABRICA:

120” (30 CeSTAS/H)

180” (20 CeSTAS/H)

240” (15 CeSTAS/H)

Cierre de doble bola con micro.

Brazos de Lavado y aCLarado 
inferior y superior giratorios 
en aCero inox.
Testigo de avería.

Dosificador de abrillantador 
incorporado. 

Display digital con interruptor 
marcha/paro.

Desagüe Ø 36 mm.

Entrada de agua 3/4”.

opCIonAl

Pulsador aclarado opcional en frío.

Descalcificador automático.

doTACIÓn: 

1 cesta acero inox. 600x500 para 
bandejas de 600x400 o GN 1/1

1  cesta vasos  500x500

1  cestillo de cubiertos

AT 60

ALTURA
ÚTIL

400 mm

Indispensable la instalación de 
descalcificador en aguas de una 
dureza superior a 15ºdH  
(**consulte página 38)
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75 
mm
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SISTemA de InSTAlACIÓn

AT-60
dimensiones (lxpxH)  640 x 718 x 850 mm

productividad 
cestas/Hora 

30 cestas/h (120”) 20 cestas/h (180”)
15 cestas/h (240”)

bomba de descarga Sí

doble pared y doble filtro Sí

capacidad cuba 24 l.

capacidad calderín 7 l.

consumo de agua 2 l./ciclo

temperatura cuba 60 ºC

temperatura calderín 85 ºC

resistencia cuba 2.8 kW

resistencia calderín 2.8 kW

potencia bomba lavado 0.55 Kw - FIr 0.7 HP

consumo máximo 6.6 kW

tensión  400 V/3N (230 V/1N consultar plazo entrega)

presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

p.v.p 3.800 €
** Kit bomba de aclarado **consulte pág. 38

71.8

39

34

40

 64

85

 25
32.5
28.2

4.5
A

BC

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE ø36mm

50 50

6050

Control de mandos, fácil y visual

Cierre de doble bola

640

850

390

45

250
225
382

340

400

718

500

500 500

600
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lAvAuTenSIlIoS

Cuba estampada con doble 
filtro acero inox.

Doble pared.

Sistema de control visual y 
acústico. Ciclo autolimpiador.

Panel táctil de control 
electrónico y fácil utilización con 
display multifunción que indica 
las temperaturas del agua de 
la cuba y el calderín.

CICloS de lAvAdo 
RegulABleS: de 2 a  12 min

pRoduCCIÓn eSTImAdA de 
30 CeSTAS/HoRA.

Dosificadores de detergente y 
abrillantador de serie.

Sistema de aclarado a presión 
constante, independientemente 
de la presión del agua en la 
red, bomba de aclarado, brazo 
de aclarado de alta tecnología 
con orificios especiales en 
acero para conseguir óptimos 
resultados, ahorrando energía 
y agua.

doTACIÓn: 

1 cesto de acero inoxidable.
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Cuba estampada doble filtro óptimos sistema de lavado

Guías que reducen esfuerzo de 
carga

Sistema de aclarado. 



LAVADO 27

SISTemA de InSTAlACIÓn

Ap - 1 Ap - 2 Ap - 3 Ap - 4 Ap - 5

dimensiones (lxpxH)  670x720x1470 mm 720x780x1730 mm 720x780x1930 mm 850x850x1930 mm 1470x850x1930 mm

cesta 500x600 (500x500) mm 560 x 630 mm 560 x 630 mm 700 x 700 mm 1310 x 700 mm

altura útil 400 mm 650 mm 850 mm 850 mm 850 mm

consumo de agua 2.5 l./ciclo 3 l./ciclo 3 l./ciclo 4 l./ciclo 7 l./ciclo

máx. producción 30 c/h 30 c/h 30 c/h 30 c/h 30 c/h

pot. bomba lavado 0.8 Kw - 1 HP 1.4 Kw - 2 HP 2 Kw - 2.7 HP 2.7 Kw - 3.7 HP 2x2.7 Kw -3.7 HP

potencia instalada 6.8 kW 7.4 kW 8 kW 11 kW 15.5 kW

p.v.p 5.700 € 6.825 € 8.050 € 11.000 € 16.725 €

AP-4

AP-3
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850 mm
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lAvAdo28 TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

Los nuevoS TÚneleS de 
ARRASTRe ofrecen al  usuario 
enormes ventajas con la mejor 
reación calidad/precio.

Gama compacta de 
lavavajillas, perfectamente 
articulados, permitiendo al 
usuario lavar con la máxima 
eficiencia, rapidez y bajos 
costes, tanto en la instalación 
como en su uso.

Los modelos se diferencian 
en dos grupos según su 
equipamiento:

- veRSIÓn eSTÁndAR: con 
buenas prestaciones y un 
ahorro en agua y electricidad, 
de los más bajos de su 
categoría, hasta 1.3 l/c. 

- veRSIÓn Top: altas 
prestaciones, y reducción de 
gastos de hasta de un 23% con 
respecto a la versión básica. 
Con un consumo de 1 l/c. Más 
versátil y productivo por su 
avanzado sistema de aclarado 
y enjuagado adaptativo.

CARACTeRíSTICAS InnovAdoRAS

ALTurA
ÚTIL
450 mm

• Mayor altura de acceso 
• Carga fácil
• Todo tipo de cestas 500x500 mm

gRAn ApeRTuRA

de SeRIe

    Doble pared integral
    Puertas aisladas térmicamente
    Tanques estampados
    Dobles filtros tanque
    Triples filtros extraíbles    
    progresivos
    Lavado de alta eficiencia
    Bombas de doble flujo 
    Prelavado pesado

  Enjuagado constante
  Enjuagado adaptativo
  Lavado temporizado
  Economizador de enjuagado
  Túnel de secado
  Intenfaz Smart LED
  4 o 2 programas de lavado
  regulación electrónica de la   
  velocidad

 Mayor productividad
Ahorro de costes

Fácil de usar
Versatilidad

Facilidad de limpieza
Seguridad y calidad en componentes
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Pantalla LED de 4 dígitos.
Controles:
• Temperatura tanque y calderín
• Horas funcionamiento
• Autodiagnóstico

líneA Top

líneA eSTÁndAR

suCiedad Ligera
Indicado para la suciedad reciente y/o ligera.

Lavado CristaLería
Enjuagado a 65°C, ciclo especial para proteger 
de un desgaste prematuro la cristalería.

suCiedad media
Programa de uso general.

Lavado sanitario
Tiempo de contacto de 120” 
según la norma DIN 10534.

Lavado sanitario
Tiempo de contacto de 120” 
según la norma DIN 10534.

InTeRFAZ InTuITIvA. pRogRAmAS

suCiedad media
Programa de uso general.

SeguRIdAd y CAlIdAd: 

Están construidos con sistema de calidad certificado ISO 9000, 
respetando el ambiente según la certificación ISO 14000; bajo 
la marca CE y el sistema de alimentación hídrica responde a la 
normativa WrC.

Tienen varios sistemas de seguridad que intervienen si:

• Se abre una de las puertas. 
• Se verifica un bloqueo de la cinta o del arrastre.
• Se extrae un filtro extraíble. 
• No se eliminan los platos en salida.
• Se verifica un exceso de tensión o un sobrecalentamiento de un componente eléctrico principal.
• una o más resistencias trabajan en aire.

2

Lavavajillas de arrastre IsyTech 

Colged propone una innovadora generación de lavavajillas de túnel destinados a 
representar el nuevo estándar de referencia del sector al ofrecer al usuario una serie de 
enormes ventajas con la mejor relación precio / prestaciones del mercado. 
Los túneles de arrastre IsyTech se fabrican con dos niveles de equipamiento.
31-10 - versión básica con notables prestaciones y consumos de agua y electricidad 
entre los más bajos de su categoría, hasta 1,3 litros/cesto, magnifi ca propuesta con una 
favorable relación prestaciones/precio.
31-11 - versión con un equipamiento más completo, lo cual permite reducir el consumo 
hasta un 23% con respecto a la serie 31-10, llegando a consumir 1,0 litro de agua /
cesto.

Este modelo es más versátil en su uso y ofrece una productividad muy superior a la 
versión básica, gracias al avanzado sistema de aclarado, enjuagado adaptativo.
Una gama como IsyTech, compacta pero perfectamente articulada, permite a cada tipo 
de usuario encontrar su lavavajillas ideal, para lavar con la máxima efi ciencia, con la 
máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y ejercicio.

Efi cacia y rapidez
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lAvAdo30 TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

Los túneles de arrastre 
cuentan con tecnologías, 
varias patentadas, que se han 
desarrollado para reducir 
el consumo mínimo hasta un 
40%, 1 litro de agua por cesta 
(según modelo).

AdApTACIÓn SegÚn 
neCeSIdAdeS

El consumo de agua se adapta 
a la productividad y al tipo 
de carga, reduciendo el coste 
en cada lavado, ofreciendo 
resultados óptimos.

enJuAgue

ReduCCIÓn de CoSTeS

CAudAl

BRAZoS de lAvAdo

La alimentación mediante sistema con break-tank conforme 
a las normas WRC; bomba de enjuagado con tecnología 
de doble envío. 

El calentamiento se efectúa por medio de una caldera 
dotada de tres resistencias en aleación Incoloy 800 que 
alimenta un par de brazos de enjuagado final a través del 
variador de flujo.

Variación del caudal acorde a las necesidades de consumo 
según velocidad de avance.
Permite ahorrar: agua, electricidad y productos de lavado.

Cada brazo lleva 12 orificios para la salida del agua. Con 
este diseño se genera una cortina de agua formada por 
lamas de agua extremadamente estables y muy próximas 
unas de otras. Los brazos están situados muy cerca unos de 
otros de modo que las lamas de agua realizan la función de 
una verdadero estropajo hidráulico que arranca eficazmente 
la suciedad del plato.

Fabricados en matriz de resina con carga isótropa de fibra 
de vidrio y microgránulos de talco. Impresos por inyección 
y soldados con tecnología de vibración. Al ser de material 
compuesto son más ligeros, seguros, fáciles de limpiar y 
más duraderos.

Boquillas pulverizadoras en acero inox, que varían según 
el enjuagado.
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lAvAdo

pRelAvAdo (SegÚn modeloS)

ARRASTRe

ACCeSIBIlIdAd

ConSTRuCCIÓn

mAyoR pRoduCTIvIdAd

FACIlIdAd de lImpIeZA

La bomba es de doble salida de 1,5 kW tiene un rendimiento equivalente a 1 bomba 
de 2 kW. Alimentando las 36 boquillas direccionales colocadas en 3 brazos de 40 cm 
de longitud.

El agua sale de las boquillas en forma de lámina estrecha, muy estable y concentrada, 
ofreciendo resultados óptimos de lavado. 

Programas estándar: agua 60ºC.

Programas intensos: agua 63ºC.

Módulo de 82 cm de longitud. Completo sistema de lavado de 3 brazos. La suciedad más 
fuerte se elimina aquí y es recogida por un primer filtro.

Hay un filtro en superficie que lleva la suciedad a un cesto extraíble. Y un tercero está en 
la aspiración de la bomba.

Con respecto a la tradicional guía de avance central, este sistema asegura un 
mejor lavado de la zona central de la cesta desde abajo y facilita el acceso a 
las cubas para su limpieza. Los dientes que mueven las cestas son de acero de 
gran espesor, mientras que la corredera de transporte se desliza sobre patines 
de material sintético antifricción. Motor de avance de 500 V, conversión del 
movimiento por medio de excéntrico y patín oscilante. Guía de cestas con doble 
vía lateral para dejar la zona central del cesto completamente libre para el paso 
del agua. Dimensiones útiles de la boca de paso: 500 x 430 mm.

Todos los módulos están dotados de puertas contraequilibradas de apertura total que 
permiten un acceso fácil a cualquier punto de la cámara de lavado. A los componentes 
eléctricos e hidráulicos principales se accede para el mantenimiento quitando los paneles 
anteriores, obteniendo también en este caso una superficie completamente libre.

De doble pared en estampación, tanque de lavado autolimpiables, sin tuberías internas, 
puertas doble pared y contraequilibradas de fácil apertura. Brazos de lavado y enjuagado 
fácilmente extraíbles para su mantenimiento, cortinas de separación de módulos de material 
plástico para uso alimentario extraíbles sin el uso de herramientas. 
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TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

CARACTeRíSTICAS ComuneS
- Fabricación modular.
- Altura útil 450 mm.
- Doble pared.
- Puertas dobles pared aislada.
- Cubas totalmente estampadas.
- Cámaras de lavado sin tubos    
  internos.
- Filtros integrados en cuba.
- Filtrado secuencial.
- Filtros de seguridad en la  
  aspiración.
- Módulo de lavado y aclarado  
  integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Brazos de lavado.
- Funcionamiento de “cepillo  
  hidráulico”.
- Arrastre de las cestas   
  mediante guías laterales.
- Aclarado integrado.
- Brazos de aclarado.
- Lavado temporizado.
- regulación electrónica de la  
  velocidad
- Economizador de aclarado.
- Interfaz LED.
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión uSB integrada.

CARACTeRíSTICAS nlT
- 2 programas de lavado.

CARACTeRíSTICAS evo
- 4 programas de lavado.
- Aclarado constante.
- Bomba de aclarado.
- Aclarado variable.
- reductor de presión con  
  manómetro.

nlT115-60/120 nlT197-110/200+pRelAv.
dimensiones (lxpxH)   1150 x 770 x 1615 mm 1968 x 770 x 1615 mm

pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida
temperatura prelavado - 45 ºC

capacidad cuba 70 l. 70 l.
resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

bomba lavado Doble salida Doble salida
pot. bomba lavado 1.500 W 1.500 W
temperatura lavado 60ºC 60ºC
capacidad calderín 17 l. 17 l.
resistencia calderín 9.500 W 15.500 W

pot. bomba pre-aclarado - -
temperatura aclarado 82ºC 82ºC

consumo aclarado 160 l/h 270 l/h
ciclo lavado ligero 120 cestas/h 200 cestas/h
ciclo lav. sanitario 60 cestas/h 110 cestas/h

pot. máx 50ºc estándar 
conmutación cuba/calderín

22.000 W 29.500 W

p.v.p 11.000 € 17.100 €

nlT115-60/120

nlT197-110/200 + pRelAvAdo

ALTurA
ÚTIL
450 mm

modeloS eSTÁndAR

55

77770

550

509

2088 450 

FIlTRoS InTegRAdoS

Con una superficie plana inclinada hacia el exterior que 
facilita el deslizamiento de los residuos sólidos recogidos 
en el mismo y con un cesto en el que confluyen, quedando 
situados a los que se llega fácilmente para su vaciado.
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evo115-4p+B/AC evo197-4p+B/AC+pRelAv
dimensiones (lxpxH) 1150 x 770 x 1615 mm 1968 x 770 x 1615 mm

pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida
temperatura prelavado - 45 ºC

capacidad cuba 70 l. 70 l.
resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

bomba lavado Doble salida Doble salida
pot. bomba lavado 1.500 W 1.500 W
temperatura lavado 60ºC (63) 60ºC (63)
capacidad calderín 17 l. 17 l.
resistencia calderín 9.500 W 15.500 W

pot. bomba pre-aclarado - -
temperatura aclarado 82ºC (65) 82ºC (65)

consumo aclarado 140mín/200máx l/h 240mín/320máx l/h
ciclo lavado ligero 160 cestas/h 270 cestas/h

ciclo medio/alto 120 cestas/h 200 cestas/h
ciclo lav. sanitario 60 cestas/h 110 cestas/h

ciclo lav. vasos 80 cestas/h 135 cestas/h
pot. máx 50ºc estándar 

conmutación cuba/calderín
22.000 W 29.700 W

p.v.p 12.200 € 18.250 €

NLT115-60/120

NLT197-110/200

modeloS Top

FIlTRAdo SeCuenCIAl 
Los módulos de prelavado y lavado disponen de una combinación de filtros y de 
prefiltros de cajón, fabricados en acero, presentes en todas las cubas; realizan un 
filtrado progresivo del agua de lavado de la cual se eliminan todas las partículas con 
un diámetro superior a 1 mm. Los filtros de cajón se pueden extraer para vaciarlos sin 
tener que abrir la puerta del módulo de lavado. En la aspiración de cada bomba hay 
otro filtro de seguridad para el agua.

evo115-4p+BomBA AClARAdo

EVO115-4P

EVO197-4P
evo197-4p +B.AClARAdo +pRelAv.

82.9 113.96 0

196.8

256.8

19.5

161.5

85.4

829

2568

1968
1139 600

1615

450

854

195±30

19.5

60115

175

45

85.4

1750
1150 600

854

450

1615

195±30
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TÚneleS de ARRASTRe (CeSTAS 500x500)

CARACTeRíSTICAS evo
- Fabricación modular.
- Altura útil 450 mm.
- Doble pared.
- Puertas dobles pared aislada.
- Cubas totalmente estampadas.
- Cámaras de lavado sin tubos  
  internos.
- 4 programas de lavado.
- Filtros integrados en cuba.
- Prefiltro de cajón en cada cuba.
- Filtrado secuencial.
- Filtros de seguridad en la  
  aspiración.
- Módulo de lavado y aclarado  
   integrado.
- Bombas de doble flujo.
- Brazos de lavado.
- Funcionamiento de “cepillo  
  hidráulico”.
- Arrastre de las cestas   
  mediante guías laterales.
- Módulo de aclaro accesible  
  para su limpieza.
- Aclarado integrado.
- Aclarado constante.
- Bomba de aclarado.
- Aclarado variable.
- Aclarado múltiple.
- Brazos de aclarado.
- Sistema de economía del  
  detergente.
- Lavado temporizado.
- regulación electrónica de la  
  velocidad
- Economizador de aclarado.
- Interfaz LED. 
- Completa programabilidad.
- Autodiagnóstico avanzado.
- Conexión uSB integrada.

evo170-4p+B/AC evo252-4p+B/AC+pRel.
dimensiones (lxpxH) 1701 x 770 x 1615 mm 2519 x 770 x 1615 mm

pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida
temperatura prelavado - 45 ºC

capacidad cuba 70 l. 70 l.
resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

bomba lavado Doble salida Doble salida
pot. bomba lavado 2.700 W 2.700 W
temperatura lavado 60ºC (63) 60ºC (63)
capacidad calderín 17 l. 17 l.
resistencia calderín 9.500 W 12.500 W

pot. bomba pre-aclarado 200 W 200 W
temperatura aclarado 85ºC (65) 85ºC (65)

consumo aclarado 130 mín/160 máx l/h 160 mín/220 máx l/h
ciclo lavado ligero 200 cestas/h 270 cestas/h

ciclo medio/alto 150 cestas/h 200 cestas/h
ciclo lav. sanitario 95 cestas/h 140 cestas/h

ciclo lav. vasos 95 cestas/h 140 cestas/h
pot. máx 50ºc estándar 

conmutación cuba/calderín
23.700 W 28.200 W

p.v.p 16.500 € 22.500 €

ALTurA
ÚTIL
450 mm

modeloS Top

55

77770

550

509

2088 450 

19.5

56.2113.9

170.1

45

161.5

1139
1701

450

854

1615

195±30

82.9 112.8 56.2

251.9

19.5

45

161.5

1128 562

1615

450

854

2519

829

195±30

evo170-4p + BomBA AClARAdo

evo252-4p 
+ B. AClARAdo
+ pRelAvAdo
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pRelAvAdo en Ángulo

Sustituye el prelavado 
en línea en los modelos 
NLT197 y EVO197, per-
mitiendo ahorrar espacio 
en las instalaciones en L 
o en C.

P.V.P.: 2.400 €

SeCAdo en líneA

Este módulo opcional de 600 
mm utiliza aire a 70ºC proce-
dente del exterior y calentado 
por un intercambiador de 6 
kW. un turboventilador radial 
envia el flujo a dos bocas 
superiores.

1.400m3/h 6KW 
P.V.P.: 4.675 €
1.400m3/h 9KW 
P.V.P.: 5.025 €

ReCupeRAdoR de CAloR
utiliza un sistema de alta 
eficiencia condensando el va-
por latente para calentar el 
agua del calderín, ahorrando 
hasta 8 kW/h.

Versión estándar
P.V.P.: 3.975 €
Versión agua osmotizada 
P.V.P.: 7.850 €

SeCAdo de Ángulo

Sustituye el secado en 
línea, permitiendo ahorrar 
espacio en las instalacio-
nes en L o en C.

83x88x178 cm

6kW P.V.P.: 9.200 € 9kW 
P.V.P.: 9.500 €

ReduCToR de pReSIÓn Con mAnÓmeTRo

Para la gama Estándar 
es indispensable cuando 
la presión de entrada 
de agua es superior a 4 
bares dinámicos.

P.V.P.: 280 €

InTeRRupToReS de emeRgenCIA

Del tipo de rearme 
manual se posicionan en 
entrada o en salida según 
la disposición de la zona 
de lavado.

P.V.P.: 195 €

KIT mICRoInTeRRupToR FInAl de CARReRA

P.V.P.: 200 €

doSIFICAdoReS deTeRg. y ABRIllAnTAdoR

Peristálticos de regulación 
electrónica, montados in-
ternamente en la máquina.

P.V.P.: 415 €

CollARín ASpIRACIÓn vApoR

Ø 25   

H 21 cm

700 m3/h 

200 W 

P.V.P.: 1.150 €

ConsuLte versiones espeCiaLes de 
túneLes de Lavado para mayores 

produCCiones.

ACCeSoRIoS opCIonAleS
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 ConSulTe meSAS de 

enTRAdA y SAlIdA 

AdeCuAdAS pARA Su 

InSTAlACIÓn

TÚneleS de ARRASTRe - meSAS

El rendimiento óptimo 
de un tren de lavado 
está condicionado por la 
planificación del conjunto de 
la zona de lavado.

eJemplo de InSTAlACIÓn deSARRollAdA 
SegÚn neCeSIdAdeS del ClIenTe
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modeloS de meSAS

meSAS lISAS:

Construcción en acero inox. AISI 304 
18/10 satinado.

Encimera en 1.5 mm. de espesor 
reforzada con omegas. 

Peto trasero de 100 mm. (excepto ala).

Engatillado a máquina de lavado. 

Perfil salvavaaguas.

Estructura con marco de refuerzo.

Especifique entrada a derecha/
izquierda.

meSAS RodIlloS:

Construcción en acero inox. AISI 304 
18/10 satinado.

Encimera en 1.5 mm. de espesor 
reforzada con omegas. 

Peto trasero de 100 mm. 
(excepto ala).

Engatillado a máquina de lavado.

rodillos de nylon con cojinetes inox.

Desagüe frontal.  

Estructura con marco de refuerzo.

Especifique entrada a derecha/
izquierda.

meSAS lISAS
modelo CARACTeRíSTICAS dImenSIoneS p.v.p.

mesa 
muraL 

entrada

1 aro desbarazador
1 cuba 50 x 40 x 25

Adaptación final de carrera
1800 x 700 x 850 mm 1.950 €

mesa 
CentraL

De entrada/salida de 
lavavajillas a medida 1100 x 700 x 850 mm 1.155 €

meSAS RodIlloS
modelo CARACTeRíSTICAS dImenSIoneS p.v.p.

mesa CentraL 2 parrillas desmontables 1100 x 630x 875 mm 1.525 €
mesa CentraL 

saLida
2 parrillas desmontables 1600 x 630 x 875 mm 1.860 €

mesa saLida rodillos a medida en 90º 1100 x 1100 x 850 mm 2.850 €

FABRICAmoS A 
medIdA SegÚn SuS 

neCeSIdAdeS 
ConSÚlTenoS
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ACCeSoRIoS 

adLer2012 reComienda 
La instaLaCión de 
desCaLCifiCadores en aguas de 
una dureza superior a 15ºdH 
en las diferentes máquinas 
de lavado para conseguir 
un mejor funcionamiento y 
evitando problemas de cal.

CeSTAS y AlmACenAJe de lAvAdo

KIT BomBA doSIF. de deTeRgenTe

230V 50-60Hz
regulador de 0 a 3 l/h
Incluye kit de montaje
145 €

KIT BomBA de AClARAdo

0,32Kw 230V 50Hz 
Condensador 8µF
Entrada y salida ø12 mm
300 €

CuAdRo AuTonomIA ReSInA

Dureza del agua 20 ºF 30 ºF 40 ºF
Litros de agua tratada 240 150 120
nº Ciclos 120 75 60

veRSIoneS Con SISTemAS de 
deSCAlCIFICACIÓn AuTomÁTICA

SImple y 
eFICAZ

Disponible para modelos de cesta 40, 
50 y Cúpula.

Asegura el correcto funcionamiento y 
resultados de su lavavajillas.

Solo vigile nivel de sal y al final de 
jornada pulse inicio de descalcificación.

BRAZoS de lAvAdo

Cesta de bandejas
500x500x100

Cesta universal 
500x500

Cesta platos
500x500

Cesta de cristalería
compuesta 500x500

60 € 30 € 40 € A consultar

Cesta 
400x400

Cesta Platos 
400x400

Insertador 
platitos

38 € 42 € 8 €

Incremento brazo en acero inoxidable - 200 €
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deSCAlCIFICAdoReS de AguA

deSCAlCIFICAdoR AuTomÁTICo (ApTo pARA HoRnoS, HIelo y lAvAdo)

Protección óptima de las máquinas contra la cal.

Ajuste automático de la frecuencia de regeneración según la dureza del agua.

Más potencia y menos consumo de sal gracias a un uso proporcional de sal.

Completamente automático y fácil de usar. 

Prefabricado y montado en fábrica para una puesta en marcha sencilla.

Sistema de control digital ampliado para una máxima potencia y eficacia.

Mayor seguridad de funcionamiento gracias a la válvula rotatoria.

deSCAlCIFICAdoR AuTomÁTICo
dimensiones -sin rodillos- (lxpxH) 290 x 420 x 530 mm 

ancHo nominal de conexión (rosca ext.) 3/4” (DN 20) BSP

caudal nominal según en 14743 1.440 l/h

presión de trabajo (min./máx.) 1,0/8,0 bar

pérdida presión con caudal nominar en 14743 1,0 bar

camtidad resina de intercambio de iones 10 l

capacidad nominal 26 m3 x ºdH / 4,6 mol

reserva de regenerador en cámara 12 Kg

consumo de sal por regeneración 1.5 Kg / 85 l

temperatura de agua/ambiente (mín./máx.) 5/30, 5/40 ºC

grado de protección 51 IP

conexión de red 230 / 50  V/Hz

consumo eléctrico 15 W

altura conex. entrada agua dura-salida agua blanda 403 mm

conexión de l canal (mín.) 50 DN

p.v.p 950 €

530

290

420

 8 LITrOS   105 €

12 LITrOS 125 €

16 LITrOS 155 €

deSCAlCIFICAdoReS de CARTuCHo

Litros de 
agua tratada

duReZA del AguA

20 ºF 30 ºF 40 ºF

L 3585 2320 1715

XL 4690 3035 2240

2XL 8275 5355 3955

deSCAlCIFICAdoReS mAnuAleS

Conjunto fiLtraCión agua

 Filto l      
 Filtro xl    
 Filtro 2xl  

  406 €
  447 €
  591 €

* Los precios incluyen cabezal y cuentalitros

ReCAmBIoS

Cartucho l      03010706
Cartucho xl    03010707
Cartucho 2xl  07150446

  203 €
  244 €
  388 €

Cap. fiLtraCión por Litros



AdleR2012.eS

FABRICAdoReS
de HIelo40

CompaCto

nugget

esCamas

triturado

depósitos

nuevA 

pueRTA
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 DE HIELO 41

BRICe-euRFRIgoR

La amplia gama de fabricadores de hielo       y    

son el resultado de  37 años de experiencia y constante mejora para ofrecer al usuario el 

modelo más adecuado a sus necesidades.

CompACTo TRITuRAdoeSCAmAS

La elevada tecnología, la capacidad de producción 
y las estrictas pruebas, garantizan la calidad insupe-
rable del producto, que es certificado además por 
marca CE.

- Voltaje estándar  220 - 240 V - 50Hz (* voltaje especial bajo pedido)

- La producción de hielo se calcula con temperatura ambiente de 21 ºC y temperatura de entrada 
de agua de 15 ºC.

CondICIoneS de InSTAlACIÓn

nuggeT
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FABRICAdoReS
de HIelo42

AdleR2012.eS

Los fabricadores de hielo 
compacto eCp, generan un 
cubito macizo y cristalino, 
fabricado por pulverización 
de agua sobre evaporador de 
cobre.

ReFRIgeRACIÓn poR 
AIRe (A) o AguA (w) 
(eSpeCIFICAR en pedIdo).

refrigeración frontal y lateral.

Fácil acceso y mínimo 
mantenimiento.

Cuba aislada con poliuretano 
inyectado.

refrigerante r404A.

modelo pRoduC.
(Kg/díA)

depÓSITo
(Kg)

poTenCIA
 (w)

ConS. AguA
(l/Kg)

medIdAS
(lxpxHxHpatas mm) p.v.p.

ECP27 A/W 29 6 350 A 3 W 14    375x487x595 (+65) 1.210 €

ECP35 A/W 35 13 410 A 3,2 W 15 440x606x710 (+65) 1.390 €

ECP45 A/W 45 13 450 A 3,5 W 15 440x606x710 (+65) 1.460 €

ECP54 A/W 54 25 500 A 3 W 14 520x647x845 (+110) 1.620 €

ECP75 A/W 77 30 700 A 2,8 W 14 650x645x875 (+110) 2.015 €

ECP105 A/W 105 45 850 A 3 W 13,5 930x565x1050 (+110) 2.580 €

ECP135 A/W 130 65 1050 A 2,8 W 15,3 840x740x1075 (+110) 3.160 €

ECP155 A/W 155 65 1400 A 2,6 W 13 840x740x1075 (+110) 3.270 €

* Todos los modelos producen un cubito de 40gr. Sólo en los modelos ECP135 y   
   ECP155 se puede producir uno de 60gr (bajo pedido).

40gr
60gr

 40.5 mm

34 mm

43.5 mm

 46 mmeSCAlA ReAl

n
u

ev
a
 p

u
er

ta



FABRICADORES
 DE HIELO 43en - HIelo nuggeT (con depósito)

enm - HIelo nuggeT (sin depósito)

Producción de hielo compacto.

Adecuado para una amplia gama de usos, desde 
cóctel a presentación de productos.

Exterior en acero inoxidable. 

Consumo bajo de energía.

refrigerante r404A.

modelo pRoduC.
(Kg/díA)

depÓSITo
(Kg)

poT. elÉCTRICA
(w)

ConSumo AguA
(l/Kg)

medIdAS
(lxpxHxHpatas mm) p.v.p.

EN50 55 10 420 A 1 W 5,3    450x620x680 (+65) 2.960 €

EN85 85 20 550 A 1 W 6,3   500x660x690 (+110) 3.120 €

EN140 140 50 650 A 1 W 6,4   738x690x1020 (+110) 3.575 €

modelo pRoduC.
(Kg/díA)

poT. elÉCTRICA
(w)

ConSumo AguA
(l/Kg)

medIdAS
(lxpxH mm) p.v.p.

ENM450 440 1.700 A 1 W 5,8  560 x 569 x 695 6.380 €

CompATIBle BP240 - BX110/200/350/550 - rOLB1/108 - rOLB2/216 - rOLB3/216
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eSp - HIelo eSCAmAS (sin depósito)

depÓSIToS

Depósitos de hielo estudiados especialmente para máquinas 
productoras de hielo a cubitos y granular sin contenedor.

Los modelos BP y BX estructura exterior en INOX.

Los modelos rOLB estructura exterior en polietileno.

Los modelos eSp son ideales 
para el sector pesquero, 
lácteo, químico... 

Produce un hielo de escamas 
planas y una temperatura de 
entre -5ºC y -10ºC.

refrigerante r404A.

modelo
pRoduC.
(Kg/díA)

poT. elÉCTRICA
(w)

ConS. AguA
(l/Kg)

medIdAS
(lxpxH mm)

p.v.p.

ESP250 250 1.700 A 1 W 7,5   870 x 550 x 600 8.075 €

ESP400 400 2.100 A 1 W 7,5  900 x 588 x 705 8.875 €

ESP600 620 3.000 A 1 W 7,4  900 x 588 x 705 10.325 €

ESP900 900 4.600 A 1 W 6,9  1107 x 700 x 880 16.630 €

ESP1500 1.500 6.000 A 1 W 7  1107 x 700 x 970 20.900 €

ESP2000 2.200 7.000 A 1   1062 x 832 x 1423 28.730 €

modelo
medIdAS

(lxpxHxHpatas mm)
CAp. + ReSeRvA

(kg)
CompATIBle Con p.v.p.

BP240 942 x 795 x 1053 (+100) 240 ESM160/280/510 - ENM450 1.180 €
BX200 870 x 790 x 1000 (+100) 200 ESM160/280/510 - ENM450 - ESP250 1.480 €

BX350 1250 x 790 x 1000 (+100) 350 ESM/280/510 - ENM450  
ESP250/400/600 2.275 €

BX550 1110 x 1060 x 1915 350 ESM510/1000 - ENM450 
ESP400/600/900/1500 5.675 €

rOLB1/108  795 x 1060 x 1284 108 + 17 ESM160/280/510 - ENM450 2.595 €
rOLB2/216 1560 x 1060 x 1484 108x2 +50 ESM280/510 - ENM450 5.695 €

rOLB3/216 1560 x 1330 x 1780 108x2 +300 ESM510/1000 - ENM450  
ESP600-900-1500 10.060 €



FABRICADORES
 DE HIELO 45eS - HIelo TRITuRAdo (con depósito)

eSm - HIelo TRITuRAdo (sin depósito)

Evaporador de acero inoxidable 18/8, con reductor sobre el evaporador 
con engranaje.

Concepto innovador en cuanto a mecánica interna, con paneles fácilmente 
desmontables que permiten un acceso rápido y cómodo en las piezas 
interiores para limpieza o inspección. 

Con apertura retráctil para facilitar el acceso al hielo. 

Producción de hielo granular de calidad, compacto y seco.

Bajo consumo de energía.

Gas refrigerante r404a.

reductor colocado en la parte 
superior del evaporador

Los modelos ESM150/200/300, también cuentan con 
el evaporador en la parte superior.

modelo
pRoduC.
(Kg/díA)

depÓSITo
(Kg)

poT. elÉCTRICA 
(w)

ConS. AguA
(l/Kg)

medIdAS
(lxpxHxHpatas mm)

p.v.p.

ES60 60 10 420 A 1 W 5,3  450 x 620 x 680 (+65) 2.620 €
ES102 100 20 550 A 1 W 6,3 496 x 660 x 685 (+110) 2.880 €
ES150 150 40 650 A 1 W 6,4 741 x 678 x 925 (+110) 3.150 €
ES155 150 55 650 A 1 W 6,4 741 x 678 x 1015 (+110) 3.275 €

modelo
pRoduC.
(Kg/díA)

poT. elÉCT.
(w)

ConS. AguA
(l/Kg)

medIdAS
(lxpxH cm)

p.v.p.

ESM160 160 650 A 1 W 5,5 560 x 569 x 600 3.205 € 

ESM280 280 1050 A 1 W 5,2 560 x 569 x 695 4.505 €

ESM510 500 1700 A 1 W 5,8 560 x 569 x 695 5.040 €

ESM1000 1000 3200 A 1 W 5,3 934 x 684 x 700 11.120 €
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HoRnoS46

Linea pizza
- Hornos de túneL

- Hornos de pizza

- Laminadoras

- amasadoras

- Hornos de Leña

Linea unox
- Hornos CHefLux

- Hornos BakerLux

- Hornos Linemiss/LinemiCro



47líneA pIZZA 

FunCIonAlIdAd y eFICACIA
Hornos compactos que le ofrecerán resultados de alta calidad preservando todas las 
cualidades del producto.

FACIlIdAd de uSo

Mandos grandes e 
intuitivos.

mATeRIAleS AlTA CAlIdAd

robustez y durabilidad gracias al 
acero inoxidable.

ACABAdoS depuRAdoS

Ergonomía y diseño en todos sus 
componentes.

No sólo le servirán para realizar pizzas también ofrecen un amplio abanico de posibilidades, como 
bollería y cocciones tradicionales de carne, pescado, verduras...

lA HeRRRAmIenTA 
pRoFeSIonAl de loS 
CReAdoReS de lA pIZZA

lA HeRRRAmIenTA pRoFeSIonAl 

de loS CReAdoReS de lA pIZZA
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HoRnoS
de TÚnel CARACTeRíSTICAS

Hornos complétamente 
construídos en Italía, lo que es 
sinónimo de diseño, calidad y 
robustez.

Ofrecen una mayor 
productividad gracias a la cinta 
transportadora y a la acción 
de convección.

No requiere personal con 
experiencia durante su uso 
puesto que es fácil e intuitivo 
de manejar.

Ahorra hasta un 30% de 
energía, respecto  a un 
horno normal, gracias a la 
convección y al uso de relés 
electroestáticos.

Puerta para inspección 
de la cocción

Fácil acceso al interior 
para mejor limpieza

Construído totalmente
en acero inoxidable

Base robusta
en acero inoxidable

no Solo pARA HACeR pIZZAS
Estos hornos son óptimos para cocinar una amplia variedad de 
alimentos: pizzas, pan, bollos, verduras...

ConSulTe 
veRSIoneS
A gAS 

!



49líneA pIZZA 

Temperatura exterior
no superior a 40ºC

Cinta transportadora 
en acero inoxidable

Panel de control digital
con 3 programas

El uso del panel de control es sencillo e 
intuitivo con 3 programas modificables 
individualmente en:
    - Temperatura superior
    - Temperatura inferior
    - Velocidad de la cinta

Alcanza rápidamente 
la temperatura de 
funcionamiento
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HoRnoS
de TÚnel modeloS

Los hornos túnel de convección 
están producidos en Italia, 
lo que es sinónimo de 
alta calidad en cuanto a 
construcción y diseño.

mAyoR pRoduCTIvIdAd
Gracias a la cinta 
transportadora y a la cocción 
por convección.

AHoRRo de eneRgíA
Del 30% con respecto a un 
horno normal, gracias a la 
cocción por convección y al uso 
de relés electrostáticos.

HTunel C-40 HTunel C-50
dimens. ext. (lxpxH+patas) 1425 x 985 x 450 (+630) mm 1860x1210x500 (+530) mm

dimens. int. (lxpxH) 400 x 540 x 100 mm 500 x 750 x 100 mm

temp. funcionamiento 320 ºC 320 ºC

potencia 7.8 Kw 14.2 Kw

potencia superior 2 x 1.500 Kw 2 x 2.800 Kw

potencia inferior 2 x 2.200 Kw 2 x 4.100 Kw

peso 101 Kg 255 Kg

p.v.p 6.820 € 12.025 €
mesa soporte + 750 € Incluída

vAloReS RelATIvoS C-40
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 30 pizzas/h
32 cm 15 pizzas/h
40 cm 13 pizzas/h

vAloReS RelATIvoS C-50
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 90 pizzas/h
32 cm 30 pizzas/h
40 cm 26 pizzas/h
45 cm 12 pizzas/h

450

1425
985 630

500

1860
1210 530

ConSulTe 
veRSIoneS
A gAS 

!
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vAloReS RelATIvoS C-65
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 165 pizzas/h
32 cm 75 pizzas/h
40 cm 39 pizzas/h
45 cm 24 pizzas/h

vAloReS RelATIvoS C-80
diámetro pizza tiempo estimado

25 cm 180 pizzas/h
32 cm 105 pizzas/h
40 cm 52 pizzas/h
45 cm 36 pizzas/h

HTunel C-65 HTunel C-80
dimens. ext. (lxpxH+patas) 2070 x 1320 x 560 (+ 530) mm 2250 x 1560 x 600 (+ 530) mm

dimens. int. (lxpxH) 650 x 1000 x 100 mm 800 x 1100 x 100 mm

temp. funcionamiento 320 ºC 320 ºC

potencia 17.4 Kw 24.4 Kw

potencia superior 2 x 3.600 Kw 2 x 6.000 Kw

potencia inferior 2 x 5.400 Kw 2 x 6.000 Kw

peso 284 Kg 411 Kg

p.v.p 15.620 € 18.595 €
mesa soporte Incluída Incluída

560

2070
1320 530

600

2250
1560 530

líneA pIZZA  
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HoRnoS
de TÚnel

Esto permite doblar o triplicar la productividad y 
realizar a la vez preparados alternativos sin ampliar la 
superficie destinada a la coccion

CompoSICIÓn

CompoSICIÓn

Los hornos de túnel pueden ser 
superpuestos, esto permite:

- Ahorrar espacio

- Doblar o triplicar la   
  productividad

- realizar diferentes   
  preparados al mismo tiempo

Sin ampliar la superficie 
destinada a cocción dentro de 
la cocina

ConSulTe 
veRSIoneS
A gAS 

!



53líneA pIZZA  ComplemenToS y ACCeSoRIoS

SC-40                    

755 €

SBC-40 / SBC-50 / 
SBC-65 / SBC-80               

655 €

meSA medIdAS pvp CAmpAnA medIdAS pvp

nevo

MN1/50-MN 2/50
MN 4 - MN 44
MN 44 MEDIuM
MN 6 - MN 66

929 x 634 x 860 mm
829 x 989 x 960/860 mm
911 x 771 x 860 mm
1119 x 989 x 960/860 mm

260 €
260 €
245 €
260 €

CN 4-44
CN 6-66

975 x 965 x 120 mm
975 x 1255 x 120 mm

270 €
315 €

nevo 
mAxI

opTImA 
wIde

MXL 3/MXL 33L
MXL 4 / MXL 44
MXL 6 / MXL 66
MXL 6L/MXL 66L
MXL 9 / MXL 99

1320 x 504 x 960/860 mm
1014 x 859 x 960/860 mm
1014 x 1219 x 960/860 mm
1319 x 859 x 960/860 mm
1319 x 1219 x 960/860 mm

255 €
255 €
315 €
315 €
330 €

CXL 3L-33L
CXL 4-44
CXL 6-66
CXL 6L-66L
CXL 9-99

1350 x 639 x 120 mm
1000 x 995 x 120 mm
1000 x 1355 x 120 mm
1360 x 1015 x 120 mm
1360 x 1375 x 120 mm

285 €
285 €
330 €
340 €
420 € 

duAl
MT 4 / MT44
MT 6L / MT 66L

1111 x 975 x 960/860 mm
1511 x 975 x 960/860 mm

285 €
350 €

CT 4-44
CT 6L-66L

1100 x 1114 x 120 mm
1500 x 1114 x 120 mm

320 €
380 €

gAS
MG 4
MG 6
MG 9

1000 x 845 x 860/960 mm
1000 x 1140 x 860/960 mm
1300 x 1140 x 860/960 mm

260 €
315 €
370 €

SIn moToR

BAndeJAS medIdAS   pvp
BAND-24 
BAND-30
BAND-35
BAND-40
BAND-45
BAND-50

Ø 24 x 18 mm
Ø 30 x   5 mm
Ø 35 x   5 mm
Ø 40 x   5 mm
Ø 45 x 40 mm
Ø 50 x 40 mm

 11 €
 11 €
 13 €
 18 €
 28 €
 33 €

 



HORNOS54

NEVO 1/40 

NEVO 2/40

 Ø 35

SeRIe nevo

AdleR2012.eS

Horno eléctrico fabricado en 
acero inoxidable y chapa 
prelacada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca 
evaporada.

resistencias blindadas.

Iluminación interna.

280
568

500

430
568

500

280
568

500

nevo 1/40 nevo 2/40
dimens. ext. (lxpxH) 568 x 500 x 280 mm 568 x 500 x 430 mm

dimens. int. (lxpxH) 410 x 360 x 90 mm 410 x 360 x 90 mm

temperatura 50 - 320 ºC 50 - 320 ºC

nº pisos 1 2

alimentación 230  V 230  V

potencia 1.6 Kw 2.4 Kw

resistencia superior 1 x 800 W 1 x 800 W

resistencia intermedia - 1 x 800 W

resistencia inferior 1 x 800 W 1 x 800 W

p.v.p 525 € 675 €

HoRnoS
de pIZZA54

 Ø 35

568
500

430

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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 Ø 25

líneA pIZZA SeRIe nevo

357
915

690

nevo 1/50 4d25

357
915

690

357
915

690

527
915

690

527
915

690

55

 Ø 25

nevo 2/50 4d25+ 4d25 
CRISTAl y luZ

nevo 1/50 
4d25

nevo 1/50 
4d25 C+l

nevo 2/50 
4d25+4d25

nevo 2/50 
4d25+4d25 C+l

Dimens. Ext. (LxPxH) 915 x 690 x 357 mm 915 x 690 x 357 mm 915 x 690 x 527 mm 915 x 690 x 527 mm

Dimens. Int. (LxPxH) 620 x 500 x 120 mm 620 x 500 x 120 mm 620 x 500 x 120 mm 620 x 500 x 120 mm

Temperatura  50 - 500 ºC  50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

Nº Cámaras 1 1 2 2

Alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

Potencia 5 Kw 5 Kw 7.5 Kw 7.5 Kw

resistencia Superior 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W

resistencia Intermedia - - 1 x 2500 W 1 x 2500 W

resistencia Inferior 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W 1 x 2500 W

p.v.p 828 € 910 €         1.300 €       1.450 €
MESA / ALTurA 260 € / 860 mm

527
915

690
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SeRIe AlFA gAS

AlFA gAS 6d30

 Ø 30

Los hornos a gas están 
fabricados en acero inoxidable 
y chapa prebarnizada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana mineral 
vaporizada.

Diseñados para producir una 
variedad de productos de alta 
calidad, además de pizzas.

resistencias blindadas.

Posibilidad de instalar en 
columna.

Con cristal y luz integrada en 
puerta.

560

1000

1062

560

1305

1362

560

1000

1362

AlFA gAS 4d30 AlFA gAS 6d30 AlFA gAS 9d30

dimens. ext. (lxpxH) 1000x1062x560 mm 1000x1362x560 mm 1305x1362x560 mm

dimens. int. (lxpxH) 620x620x150 mm 620x920x150 mm 920x920x150 mm

temperatura 0 - 450 ºC 0 - 450 ºC 0 - 450 ºC

nº pisos 1 1 1

alimentación 230  V 230  V 230  V

potencia 16.1 Kw 21.5 Kw 27 Kw

consumo gas

1,262 (G30/31) Kg/h
1,693 (G20) Kg/h
1,693 (G25) m3/h

1,696 (G30/31) Kg/h
2,275 (G20) Kg/h
2,275 (G25) m3/h

2,129 (G30/31) Kg/h
2,852 (G20) Kg/h
2,852 (G25) m3/h

p.v.p 3.150 € 3.900  € 4.800  €

mesa / altura 260 € / 860-960 mm 315 € / 860-960 mm 370 € / 860-960 mm

Kit superposición 285 €

4 6 9

560
1000

1362

HoRnoS
de pIZZA



57líneA pIZZA SeRIe nevo

 Ø 32

nevo 4d32

nevo 4d32+ 4d32

Horno eléctrico fabricado en acero inoxidable y 
chapa prelacada.

Superficie de cocción de ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca evaporada.

resistencias blindadas.

Con cristal y luz integrada en puerta.

745

900

 871

413

975

 924

413

975

 924

745

975

 924

745

975

 924

nevo medIum 
4d32+4d32

nevo 
4d32

nevo 
4d32+4d32

dimens.ext.(lxpxH) 900x871x745 mm 975x924x413 mm 975x924x745 mm

dimens.int.(lxpxH)  660 x 660 x 140 mm  660 x 660 x 140 mm  660 x 660 x 140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 9.4 Kw 4.7 Kw 9.4 Kw

resist. superior 2 x 2350 W 1 x 2350 W 2 x 2350 W

resist. inferior 2 x 2350 W 1 x 2350 W 2 x 2350 W

p.v.p 1.750 € 1.040 € 1.750 €
mesa / altura 245€/860 mm 245€/ 860-960 mm 245€/860-960 mm

campana (sin motor) - 270 €

4
+
4

4
+
44

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!



SeRIe nevo58
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nevo 6d32 

nevo 6d32+6d32

413

975

 924

413

975

 1214

745

975

1214

745

975

1214

 Ø 32

Horno eléctrico fabricado en 
acero inoxidable y chapa 
prelacada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca 
evaporada.

resistencias blindadas.

Con cristal y luz integrada 
en puerta.

nevo 
6d32

nevo 
6d32+6d32

dimens.ext.(lxpxH) 975x1214x413 mm 975x1214x745 mm

dimens.int.(lxpxH) 660x990x140 mm 660x990x140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 7.2 Kw 14.4 Kw

resist. superior 3 x 1200 W 6 x 1200 W

resist. inferior 3 x 1200 W 6 x 1200 W

p.v.p 1.300 € 2.200 €
mesa / altura 260€/860-960 mm 260€/860-960 mm

campana (sin motor) 315 €

6
+
66

HoRnoS
de pIZZA

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!



59líneA pIZZA SeRIe nevo mAxI

745

1360

600

745

1360

600

413

1360

600

nevo mAxI 3ld35 + 3ld35 

600 mm

 Ø 35

nevo mAxI 
3ld35

nevo mAxI 
3ld35+ 3ld35

dimens. ext. (lxpxH) 1360 x 600 x 413 mm 1360 x 600 x 745 mm

dimens. int. (lxpxH) 1080 x 435 x 140 mm 1080 x 435 x 140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 4.4 Kw 8.8 Kw

resistencia superior 1 x 2200 W 2 x 2200 W

resistencia inferior 1 x 2200 W 2 x 2200 W

p.v.p 1.095 € 1.890 €
mesa / altura 255 € / 960 mm 255 € / 860 mm

campana (sin motor) 285 €

3
+
33

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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SeRIe nevo mAxI

nevo mAxI 4d35

413

1000

954

413

1000

954

745

1000

954

413

1000

1314

745

1000

1314

 Ø 35

Horno eléctrico fabricado en 
acero inoxidable y chapa 
prelacada.

Superficie de cocción de 
ladrillos refractarios.

Aislamiento de lana de roca 
evaporada.

resistencias blindadas.

Con cristal y luz integrada en 
puerta.

nevo mAxI 
4d35

nevo mAxI 
4d35+ 4d35

nevo mAxI
 6d35

nevo mAxI 
6d35+6d35

dimens.ext.(lxpxH) 1000x954x413 mm 1000x954x745 mm 1000x1314x413 mm 1000x1314x745 mm

dimens.int.(lxpxH) 720x720x140 mm 720x720x140 mm 720x1080x140 mm 720x1080x140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 6 Kw 12 Kw 9 Kw 18 Kw

resist. superior 1 x 3000 W 2 x 3000 W 3 x 1500 W 6 x 1500 W

resist. inferior 1 x 3000 W 2 x 3000 W 3 x 1500 W 6 x 1500 W

p.v.p 1.150 € 1.890 € 1.350 € 2.190 €
mesa / altura 255 € / 960 mm 255 € / 860 mm 315 € / 960 mm 315 € / 860 mm

campana (sin motor)  285 € 330 €

4
+
44

6
+
66

HoRnoS
de pIZZA

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!



61líneA pIZZA 

413

1360

954

413

1360

954

413

1360

1314

745

1360

954

745

1360

1314

745

1360

1314

 Ø 35

nevo mAxI 9d35+ 9d35

nevo mAxI 6ld35

SeRIe nevo mAxI

nevo mAxI 
6ld35

nevo mAxI 
6ld35+6ld35

nevo mAxI 
9d35

nevo mAxI 
9d35+9d35

dimens. ext. (lxpxH) 1360x954x413 mm 1360x954x745 mm 1360x1314x413 mm 1360x1314x745 mm

dimens. int. (lxpxH) 1080x720x140 mm 1080x720x140 mm 1080x1080x140 mm 1080x1080x140 mm

temperatura 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº pisos 1 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 9 Kw 18 Kw 13.2 Kw 26.4 Kw

resist. superior 3 x 1500 W 6 x 1500 W  3 x 2200 W 6 x 2200 W

resist. inferior 3 x 1500 W 6 x 1500 W  3 x 2200 W 6 x 2200 W

p.v.p 1.515 € 2.540 €  1.620 € 2.920 €
mesa / altura 315 € / 960 mm 315 € / 860 mm 330 € / 960 mm 330 € / 860 mm

campana (sin motor) 340 € 420 €

6
+
6

9
+
996

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!
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CAmpAnAS

FeRmenTAdoRAS

Campana en acero inoxidable 
o chapa lacada en negro.

Motor eléctrico y regulador 
de velocidad opcionales 
(consultar).

Disponible para modelos: 

- Nevo

- Nevo Maxi 

- Dual

Sin motor.

Temperatura de trabajo: 

0 - 60 ºC.

Potencia: 2 kW.

Con ruedas y puertas de vidrio.

Equipado con contenedor de 
agua.

Compatible con modelos: 

- Nevo Maxi

- Dual

Capacidad de bandejas: 

6-12-18 bandejas EN 
600x400 (Consultar modelos)

 mÁxImo 
ReSulTAdo 

en el mínImo 
eSpACIo

HoRnoS
de pIZZA



63líneA pIZZA SeRIe duAl

duAl 6ld40+6ld40

duAl 4d40

duAl 4d40 duAl 4d40+4d40 duAl 6ld40 duAl 6ld40+6ld40
dimens. ext. (lxpxH) 1100 x 1074 x 413 mm 1100 x 1074 x 745 mm 1500 x 1074 x 413 mm 1500 x 1074 x 745 mm

dimens. int. (lxpxH) 820 x 840 x 175 mm 820 x 840 x 175 mm 1230 x 840 x 175 mm 1230 x 840 x 175 mm

temperatura  50 - 500 ºC  50 - 500 ºC 50 - 500 ºC 50 - 500 ºC

nº cámaras 1 2 1 2

alimentación 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V

potencia 6.9 Kw 13.8 Kw 10.2 Kw 20.4 Kw

resistencia superior 3 x 1150 W 6 x 1150 W 3 x 1700 W 6 x 1700 W

resistencia inferior 3 x 1150 W 6 x 1150 W 3 x 1700 W 6 x 1700 W

p.v.p 1.190 € 1.975 € 1.690 €        2.890  €
mesa / altura 285 € / 960 mm 285 € / 860 mm 350 € / 960 mm 350 € / 860 mm

campana (sin motor ) 320 € 380 €
fermentadora 1.761 € 2.400 €

Estos hornos ofrecen una mayor flexibilidad debido a la 
posibilidad de cocinar tanto pizza como cocas, de 2 a 10, en 
bandejas de 400 x 600 mm.

Sus características técnicas suponen una solución ideal para 
clientes que realicen varios tipos de productos.

Con cristal y luz integrada en puerta.

 Ø 40 600

 400

AlTuRA ÚTIl 175 mm

mÁxImA FunCIonAlIdAd
poSIBIlIdAd pARA ASAdoS 

TRAdICIonAleS y
pIZZA-CAlZoneS

4
+
44

6
+
66

4

4
+
4

413

1100

1074

413

1100

1074

745

1100

1074

413

1500

1074

745

1500

1074

745

1500

1074

eQuIpAdoS
Con RelÉS
eleCTRoSTÁTICoS

!



64

adler2012.es

lAmInAdoRAS

Las laminadoras están 
diseñadas para resolver los 
problemas de formación 
de discos de masa para 
la preparación de pizzas, 
focacias, tortitas, etc.

Funcionan en frío y no alteran 
las características de la masa.

El grosor y el diámetro  del 
disco se pueden regular según 
convenga (0-4mm).

 SeRIe unICA

unICA 310/1 d30

unICA 310/2 d30

unICA 500/1 d45

410

650

320

430

480

335

430

650

345

410

650

320

430

480

335

unICA 310/1 d30 unICA 310/2 d30 unICA 500/1 d45
dimens. ext. (lxpxH) 480 x 335 x 430 mm 650 x 320 x 410 mm 650 x 345 x 430 mm

peso pasta 80 - 210 gr 80 - 210 gr 210 - 700 gr

diámetro pizza Ø 14-30 cm Ø 14-30 cm Ø 26-45 cm

alimentación 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

potencia 0.25 Kw - 0.33 HP 0.25 Kw - 0.33 HP 0.25 Kw - 0.33 HP

p.v.p 695 € 775 € 800 €
pedal eléctrico (incluído) (incluído) (incluído)

Los modelos unICA 310/1 d30 y 310/2 d30 permiten realizar un diámetro 
de pizza de entre 14 y 30 cm.

El modelo unICA 310/2 d30 no necesita reajustar los rodillos antes de la 
segunda pasada de la masa.

El modelo unICA 500/1 
d45 permite realizar un 
diámetro de pizza de 
entre 26 y 45 cm.

430

650

345
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780

580

465

650

470

405

715

660

465

780

580

465

650

470

405

duAle 310 
d30

duAle 420 
d40

duAle 500 
d45 pedAl

duAle 310 
d30 T.go

 duAle 420 
d40 T.go

dimens. ext. (lxpxH) 470 x 405 x 650 mm 580 x 465 x 780 mm 660 x 465 x 715 mm 470 x 405 x 650 mm 580 x 465 x 780 mm

peso pasta 80 - 210 gr 210 - 700 gr 220 - 900 gr 80 - 210 gr 210 - 700 gr

diámetro pizza Ø 14 - 30 cm Ø 26 - 40 cm Ø 26-45 cm Ø 14 - 30 cm Ø 26 - 40 cm

alimentación 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz

pot. motor monof. 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP 0.25Kw-0.33HP

p.v.p 925 € 1.080 € 1.175 € 990 € 1.110 €
pedal eléctrico (opc) 45 € 45 € (incluído) - -

duAle 500 d45 + pedAl

duAle 310 d30 T.go

Laminadoras que permiten ahorrar energía eléctrica y tiempo de trabajo, además de reducir el desgaste 
de los componentes mecánicos. De esta forma se evitan problemas de extracción de la masa de forma 
económica y práctica.
Fácil funcionamiento y manipulado de la masa en frío para no alterar las propiedades del producto.
Se consigue trabajar con masas de pizza de grosor variable.

SISTemA InnovAdoR 
TouCH And go

Sensor electrónico que detecta la 
masa con solo acercarla a la boca 
de entrada, activando los rodillos 
automáticamente. 

Tiempo ajustable entre 10 y 35 
segundos, con la tecla “TIME SET” 
cortando la masa al finalizar.

El modelo duAle 500 d45 permite 
formar la masa hasta un diámetro de 
45 cm.
El corte de la masa es manual.
Con pedal para facilitar la manipula-
ción del producto.715

660

465

650

470

405pATenTAdo
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AmASAdoRAS

SeRIe plAneTARIA

Cuba, espátula gancho y 
batidor en acero inoxidable 
AISI 304. 

Estructura pintada 
antirrayado. 

Cabezal abatible. 

Tapa de rejilla en acero. 

Herramientas y cuba de 
rápido desenganche. 

regulador electrónico de 
velocidad con transmisión por 
cinta y engranajes.

Incluído: cuba, gancho 
espátula y batidor.

SeRIe mIxA

La particular forma de la 
espiral permite obtener masas 
perfectamente amasadas en 
pocos minutos, gracias a su 
sistema de rotación inverso a 
la cuba.

La cuba, la espiral, la 
columna central y la rejilla 
de protección son en acero 
inoxidable.

El sistema de transmisión es 
especialmente silencioso, al estar 
realizado con un motorreductor 
en baño de aceite.

Todas las máquinas incluyen 
cortapastas de serie.

Ideal para pizzerías, 
pastelerías y panaderías.

juego de ruedas (de serie)

 SeRIe plAneTARIA / SeRIe mIxA

825

480

805

805

424

735

725

385

670

725

385

670

mIxA 15 mIxA 20 mIxA 30 mIxA 40
dimens. (lxpxH) 385x 670 x 725 mm 385 x 670 x 725 mm 424 x 735 x 805 mm 480 x 805 x 825 mm

peso pasta 12 Kg 17 Kg 25 Kg 35 Kg

capacidad 16 l. 22 l. 32 l. 41 l.

masa por Hora 48 Kg 56 Kg 88 Kg 112 Kg

diámetro cuba Ø  32 cm Ø 36 cm Ø 40 cm Ø 45 cm

alimentación 230V-400V 230V-400V 230V-400V 230V-400V

potencia(mon/trif) 0.75Kw - 1HP 0.75Kw - 1HP 1.1Kw - 1.5HP 1.1Kw - 1.5HP

p.v.p-monof. 1.190 € 1.250 € 1.540 € 1.780 €
p.v.p-trif. 1.140 € 1.190 € 1.440 € 1.615 €

+2 veloc. (trif) + 270 € **

plAneTARIA 7
dimens. (lxpxH) 380x 240 x 405 mm

volumen cuba 7.5 L

peso 15 Kg

velocidad 0 - 302 rpm

alimentación 220V-240V

potencia 0.50 Kw

p.v.p 850 €

SenCIlleZ y 
poTenCIA
Los modelos mIxA 
están equipados 
con temporizador, 
botón de encendido 
y en opción de 
doble velocidad**

mÁxImA SeguRIdAd
Si se eleva la rejilla la maquina parará 
automáticamente. Si la masa está muy dura 
se bloquea para no forzar el mecanismo.

mIxA 20

725

385

670

ACCeSoRIoS InCluídoS

plAneTARIA 7

405

380

240
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825

480

805

805

424

735

725

385

670

725

385

670

mIx-up 15 mIx-up 20 mIx-up 30 mIx-up 40
dimens. (lxpxH) 385x 670 x 725 mm 385 x 670 x 725 mm 424 x 735 x 805 mm 480 x 805 x 825 mm

peso pasta 12 Kg 17 Kg 25 Kg 35 Kg

capacidad 16 l. 22 l. 32 l. 41 l.

masa por Hora 48 Kg 56 Kg 88 Kg 102 Kg

diámetro cuba Ø  32 cm Ø 36 cm Ø 40 cm Ø 45 cm

alimentación 230V-400V 230V-400V 230V-400V 230V-400V

potencia (mon/trif) 0.75Kw - 1HP 0.75Kw - 1HP 1.1Kw - 1.5HP 1.1Kw - 1.5HP

p.v.p-monof. 1.500 € 1.565 € 1.850 € 1.950 €
p.v.p-trif. 1.490 € 1.555 € 1.840 € 1.940 €

+2 veloc. (trif) + 270 € **

La particular forma de la espiral permite obtener masas perfectamente amasadas en pocos minutos.

La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son en acero inoxidable.

El sistema de transmisión es especialmente silencioso, al estar realizado con un motorreductor en baño de aceite.

El cabezal es abatible y la cuba extráible para facilitar la manipulación de la masa.

Ideal para pizzerías, pastelerías y panaderías.

juego de ruedas (de serie)

SenCIlleZ y poTenCIA

Los modelos mIxup 
están equipados con 
temporizador, botón de 
encendido y en opción de 
doble velocidad**

mIxup 30 805

424

735
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HoRnoS
de leÑA

HoRnoS de AlTAS 
pReSTACIoneS

Gama completa de hornos de 
leña. La solución adecuada 
para cualquier necesidad, 
de acuerdo con la amplia 
variedad de ajustes de 
cocción. 

Presentan un aislamiento 
perfecto que mantiene la 
temperatura constante en la 
cámara de cocción.

Los quemadores a gas ofrecen 
las mejores características 
en términos de rendimiento y 
reducción de consumo. 

Son hornos fáciles y rápidos 
de instalar, ya que no requiere 
de personal cualificado.

Con BASe FIJA

Los componentes del horno están hechos de material refractario con una alta 
densidad de alúmina vibrado asegurando una alta resistencia térmica. 
La estructura es particularmente robusta gracias a la ayuda del metal. 
Los hornos garantizan un funcionamiento óptimo gracias a la cúpula y de 
vitrocerámica compacta, lisa y sin la presencia de burbujas de aire o porosidad.

lA plACA
Proporciona una 
resistencia térmica 
excepcional y distribución 
del calor. El monobloque 
tiene un espesor de 80 
mm. En la versión más 
grande, el peso de la 
estufa es de 388 kg.

lA CÚpulA
La curvatura esférica 
y perfectamente 
redondeada: permite un 
camino optimizado de los 
humos. La altura es de 
44 cm de la encimera. La 
cúpula cae externamente 
a la placa de cocción.

AISlAmIenTo SupeRIoR 
Se lleva a cabo con un 
máximo de 1400 ° C de 
fibra de cerámica resistente 
con un espesor mínimo de 
20 cm.

BASe
Profundidad de hasta 35 
mm y cerrada por los lados 
refractarios.

AISlAmIenTo InFeRIoR
utiliza 2 tipos de aislamiento de 12cm de espesor 
en total. En la parte inferior, la temperatura 
ambiente oscila entre 25-30 °C, lo que permite un 
ahorro notable de consumo de energía.
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Los hornos con placas de cocción giratorias ofrecen todas las ventajas de los hornos de base fija, además de 
un mayor rendimiento: no es necesario girar las pizzas, simplemente sacarlos del horno, en cuanto suene el 
timbre preestablecido.
La rotación de la parte superior garantiza una distribución de la temperatura perfecta, lo que ofrece 
resultados definitivos, constante y de calidad. 
Fácil de usar, incluso para un trabajador inexperto: mayor productividad y pizzas siempre perfectas.

poSICIÓn de lA mAdeRA
La zona de colocación de la 
madera es muy amplia y ha sido 
estudiada para una disposición 
óptima.
La colocación de la leña para 
la parte inferior y fuera de la 
abertura, incrementa el valor 
calorífico del fuego, y al mismo 
tiempo reduce el consumo de 
energía.

vITRoCeRÁmICA/QuemAdoR de 
gAS
Bajo la superficie de cocción 
hay una resistencia eléctrica de 
infrarrojos que se puede aplicar 
sola o alternativamente con un 
quemador de gas. Esto garantizará 
la recuperación inmediata de las 
pérdidas de calor y la temperatura 
de sellado constante de la placa.

lAS plACAS
Hecho de cordierita: compuesto 
que proporciona una superficie 
lisa y un coeficiente térmico muy 
limitado de expansión con una 
excelente resistencia al choque 
térmico de hasta 1250 °C. 
La superficie de cocción se divide 
por 2 a 5 piezas.

BASe
La profundidad mínima es de 40 
cm: se puede colocar dos pizzas 
de cocina u otros productos sin 
rotación, dejando libre el espacio 
para la salida de las pizzas.
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vARIedAd de CoCCIon

Los hornos pueden ser: 

en BASe FIJA

· De leña

· De leña + quemador de gas 
en cámara

en BASe gIRAToRIA

· De leña

· De leña + resistencia eléctrica 
bajo base

· De leña + quemador de gas 
en cámara

· De leña + quemador de gas 
en cámara + quemador de gas           
bajo base

· De gas

· Quemador de gas en cámara 
+ quemador de gas bajo base

Diseñados con componentes 
extremadamente fiables y 
seguros que cumplen con las 
regulaciones y controles más 
estrictos.

TIpoS de CoCCIÓn

Están diseñados para ofrecer la máxima 
calidad y funcionalidad para una cocción 
perfecta de la tradición italiana.
Fácil de instalar y utilizar, que están hechos con 
materiales de calidad que los hacen eterna.
Los hornos están disponibles en cinco medidas 
alternativas con una placa de 85, 100, 115, 
145 o 165 cm.
Todos los modelos pueden predecir la aplicación 
quemador de gas para obtener un sistema 
combinado de leña-gas.

Tienen todas las ventajas de un sistema combinado de cocción. 
El calentamiento independiente de la placa, de gas o eléctrica, junto con la leña, 
gas o gas-leña, siempre permite una cocción perfecta, independientemente del 
tamaño de la superficie y de la experiencia del trabajador.
El uso de quemadores especiales junto con la calidad de los materiales 
refractarios garantizan un funcionamiento constante y seguro.

representan la alternativa ideal para cocinar 
con leña: son más fáciles de usar y de limpiar: 
ofrecen tiempo de cocción constante con 
excelentes resultados.
Los hornos están disponibles en cinco medidas 
alternativas con una placa de 85, 100, 115, 
145 o 165 cm.
En las versiones con la superficie rotativa, esta 
se calienta electricamente, debido a un tubo de 
calefacción por infrarrojos, o por el uso de un 
quemador de gas especial.

leÑA

ComBInAdoS

gAS 8

I SISTEMI DI COTTURA
COOKING SYSTEMS
Prismafood leaves you totally free 
to choose: you can choose wood 
ovens, gas ovens, or wood and electric 
combined ovens or wood and gas. 
The gas models come with high quality 
burners, offering the best performance 
with the lowest operating cost available 
on the market. They are extremely 
reliable and safe components, 
in complaince with the strictest 
regulations and checks. 

Prismafood offre la massima libertà 
di scelta: i forni possono essere 
a legna, a gas o combinati legna 
e elettrico o legna e gas. 
Nei modelli a gas, la proposta
è valorizzata dall’utilizzo
di bruciatori di elevata qualità
che offrono il massimo 
della performance con il costo 
di esercizio più basso disponibile 
nel mercato.
Si tratta di componenti 
estremamente affidabili e sicuri 
che rispondono alle normative 
e ai controlli più stringenti.

HoRnoS
de leÑA

para Base fija o giratoria
Leña + Quemador de gas (OPC) en cámara

soLo para Base giratoria

Leña + Quemador de gas en cámara
+ Quemador bajo base (OPC)

soLo para Base giratoria
Quemador de gas en cámara
+ Quemador bajo base (OPC)

soLo para Base giratoria

Leña en cámara
resistencia eléctrica bajo base (OPC)
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El panel de control es intuitivo y no requiere formación.
Cada producto se suministra con manual de instrucciones para su correcto funcionamiento.
Hay muchas características integradas que permiten el seguimiento y la temperatura de la programación 
simplificada, la rotación de la encimera y otras funciones útiles para la preparación de la pizza a la 
perfección.

p1pluS
p2

p3

Según la superficie de cocción, está disponible 3 modelos de quemadores atmosféricos, que aseguran la 
cocción perfecta tanto en la uniformidad de cocción como en los resultados del producto final.

Son silenciosos, luminiosos y su sistema de ajuste es sencillo de utilizar haciendo que sea posible sin necesidad 
de conocimientos.

Para quemadores 
de gas

CApAC.  
TÉRmICA
pARA 
HoRnoS

p1 p2 p3

Panel de control para los 
hornos con base giratoria  de 
cocción con la tapa y la estufa 
calentada por el calentador 
eléctrico infrarrojo.

Panel de control para los 
hornos con base giratoria con 
placa de gas y cocina de gas 
calentado.

pAnel de ConTRol

MIN 11 KW
MÁX 24 KW

DE 85 
A 120 CM

MIN 14 KW
MÁX 34 KW

DE 120 
A 150 CM

MIN 7 KW
MÁX 35 KW

MÁS DE 
150 CM
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ISCHIA- eSTÁndAR

SInÓnImo de CAlIdAd
Ofrecen la posibilidad de 
configurar el horno con el 
fin de cumplir con todas las 
necesidades, en términos de 
capacidad y sistema de cocción. 
Disponible varias combinaciones.
Quemador monobloque de 
material refractario.
Espesor de placa de 80 mm.
Instalación en menos de 2 horas 
con un equipo adecuado para 
levantar productos pesados.
Facilidad de transporte, se 
entregan en un solo palet.
Preparación para la 
instalación de quemadores de 
gas especial que proporcionan 
la máxima eficiencia.
Está disponible en cinco 
versiones según la anchura: 
115, 135, 150, 180 y 200 cm 
para la cocción simultánea de 
3, 5, 6, 9 o 12 pizzas. 

Horno de alto rendimiento, asegurando 
la mejor cocción gracias a sus materiales 
de primera calidad. 

Cúpula de una sola pieza.

HoRnoS
de leÑA

Ø 85 cm Ø 100 cm Ø 115 cm Ø 145 cm Ø 165 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1150 x 1220 mm 1350 x 1500 mm 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas Ø30 Leña 3 / Gas 4 Leña 5 / Gas 7 Leña 6 / Gas 9 Leña 9 / Gas 12 Leña 12 / Gas 16

leÑa pvp 8.400 € 10.000 € 11.900 € 12.600 € 15.700 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 10.300 € (p1) 11.800 € (p1) 13.800 € (p1) 15.000 € (p2) 20.000 € (p3)

BASe gIRAToRIA

BASe FIJA

Ø 90 cm Ø 115 cm Ø 135 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 5 Ø30 cm 9 Ø30 cm 13 Ø30 cm

leÑa pvp 26.200 € 28.000 € 31.700 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 30.350 € 31.800 € 35.650 €

   leÑa+quemador de gas en cámara+quemador de gas bajo base pvp 32.700 € 34.100 € 38.000 €

  leÑa + resistencia eléctrica bajo base pvp 28.500 € 30.350 € 34.000 €

Ø 97 cm Ø 130 cm Ø 144 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 7 Ø30 cm 11 Ø30 cm 16 Ø30 cm

quemador de gas pvp 29.300 € 32.150 € 34.000 €

 quemador de gas en cámara + quemador de gas  bajo base pvp 31.600 € 34.500 € 36.400 €
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Ø 85 cm Ø 100 cm Ø 115 cm Ø 145 cm Ø 165 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1150 x 1220 mm 1350 x 1500 mm 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas Ø30 Leña 3 / Gas 4 Leña 5 / Gas 7 Leña 6 / Gas 9 Leña 9 / Gas 12 Leña 12 / Gas 16

leÑa pvp 9.100 € 10.600 € 12.750 € 14.000 € 17.500 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 11.000 € (p1) 12.500 € (p1) 14.700 € (p1) 16.400 € (p2) 21.800 € (p3)

líneA pIZZAISCHIA - CÚpulA

Horno de alto rendimiento, asegurando la 
mejor cocción gracias a sus materiales de 
primera calidad. 

Acabado exterior en piedra.

BASe gIRAToRIA

FACIlIdAd de monTAJe

BASe FIJA

Ø 90 cm Ø 115 cm Ø 135 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 5 Ø30 cm 9 Ø30 cm 13 Ø30 cm

leÑa pvp 28.200 € 29.800 € 33.900 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 32.500 € 34.100 € 38.200 €

  leÑa+quemador de gas en cámara+quemador de gas bajo base pvp 34.900 € 36.500 € 40.500 €

  leÑa + resistencia eléctrica bajo base pvp 30.500 € 32.150€ 36.200 €

Ø 97 cm Ø 130 cm Ø 144 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1500 x 1650 mm 1800 x 1950 mm 2000 x 2200 mm

capacidad pizzas 7 Ø30 cm 11 Ø30 cm 16 Ø30 cm

quemador de gas pvp 31.400 € 34.500 € 36.300 €

 quemador de gas en cámara + quemador de gas  bajo base pvp 33.800 € 36.800 € 38.700 €
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Horno de alto rendimiento, asegurando 
la mejor cocción gracias a sus materiales 
de primera calidad. 

Acabado exterior en mosáico.

HoRnoS
de leÑA

AdleR2012.eS

Ø 85 cm Ø 100 cm Ø 115 cm Ø 145 cm Ø 165 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1.150 x 1.220 mm 1.350 x 1.500 mm 1.500 x 1.650 mm 1.800 x 1.950 mm 2.000 x 2.200 mm

capacidad pizzas Ø30 Leña 3 / Gas 4 Leña 5 / Gas 7 Leña 6 / Gas 9 Leña 9 / Gas 12 Leña 12 / Gas 16

leÑa pvp 11.400 € 13.450 € 15.300 € 16.900 € 19.500 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 13.350 € (p1) 15.400 € (p1) 17.200 € (p1) 19.200 € (p2) 23.800 € (p3)

SInÓnImo de CAlIdAd
Ofrecen la posibilidad de 
configurar el horno con el 
fin de cumplir con todas las 
necesidades, en términos de 
capacidad y sistema de cocción. 
Disponible varias combinaciones.
Quemador monobloque de 
material refractario.
Espesor de placa de 80 mm.
Instalación en menos de 2 horas 
con un equipo adecuado para 
levantar productos pesados.
Facilidad de transporte, se 
entregan en un solo palet.
Preparación para la 
instalación de quemadores de 
gas especial que proporcionan 
la máxima eficiencia.
Está disponible en cinco 
versiones según la anchura: 
115, 135, 150, 180 y 200 cm 
para la cocción simultánea de 
3, 5, 6, 9 o 12 pizzas. 

BASe gIRAToRIA

BASe FIJA

Ø 90 cm Ø 115 cm Ø 135 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1.500 x 1.650 mm 1.800 x 1.950 mm 2.000 x 2.200 mm

capacidad pizzas 5 Ø30 cm 9 Ø30 cm 13 Ø30 cm

leÑa pvp 30.900 € 33.200 € 37.300 €

 leÑa + quemador de gas en cámara pvp 35.600 € 36.800 € 41.600 €

  leÑa+quemador de gas en cámara+quemador de gas bajo base pvp 37.900 € 39.150 € 43.900 €

  leÑa + resistencia eléctrica bajo base pvp 33.200 € 35.550 € 39.600 €

Ø 97 cm Ø 130 cm Ø 144 cm
dimensiones exteriores (lxp) 1.500 x 1.650 mm 1.800 x 1.950 mm 2.000 x 2.200 mm

capacidad pizzas 7 Ø30 cm 11 Ø30 cm 16 Ø30 cm

quemador de gas pvp 34.500 € 37.200 € 39.400 €

 quemador de gas en cámara + quemador de gas  bajo base pvp 36.800 € 39.500 € 41.800 €
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Linea unox
- serie CHefLux

- serie BakerLux

- serie Linemiss

- serie LinemiCro

reinventando Lo simpLe
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SeRIe CHeFlux CARACTeRíSTICAS

FÁCIl, deSde oTRo punTo 
de vISTA. 

La línea de hornos CHEFLuX 
garantizan una perfecta 
uniformidad de cocción en todo 
tipo de ambientes y condiciones 
de carga. Cocinar con estos 
hornos es sencillo e intuitivo.

1 · LED testigo de encendido
2 · LED testigo de termostato
3 · Selector tiempo de cocción
4 · Selector temperatura de cocción
5 · Selector vapor en cámara
6 · Selector velocidad de ventilación

La entrada de humedad durante el proceso de cocción permite transferir el calor 
en manera rápida a los alimentos que se encuentran en el horno, reduciendo los 
tiempos de cocción y la pérdida de peso. La tecnología STEAM.Plus de uNOX permite 
la producción de humedad instantánea en la cámara de cocción a partir de una 
temperatura de 48 °C hasta los 260 °C, obteniendo lo mejor de cada producto.

La inversión rápida del sentido de marcha de las 
turbinas y los motores con un elevado número de 
revoluciones aseguran la distribución uniforme del 
calor, reduciendo los tiempos de cocción. 
Permite elegir entre dos velocidades de ventilación 
para modular el flujo de aire en función de la 
tipología de cocción que necesita el producto.

La expulsión de la humedad se realiza en modo 
rápido y eficaz, logrando de esta manera que los 
sabores de los platos ofrezcan un resultado siempre 
a la altura de las expectativas. Al finalizar la 
cocción, los alimentos tienen una coloración externa 
homogénea. La integridad y la consistencia del 
resultado se mantienen haciendo que el producto 
sea apetecible aun después de varias horas de 
haberse realizado el ciclo de cocción.

1 2 3 4 5 6

CoCInAR Al vApoR Con STeAm.pluS

dISTRIBuCIÓn HomogÉneA del CAloR Con AIR.pluS

lA exAlTACIÓn del pRoCuCTo Con dRy.pluS

                  Más vídeos explicativos de unox en                     bit.ly/videosunox

pAnel de ConTRol
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modAlIdAdeS de CoCCIÓn
Cocción Convección con temperatura variable de 30 °C a 260 °C
Cocción Convección + Humedad con temperatura variable de 48°C a 260 °C
Temperatura máxima de pre-calentamiento 260°C

dISTRIBuCIÓn del AIRe en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología AIr.Plus: turbinas con inversión de giro
Tecnología AIR.Plus: 2 velocidades de los flujos de aire

ConTRol del ClImA en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología DRY.Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción
Tecnología STEAM.Plus: introducción manual de vapor 

QuemAdoReS ATmoSFÉRICoS de AlTAS pReSTACIoneS - Solo HoRnoS gAS
Tecnología Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G30 / G31 
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos de alto rendimiento para una distribución 
uniforme del calor
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos para una rápida sustitución 

FunCIoneS AuxIlIAReS
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad de trabajo (superficies y cristal externo fríos)
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocción configurado
Funcionamiento constante «INF»

pueRTA pATenTAdA
Bisagras de puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes
Puerta reversible incluso después de la instalación (excluídos modelos 20 GN 2/1, 20 GN 1/1) 
Posiciones de abertura de la puerta 60°-120°-180°

deTAlleS TÉCnICoS
Cámara de acero inoxidable AISI 304 alta resistencia con esquinas redondeadas para mejor higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos
Perno manija de fibra de carbono de larga duración
Cristal interior de la puerta móvil para una limpieza fácil
Soportes de bandejas en lámina plegada en C
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Limitador de temperatura de seguridad

C
H

eF
lu

x

De serie Opcional No disponible
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modeloS  gn 1/1

772

750

773

930

860

882

1250

860

882

la perfecta combinación entre 
rendimiento y sencillez.

Los hornos combinados 
analógicos CHEFLuX™ 
están diseñados para los 
profesionales de todo el 
mundo, que necesitan un horno 
muy productivo.

Es la perfecta combinación 
entre máxima capacidad y 
mínima superficie.

12 gn 1/1 xv - 893 xv - 813 g
dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 1.250 mm 860 x 882 x 1.464 mm

separación guías 67 mm 67 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 15.8 KW 1 KW

pot. gas nominal - G20,G30: 20 KW / G25:17 KW

voltaje 400V-3N 230V-1N 

p.v.p 4.850 € 6.100 €

5 gn 1/1 xv - 393
dimensiones (lxpxH) 750 x 773 x 772 mm

separación guías 67 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 7.1 KW

voltaje 230V-1N  / 400V-3N 

p.v.p 2.600 €

7 gn 1/1 xv - 593 xv - 513 g

dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 930 mm 860 x 882 x 1.144 mm

separación guías 67 mm 67 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 10.5 KW 0.7 KW

pot. gas nominal - G20,G30:17.5 Kw/G25:14.6 Kw

voltaje 400V-3N 230V-1N

p.v.p 3.475 € 4.400 €

xv-893

xv-393

xv-593

SeRIe CHeFlux

1464

1144
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detergente Con pistoLa para Lavado manuaL

Caja de 6 x 2 L
Paleta (44 piezas) 
Precio unitario: 92 €
Art.: Sl 1135A0 - 125 €

soporte aBierto aLto 
Para modelos: XV893/593/813G/513G
Dimensiones: 842x665x692 WxDxH mm

Art.: xR 168 - 495 € 

soporte aBierto aLto 
Dimensiones: 732x546x692 mm
Para modelo: XV393

Art.: xR 118 - 430 € 

kit primera instaLaCión Horno individuaL 
El kit incluye conexión escape hídrico y 
sifón (excluídos los modelos 20 GN 2/1 
y 20 GN 1/1) 
Art.: XuC001 - 190 € 

kit soportes LateraLes 
Para modelo: Xr 118
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 60 mm
Art.: xR 717 - 130 € 

armario neutro

Para modelo: XV393
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 57 mm
Dimensiones: 750x556x676 WxDxH mm
Art.: xR 218 - 1.550 € 

armario neutro

Para modelos: XV893/593/813G/513G
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 57 mm
Dimensiones: 860x772x676 WxDxH mm
Art.: xR 260 - 1.800 € 

kit duCHa 

Art.: xC 208 - 150 € 

kit soportes LateraLes para stand 
Para modelos: Xr 168
Capacidad: 7 GN 1/1
Distancia: 60 mm
Art.: xR 727 - 145 € 

kit ruedas Con Cadenas ajuste pared 
Para modelos: Xr 260/Xr 168
Kit completo de 4 ruedas: 
2 con freno - 2 son freno
Art.: XuC010 - 260 € 

CooKIng eSSenTIAlS

Innovadoras y funcionales. esenciales para tu trabajo cotidiano.

En la investigación aplicada por uNOX a los procesos de cocción no podía faltar una especial atención a 
los instrumentos auxiliares necesarios para incrementar la versatilidad del horno durante el uso cotidiano.

Existe una Cooking Essentials para cada tipo de cocción: desde el grill hasta la fritura sin aceite, desde el 
asado hasta la cocción al vapor, desde la cocción de pizza y hogazas hasta la carga completa de aves.

La innovadora serie de bandejas y parrillas Cooking Essentials permite experimentar tipologías de 
cocción que hasta hoy sólo podían realizarse con el uso de otros equipamientos profesionales.

p.v.p. Kit Cooking essentials: xuC004 - 590€

FAKIRo gRIll 
Tg 870 

Bandeja aluminio 
lisa-rayada 
teflonada

eggS 
Tg 935

Bandeja aluminio 
antiadherente 
para huevos

noFRy 
gRp 815

Parrilla INOX 
patatas fritas

gRIll 
Tg 885
Bandeja 
aluminio 

teflonada

BlACK BAKe 
Tg 890

Bandeja lisa 
aluminio perforada 

teflonada

pAn.FRy 
Tg 905
Bandeja 

esmaltada para 
sofreír 
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 BAndeJAS gn 1/1

Las bandejas y parrillas 
CooKIng eSSenTIAlS 
añaden al horno nuevas 
funciones, permitiéndo reducir 
los costes y ahorrar espacio en 
la cocina.

La collección innovadoras de 
bandejas y parrillas Cooking 
Essentials permite realizar 
todas las tipologías de cocción 
que hasta hoy sólo podían 
realizarse con el uso de otros 
equipamientos profesionales 
como por ejemplo parrillas, 
freidoras u ollas.

- Asar 

- Freír sin aceite

- Dorar 

- Cocinar al vapor

- Hornear pizzas 

- Cocinar pollos

140 €

140 €

115 €

190 €

65 €

90 €

45 €
50 €
55 €

80 €

105 €

140 €

55 €

90 €

45 €
55 €
60 €

35 €

140 €

590 €

TG 875 FAKIRO™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza y focaccia.  
H: 12mm

GrP 825 Pollo
Parrilla INOX para asar 8 pollos.  
H: 168 mm

TG 935 Eggs
Bandeja aluminio antiadherente para huevos.

TG 870 FAKIRO™ Grill
Plancha aluminio lisa-rayada antiadherente para cocer a la 
parrilla. H:12mm

TG 890 Black.Bake
Bandeja plana aluminio perforada antiadherente para productos 
de pastelería y panificación. H:15mm

TG 900 Black.40
Bandeja INOX antiadherente  H: 40 mm

Bandeja INOX perforada
TG 810  H: 20 mm 
TG 820  H: 40 mm
TG 830  H: 65 mm

GrP 815 No.Fry
Parrilla INOX para cocciones al vapor y patatas fritas 
H: 40mm

GrP 840 Pollo.Grill
Parrilla INOX para cocer 3 pollos a la diabla

TG 885 Grill
Bandeja aluminio antiadherente para cocer a la parrilla

TG 905 Pan.Fry
Bandeja esmaltada para sofreír  
H: 20 mm 

TG 895 Black.20
Bandeja INOX antiadherente 
H: 20 mm 

Bandeja INOX 
TG 805  H: 20 mm
TG 815  H: 40 mm
TG 825  H: 65 mm

Parrila lisa INOX
GrP 806  

SeRIe CHeFlux

Bacon
Bandeja para bacon con recogida de grasas 
Art.: TG 945  

Cooking Essentials kit inicial 
El kit incluye GrP 815, TG 935, TG 885, TG 870, TG 905, TG 890
Art.: XuC004  
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ComplemenToS y ACCeSoRIoS

1863

866

1237

1863

866

997

20 gn 2/1-40 gn 1/1 xv - 4093
dimensiones (lxpxH) 866 x 1237 x 1863 mm

separación guías 66 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 46.7 KW

voltaje 400V-3N 

p.v.p 13.975 €

20 GN 1/1 xv - 1093
dimensiones (lxpxH) 866 x 997 x 1863 mm

separación guías 66 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 29.7 KW
voltaje 400V-3N 

p.v.p 10.000 €

Carro portaBandejas

Para modelo: XV 4093
Capacidad: 20 GN2/1
Distancia: 66mm
Di mensiones: 743x783x1717 mm
Peso: 72 Kg
Art.: xCv 4001 - 1.990 €
Personalización: capacidad y distancia. Cantidad 
mínima: 2 carros. Precio adicional para carro:100€

Carro portaBandejas

Para modelo: XV 1093
Capacidad: 20 GN1/1
Distancia: 66mm
Dimensiones: 743x564x1700 mm
Peso: 25 Kg
Art.: xCv 1001 - 1.785 €
Personalización: capacidad y distancia. Cantidad 
mínima: 2 carros. Precio adicional para carro:100€

Carro portapLatos

Para modelo: XV 4093
Capacidad: 102 platos
Ø máx. plato: 310 mm
Ø mín. plato: 210 mm
Dimensiones: 743x784x1711 mm
Art.: xCp 4001 - 2.570 €

Carro portapLatos

Para modelo: XV 1093
Capacidad: 51 platos
Ø máx. plato: 310 mm
Ø mín. plato: 210 mm
Dimensiones: 743x564x1711 mm
Art.: xCp 1001 - 2.050 €

manta térmiCa

Para modelos: 
XCV 4001- XCP 4001
Art.: xCp 140 - 1.150 € 

manta térmiCa

Para modelos: 
XCV 1001- XCP 1001
Art.: xCp 130 - 775 € 
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CARACTeRíSTICAS geneRAleS

unIFoRmIdAd de 
HoRneAdo

La línea de hornos BAKErLuX 
son la perfecta combinación 
entre capacidad máxima y 
eficiencia en menos de un 
metro cuadrado. Desarrollados 
por uNOX para optimizar 
los resultados de los procesos 
de horneado más comunes y 
simples.

veRSIÓn dynAmIC: con 
control digital es la opción 
perfecta para el horneado de 
pan y bollería congelada en 
supermercados y tiendas.

veRSIÓn mAnuAl: con 
control analógico ofrece la 
combinación perfecta de 
rendimiento y simplicidad.

La correcta cantidad de humedad en el proceso de horneado garantiza colores 
intensos, mejorando sabores y sin modificar la estructura.
La tecnología uNOX STEAM.Plus permite la producción instantánea de humedad 
en la cámara de cocción a partir de una temperatura de 90 °C hasta los 260 °C 
consiguiendo los mejores resultados para cada producto.

unIFoRmIdAd de CoCCIÓn 
La tecnología AIr.Plus de uNOX aplicada a 
los hornos BAKErLuX™ garantiza la perfecta 
distribución del aire y del calor en el interior de 
la cámara, asegurando resultados de horneado 
uniformes en todos los puntos de cada bandeja 
y en todas las bandejas.

eFICIenTe. pRÁCTICo. SImple. eSenCIAl

Manual

Dynamic

SeRIe BAKeRlux

                  Más vídeos explicativos de unox en                     bit.ly/videosunox
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modAlIdAdeS de CoCCIÓn
Cocción Convección con temperatura variable de 30 °C a 260 °C
Cocción Convección + Humedad con temperatura variable de 48°C a 260 °C
Temperatura máxima de pre-calentamiento 260°C

dISTRIBuCIÓn del AIRe en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología AIr.Plus: turbinas con inversión de giro
Tecnología AIR.Plus: 2 velocidades de los flujos de aire

ConTRol del ClImA en lA CÁmARA de CoCCIÓn
Tecnología DRY.Plus: eliminación rápida de la humedad de la cámara de cocción
Tecnología STEAM.Plus: introducción de humedad variable del 20 al 100% configurable desde el control electrónico
Tecnología STEAM.Plus: introducción manual de vapor 

QuemAdoReS ATmoSFÉRICoS de AlTAS pReSTACIoneS - Solo HoRnoS gAS
Tecnología Spido.GAS™: predisposición para el suministro de gas G20 / G25 / G30 / G31 
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos de alto rendimiento para una distribución 
uniforme del calor
Tecnología Spido.GAS™: intercambiador de calor con tubos difusores rectos para una rápida sustitución 

FunCIoneS AuxIlIAReS
99 Programas memorizables, cada uno constituido por 3 pasos de cocción y pre-calentamiento
Tecnología Protek.SAFE™: máxima eficiencia térmica y seguridad de trabajo (superficies y cristal externo fríos)
Visualización del tiempo necesario para terminar el programa de cocción configurado
Funcionamiento constante «INF»
Visualización del valor nominal de la temperatura de cámara
Unidad de temperatura configurable por usuario a ºC o ºF

pueRTA pATenTAdA
Bisagras de puerta realizadas con tecno-polímeros de alta resistencia y auto-lubricantes
Puerta reversible incluso después de la instalación (excluídos modelos 16 600x400) 
Posiciones de abertura de la puerta 60°-120°-180°

deTAlleS TÉCnICoS
Cámara de acero inoxidable AISI 304 alta resistencia con esquinas redondeadas para mejor higiene y limpieza
Iluminación de la cámara de cocción con luces con LED externos
Perno manija de fibra de carbono de larga duración
Cristal interior de la puerta móvil para una limpieza fácil
Soportes de bandejas en lámina plegada en L
Estructura de peso reducido y altas prestaciones con la utilización de materiales innovadores
Sistema de autodiagnóstico para detectar problemas o daños
Puerto uSB y LAN
Limitador de temperatura de seguridad

d
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De serie Opcional No disponible
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ComplemenToS y ACCeSoRIoS

ACCeSoRIoS unox

Ideados para los profesionales 
de la restauración, los 
accesorios uNOX amplían 
y perfeccionan las 
funcionalidades de la cocina, 
convirtiéndola en un espacio 
de trabajo bien equipado y 
versátil.

kit soportes LateraLes para stand 
Para modelos: Xr 168
Capacidad: 7 600x400
Distancia: 60 mm
Peso: 3 Kg 
Art.: xR 727 - 150 € 

detergente Con pistoLa para 
Lavado manuaL

Caja de 6 x 2 L
Paleta (44 piezas) 
Precio unitario: 92 €
Art.: Sl 1135A0 - 125 €

Cámara de fermentaCión 
ControLada eLeCtróniCamente 
sóLo por Los Hornos Dynamic 
Capacidad: 12 600x400
Distancia: 75 mm
Voltaje: 230 V-1N 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 2.4 kW
Temperatura máx: 50 ºC
Dimensiones: 862x890x805 mm
Art.: xl 415 - 1.950 €

Cámara de fermentaCión Con 
ControL manuaL

Voltaje: 230 V-1N 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 2.4 kW
Temperatura máx: 70 ºC
Dimensiones: 866x950x1879 mm
Art.: xl 1003 - 3.800 €

Cámara de fermentaCión Con 
ControL de Humedad

Capacidad: 12 600x400
Distancia: 75 mm
Voltaje: 230 V-1N 
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 2.4 kW
Temperatura máx: 70 ºC
Dimensiones: 862x890x805 mm
Art.: xl 413 - 1.875 €

armario neutro

Capacidad: 7 600x400
Distancia: 57 mm
Dimensiones: 860x772x676 mm
Peso: 25 Kg 
Art.: xR 258 - 1.725 € 

soporte aBierto aLto 
Dimensiones: 842x665x692 mm
Peso: 11 Kg 

Art.: xR 168 - 475 € 

kit ruedas Con Cadenas ajuste pared 
Para modelos: XL 415/XL 413/ 
XLXr 258/ Xr 168
Kit completo de 4 ruedas: 
2 con freno - 2 son freno
Art.: xR 622 - 250 € 

kit primera instaLaCión Horno 
individuaL 
El kit incluye conexión escape 
hídrico y sifón 
Art.: xC 693 - 185 € 

Carro portaBandejas

Para modelos: XB 1083 / 
XL1003
Capacidad: 16 600x400
Distancia: 80 mm
Dimensiones: 730x555x1790 mm
Art.: xCB 1.001 - 1590 €
 
Personalización: capacidad y 
distancia. Cantidad mínima: 2 
carros. Precio adicional para 
carro:100€

kit duCHa 

 
Art.: xC 208 - 150 € 

eSpeCíFICoS dynAmIC eSpeCíFICoS mAnuAl

ComuneS

SeRIe BAKeRlux

Campana Con Condensador 
de vapor ControLado 
eLeCtróniCamente sóLo por Los 
Hornos Dynamic

Voltaje: 230 V-1N
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 200 W
Ø salida humos: 121 mm
Capacidad mín.: 550 m3/h
Capacidad máx.: 750 m3/h
Dimensiones: 860x1028x297 mm
Art.: xC 418 - 1.700 €
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modeloS Dynamic

El panel de control digital 
Dynamic le permite acceder 
directamente a 10 de los 
99 programas memorizados, 
estudiados tanto para el 
sector panadería como para 
el sector gran distribución 
o para tiendas al por 
menor como por ejemplo 
panaderías y pastelerías. 

Trabaje con sencillez y 
precisión, reduciendo los 
tiempos y los procesos. 

Cada programa tiene 
tres pasos de cocción 
y de precalentamiento 
seleccionables y bien visibles 
gracias a los LED. Además, 
lo que es muy importante, 
puede regular no sólo el 
tiempo y la temperatura 
de cocción sino también 
la introducción manual 
de humedad con el botón 
STEAM.Plus. 

Los hornos Manual permiten 
controlar el tiempo, la 
temperatura y la introducción 
forzada de humedad sólo de 
forma manual.

1 - Botón selección paso de cocción
2 - LED paso de cocción
3 - Display visualización parámetros de cocción
4 - LED tiempo cocción
5 - LED temperatura cocción
6 - LED humedad
7 - LED ventilación

8 - Botón selección tiempo, temp., humedad y ventilación
9 - Botones incremento/disminución parámetros cocción
10 - STArT/STOP ciclo cocción
11 - Botón selección programa preconfigurado
12 - Botón para seleccionar modalidad programas
13 - Botón memorización programas
14 - Selección horno, fermentador

3 4 5 6 71 2 8 9 10 11 12 13 14

1250

860

882

930

860

882

10 600x400 xB - 895

dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 1250 mm

separación guías 80 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 15.8 KW

voltaje 400V-3N 

p.v.p 5.150 €

6 600x400 xB - 695

dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 930 mm

separación guías 80 mm

frecuencia 50/60 Hz

potencia eléctrica 10.5 KW

voltaje 400V-3N 

p.v.p 3.650 €

xB-895

xB-695

SeRIe BAKeRlux
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xB-1083

xB-893

xB-693

1863

866

 997

1250

930

1464

1144

860

860

 882

 882

16 600x400 xB - 1083
Dimensiones (LxPxH) 866 x 997 x 1863 mm

Separación Guías 80 mm

frecuencia 50/60 Hz

Potencia Eléctrica 29.7 KW

Voltaje 400V-3N 

p.v.p 10.000 €

10 600x400 xB - 893 xB - 813
dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 1250 mm 860 x 882 x 1464 mm

separación guías 80 mm 80 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 15.8 KW 1 KW

potencia gas nominal - G20, G30:20 KW/G25:17 KW

voltaje 400V-3N 230V-1N

p.v.p 4.775 € 6.025 €

6 600x400 xB - 693 xB - 613
dimensiones (lxpxH) 860 x 882 x 930 mm 860 x 882 x 1144 mm

separación guías 80 mm 80 mm

frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

potencia eléctrica 10.5 KW 0.7 KW

potencia gas nominal - G20, G30:17.5 KW/G25:14.6 KW

voltaje 400V-3N 230V-1N

p.v.p 3.450 € 4.375 €

1- LED encendido
2- LED funcionamiento termostato
3- Mando configuración tiempo de cocción
4- Mando temperatura de cocción
5- Mando entrada de vapor en cámara de cocción
6- Selector velocidad ventilación

1 2 3 4 5 6
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BAndeJAS 600x400

Hay una BAKIng eSSenTIAlS 
dedicada a cada tipología 
de producto: desde hojaldres 
hasta bizcochos, desde 
galletas hasta magdalenas, 
desde croissants hasta pizza y 
otros productos que requieren 
fermentación. 

La innovadora serie de 
bandejas y parrillas Baking 
Essentials permiten llevar a 
cabo métodos de cocción 
que hasta hoy sólo podían 
realizarse con el uso de otros 
equipamientos profesionales, 
como los tradicionales hornos 
para pizza o los hornos 
estáticos de pastelería.

30 €

TG 410  Bake
Bandeja aluminio perforada para productos de pastelería y 
panificación. H:15 mm

64 €

TG 435  Black.Bake
Bandeja aluminio perforada antiadherente para productos de 
pastelería y panificación

147 €
TG 440  FAKIrO™
Plancha aluminio lisa-rayada para pizza y focaccia

160 €
GrP 430  Pollo
Parrilla INOX para cocer 10 pollos a la parrilla

80 €
TG 450  Bandeja INOX
H:20 mm 

41 €

TG 430  Black.Bake
Bandeja aluminio perforada antiadherente para productos de 
pastelería y panificación. H:15 mm

48 €

TG 445  Baguette
Bandeja aluminio perforata 5 canales para baguette precocida

25 €
TG 405  Bandeja aluminio
H:15 mm 

130€
GrP 425  Pollo.Grill
Parrilla INOX para cocer 4 pollos a la diabla 

20 €GrP 405  Parrilla lisa cromada

27 €
GrP 410  Baguette
Parrilla cromada 5 canales para baguette precocidaPATENTADO

15 €BD02093  Bandeja económica

SeRIe BAKeRlux
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HoRneAdo SIempRe peRFeCTo 
Hornos compactos de alta calidad, con un diseño sencillo y original, que se adaptan a cada tipo de cocción. 
AIr.PLuS. uniformidad de cocción sin cencesiones. La inversión rápida del sentido de marcha de las turbinas y 
los motores con un elevado número de revoluciones aseguran la distribución uniforme del calor, reduciendo los 
tiempos de cocción. 
Los hornos rossella incorporan un pulsador de humedad.

domenICA xF-043 elenA xFT-183AnnA xF-023

RoSSellA xFT-193
RoSSellA xFT-197

¡novedAd!
pueRTA
lATeRAl

ACCeSoRIoS y ComplemenToS

kit adaptaCión soportes LateraLes 
Para modelos: XFT199/XFT197/XFT195/XFT190/
XFT193/XFT188/XFT185/XFT180/XFT183
De 600x400 a GN 1/1
Art.: xC 630 - 50 € 

Cámara de fermentaCión Con ControL de Humedad
Para modelos: XFT183/XFT193/XFT197
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Voltaje: 230 V-1N - Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 1,2 kW
Temperatura máx: 70 ºC
Dimensiones: 800x713x757 mm
Art.: xlT 193 - 1.275 € 

soporta aBierto aLto Con guías

Para modelos: XFT183/XFT193/XFT197
Capacidad: 8 600x400
Distancia: 70 mm
Dimensiones: 798x599x782 mm
Peso: 13 Kg 
Art.: xR 190 - 465 € 

kit CompLeto de instaLaCión para Hornos apiLados

Para modelos: XFT199/XFT197/XFT195/XFT190/
XFT193/XFT188/XFT185/XFT180/XFT183
Art.: xC 646 - 240 € 

kit ruedas Con Cadenas ajuste pared

Para modelos: XLT195/XLT193/Xr190/
XLT135/XLT133/Xr130 
Art.: xR 623 - 170 € 

Condensador de vapor

Voltaje: 230 V-1N - Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia eléctrica: 8 W
Dimensiones: 340x235x170 mm
Art.: xC 114 - 520 € 

Solo pARA lInemISS

AnnA
xF-023

domenICA
xF-043

elenA
xFT-183

RoSSellA
xFT-193

RoSellA
xFT-197 (LateraL)

línea lInemICRo lInemICRo lInemISS lInemISS lInemISS

dimensiones (lxpxH) 600 x 587 x 472 mm 800 x 706 x 472 mm 800 x 770 x 429 mm 800 x 774 x 509 mm 800 x 774 x 509 mm

separación guías 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

capacidad 4 de 460x330 4 600x400 3 600x400 4 600x400 4 600x400

dotación 4 2 2 2 2

inversión giro No Sí Sí Sí Sí

nº ventiladores 1 1 1 2 2

Humedad No No Sí Sí Sí

micro puerta No Sí Sí Sí Sí

apertura lateral No No No No Sí

potencia eléctrica 3 KW 3.2/5.3 KW 3.3 KW 6.5 KW 6.5 KW

tensión 230V-1N 230V-1N/ 400V-3N 230V-1N 230V-1N/ 400V-3N 230V-1N/ 400V-3N

p.v.p 695 € 1.260 € 1.310 € 1.680 € 1.900 € *

472

600

 587

509

800

 774

509

800

 774

472

800

706

429

800

770

* puerta intercambiable bisagra derecHa - 1.990 €
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aBatidores

armarios y mesas Con ControL de Humedad

armario fermentaCión programaBLe 
mini-Cámaras

 

ReFRIgeRACIÓn



91ReFRIgeRACIÓn

TIpoS de ABATImIenTo

ABATIdoReS de TempeRATuRA

ConSTRuCCIÓn
Construidos en acero inoxidable.
Aislamiento en poliuretano de alta densidad ecológico de 70 mm de 
espesor para evitar pérdidas térmicas.
Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.
La puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a  90ºC, 
equipada con burlete magnético de silicona. 
La puerta puede ser reversible (excepto Y2-3) para mayor comodidad.
Evaporador protegido con tratamiento anti-corrosión.
refrigerante r404A.

Los abatidores son una herramienta perfecta para realizar un enfriamiento rápido y uniforme. 
Se consigue preservar las cualidades organolépticas y los valores nutricionales de los alimentos, 
evitando la proliferación de bacterias y prolongando la vida útil de almacenamiento, tanto en 
refrigeración como en congelación.

Todo el proceso cumple con las normas HACCP y de seguridad alimentaria, siempre evitando los 
riesgos de deshidratación y formación de escarcha.

+120ºC +65ºC +10ºC- 3ºC- 20ºC

ELIMINACIÓN
BACTERIAS

ZONA DE 
RIESGO

ZONA
CONSERVACIÓN

ZONA
CONGELACIÓN

ABATIMIENTO NEGATIVO (cong.rápida) 
por tiempo o con sonda al núcleo del producto

Disminución de la temperatura entre +70ºC y -18ºC en 240’’, con 
temperatura en cámara variable entre -35 ºC y -40 ºC.

ABATIMIENTO POSITIVO 
por tiempo o con sonda en el núcleo del producto

Disminución de la temperatura entre +70ºC y +3ºC en 90’’.

Evaporador con revestimiento 
anticorrosión

Marco calefactado. Evitar
condensación y hielo

reparto uniforme del aireSoporte y Bandejas fácilmente 
desmontables
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REFRIGERACIÓN ABATIDORES DE TEMPERATURA

FUNCIONAMIENTO

4 programas preestablecidos 
(abatimiento Soft, abatimiento 
Hard, congelación Soft 
y congelación Hard) y 
programas personalizables.

Los programas cambian 
automáticamente a modo 
espera al final del ciclo 
manteniendo el producto a la 
temperatura adecuada, hasta 
su almacenamiento definitivo.

Los programas pueden ser 
controlados por el tiempo 
(funcionamiento regular) o por 
la sonda proporcionada (ideal 
para el control de temperatura 
en interior del producto).

Alarma acústica al final de 
cada ciclo de trabajo.

Compatible con GN 1/1 o 
EN 600x400.

NUEVO Panel de control 
de 4,3” de fácil manejo

Sonda térmica con punta 
de silicona

Esterilizador/Ionizador
Opcional. PRECIO 675€

Impresora
Opcional. PRECIO: 850€

Y2-3 Y2-5

Y2-7 Y2-10 Y2-14

Incremento estructura para EN 600x400 +150€

500

670

 715

850

810

830

1070

810

830

1370

810

830

1750

810

830

Y2-3 Y2-5 Y2-7 Y2-10 Y2-14

Dimens. (LxPxH) mm 670x715x500 810x830x850 810x830x1070 810x830x1370 810x830x1750

CaPaCiDaD
Gn 1/1 - 600x400 3 - 0 5 - 4 7 - 6 10 - 9 14 - 13

CaP. abatimiento 
+90ºC/+3ºC, 90” 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg

CaP. ConGeLaCión 
+90ºC/-18ºC, 240” 6 Kg 14 Kg 20 Kg 28 Kg 35 Kg

esPesor aisLam. 50 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

PotenCia eLéC.
tensión

230V-1N
0.5 Kw

230V-1N
1 Kw

230V-1N
1.3 Kw

400V-3N
2 Kw

400V-3N
2.2 Kw

PotenCia FriGoríF. 545 W 1044 W 1640 W 3000 W 4400 W

CarGa (r404a) 225 g 650 g 750 g 1800 g 1700 g

P.V.P 2.680 € 3.835€ 5.100 € 6.460 € 8.285 €

NUEVOS
PRECIOS
2018



93ReFRIgeRACIÓnABATIdoR SlIm (y4) 
ABATIdoR y CongelAdoR (y5) 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de proporcionar un 
abatimiento rápido y uniforme y de trabajar como un armario frigorífico. Sus potentes unidades de refrigeración 
y sus 80 mm de espesor de aislamiento permiten elevados rendimientos por ciclo de abatimiento.

CONSTruCCIóN:
• Exterior e interior en acero inoxidable y ventiladores de alta potencia de entrada.
• Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para minimizar 

pérdidas térmicas.
• Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.
• Puerta reversible.
• Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 100°, equipada con burlete magnético de silicona.

5 contenedores 
GN 1/1 en modo 

abatimiento

Controlador electrónico 
programable

Estantes en E para 
rejillas y recipientes 

GN 1/1

Sonda térmica con 
punta de silicona

Materiales de calidad 
y resistencia

Aislamiento ecológico 
con 80 mm de espesor

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorífico normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Specifiche per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigoríficos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorífico normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Specifiche per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigoríficos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorífico normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Specifiche per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigoríficos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorífico normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Specifiche per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigoríficos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorífico normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Specifiche per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigoríficos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al final de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especificaciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorífico normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di raffreddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e fino a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Specifiche per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigoríficos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No final de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Esterilizador/
ioinizador para 

desinfección total 
y eliminación de 

olores (OPCIONAL)

Puerta de apertura 
automática y bloqueo 

a 100º

INFORMAÇÃO TÉCNICAY4 - Abatedor Slim | Abbattitore Slim | Abatidor Slim
Y5 - Abatedor e Ultracongelador Slim | Abbattitore e Surgelatore Slim | Abatidor y Congelador Slim

Características: Caratteristiche: Características:

Funcionamento: 
•  Quatro programas predefinidos e várias opções 

personalizadas, permitindo que o utilizador 
possa facilmente definir parâmetros específicos

•  Todos os programas passam automaticamente 
para o modo de espera, no final do ciclo, 
mantendo o produto à temperatura correcta 
até ser transferido para o armazenamento final;

•  Todos os programas podem ser controlados 
através de tempo (para funcionamento regular) 
ou pela sonda térmica fornecida (ideal para 
controle preciso da temperatura no núcleo);

•  Alarme acústico no final de cada ciclo de trabalho

Construção:
•  Isolamento em poliuretano amigo do ambiente 

com zero PDO e zero PAG, com 80mm de 
espessura para minimizar as perdas térmicas; 

•  Pés em aço inoxidável, ajustáveis em altura para 
um nivelamento preciso; 

•  Porta reversível
•  Porta com fecho automático, autobloqueantes a 100°

Funzionamento: 
•  Quattro programmi preimpostati e diverse 

opzioni personalizzabili, per consentire all’utente 
finale di definire facilmente parametri specifici;

•  Tutti i programmi passano automaticamente 
alla modalità di conservazione al tenendo alla 
termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla 
giusta temperatura fino a quando questo non 
viene trasferito allo stoccaggio;

•  Tutti i programmi possono essere controllati sia 
a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite 
la sonda in dotazione (ideale per il controllo 
preciso della temperatura interna);

•  Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro. 

Costruzione: 
•  Isolamento in poliuretano ecologico a tasso 

ODP zero e zero GWP, spessore 80 millimetri per 
ridurre al minimo le dispersioni termiche;

•  Piedini regolabili in altezza in acciaio inox per 
un livellamento accurato;

•  Porta reversible
•  Porta con chiusura automatica e fermo a 100°, 

dotata di guarnizione magnetica;

Funcionamiento: 
•  Cuatro programas preestablecidos y varias 

opciones personalizables, permitiendo al usuario 
configurar fácilmente parámetros especificos;

•  Todos los programas cambian automáticamente 
a modo de espera al final del ciclo, manteniendo 
los productos a la temperatura correcta hasta 
su traslado a su almacenamiento definitivo;

•  Todos los programas pueden ser controlados 
ya sea por el tiempo (para funcionamiento 
regular) o bien por la sonda suministrada (ideal 
para un control preciso de la temperatura al 
corazón del producto);

•  Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo. 

Construcción:
•  Aislamiento en poliuretano ecológico con 

cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para 
minimizar pérdidas térmicas;

•  Pies ajustables en acero inoxidable para una 
nivelación exacta; 

•  Puerta reversible;
•  Puerta con bisagra pivotante y bloqueo 

de apertura a 100°, equipada con burlete 
magnético de silicona; 
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Modelo Modello Modelo Y4 -510 Y5-510

Dimensões externas LxPxA Dimensioni esterne LxPxA Dimensiones externas LxFxA mm 510x700x2070 510x700x2070

Peso embalado Peso imballo Peso embalado kg 130 135

Volume embalado Volume imballo Volumen de envio m3 0,88 0,88

Volume útil Volume utile Volumen útil L 192 165

Par de calhas por porta Coppia guide per porta Par de guías por puerta 5 5

Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica (V / Hz / A) 220-240 / 50 / 3,5 220-240 / 50 / 5,0

Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida (hp) 505 975

Potência do compressor Potenza del compressore Potencia del compresor W 1/3 2/3

Pot. frig. abatimento Pot. frig. abbattimento Pot. frig. abatimiento Te-15°C Tc 40°C W 891

Pot. frig. ultracongelação Pot. frig. surgelazione Pot. frig. congelación Te-35°C Tc 40°C W 490

Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad g R404A / 330 R404A / 390

Classe cimática Classe climatica Clase climática ISO 23953 4 4

Descongelação Sbrinamento Desescarche A A

Evaporação Evaporazione Evaporación F F

Armário Positivo Armadio TN Armario Positivo

Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 4,5 10

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC 0 +8°C 0 +8°C

Armário Negativo Armadio BT Armario Negativo

Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 12

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC -18 -23°C
A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

 

Porta de fecho automático  
e bloqueio a 100°

IluminaçãoIonisador-esterilizador 
(opcional)

Fundo estampado e cantos 
interiores arredondados

Pés em inox, reguláveis  
em altura

INFORMAÇÃO TÉCNICAY4 - Abatedor Slim | Abbattitore Slim | Abatidor Slim
Y5 - Abatedor e Ultracongelador Slim | Abbattitore e Surgelatore Slim | Abatidor y Congelador Slim

Características: Caratteristiche: Características:

Funcionamento: 
•  Quatro programas predefinidos e várias opções 

personalizadas, permitindo que o utilizador 
possa facilmente definir parâmetros específicos

•  Todos os programas passam automaticamente 
para o modo de espera, no final do ciclo, 
mantendo o produto à temperatura correcta 
até ser transferido para o armazenamento final;

•  Todos os programas podem ser controlados 
através de tempo (para funcionamento regular) 
ou pela sonda térmica fornecida (ideal para 
controle preciso da temperatura no núcleo);

•  Alarme acústico no final de cada ciclo de trabalho

Construção:
•  Isolamento em poliuretano amigo do ambiente 

com zero PDO e zero PAG, com 80mm de 
espessura para minimizar as perdas térmicas; 

•  Pés em aço inoxidável, ajustáveis em altura para 
um nivelamento preciso; 

•  Porta reversível
•  Porta com fecho automático, autobloqueantes a 100°

Funzionamento: 
•  Quattro programmi preimpostati e diverse 

opzioni personalizzabili, per consentire all’utente 
finale di definire facilmente parametri specifici;

•  Tutti i programmi passano automaticamente 
alla modalità di conservazione al tenendo alla 
termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla 
giusta temperatura fino a quando questo non 
viene trasferito allo stoccaggio;

•  Tutti i programmi possono essere controllati sia 
a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite 
la sonda in dotazione (ideale per il controllo 
preciso della temperatura interna);

•  Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro. 

Costruzione: 
•  Isolamento in poliuretano ecologico a tasso 

ODP zero e zero GWP, spessore 80 millimetri per 
ridurre al minimo le dispersioni termiche;

•  Piedini regolabili in altezza in acciaio inox per 
un livellamento accurato;

•  Porta reversible
•  Porta con chiusura automatica e fermo a 100°, 

dotata di guarnizione magnetica;

Funcionamiento: 
•  Cuatro programas preestablecidos y varias 

opciones personalizables, permitiendo al usuario 
configurar fácilmente parámetros especificos;

•  Todos los programas cambian automáticamente 
a modo de espera al final del ciclo, manteniendo 
los productos a la temperatura correcta hasta 
su traslado a su almacenamiento definitivo;

•  Todos los programas pueden ser controlados 
ya sea por el tiempo (para funcionamiento 
regular) o bien por la sonda suministrada (ideal 
para un control preciso de la temperatura al 
corazón del producto);

•  Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo. 

Construcción:
•  Aislamiento en poliuretano ecológico con 

cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para 
minimizar pérdidas térmicas;

•  Pies ajustables en acero inoxidable para una 
nivelación exacta; 

•  Puerta reversible;
•  Puerta con bisagra pivotante y bloqueo 

de apertura a 100°, equipada con burlete 
magnético de silicona; 
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Modelo Modello Modelo Y4 -510 Y5-510

Dimensões externas LxPxA Dimensioni esterne LxPxA Dimensiones externas LxFxA mm 510x700x2070 510x700x2070

Peso embalado Peso imballo Peso embalado kg 130 135

Volume embalado Volume imballo Volumen de envio m3 0,88 0,88

Volume útil Volume utile Volumen útil L 192 165

Par de calhas por porta Coppia guide per porta Par de guías por puerta 5 5

Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica (V / Hz / A) 220-240 / 50 / 3,5 220-240 / 50 / 5,0

Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida (hp) 505 975

Potência do compressor Potenza del compressore Potencia del compresor W 1/3 2/3

Pot. frig. abatimento Pot. frig. abbattimento Pot. frig. abatimiento Te-15°C Tc 40°C W 891

Pot. frig. ultracongelação Pot. frig. surgelazione Pot. frig. congelación Te-35°C Tc 40°C W 490

Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad g R404A / 330 R404A / 390

Classe cimática Classe climatica Clase climática ISO 23953 4 4

Descongelação Sbrinamento Desescarche A A

Evaporação Evaporazione Evaporación F F

Armário Positivo Armadio TN Armario Positivo

Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 4,5 10

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC 0 +8°C 0 +8°C

Armário Negativo Armadio BT Armario Negativo

Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 12

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC -18 -23°C
A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

 

Porta de fecho automático  
e bloqueio a 100°

IluminaçãoIonisador-esterilizador 
(opcional)

Fundo estampado e cantos 
interiores arredondados

Pés em inox, reguláveis  
em altura

y4 y5

dimensiones (lxpxH) 500x700x2024 mm 500x700x2024 mm

capacidad gn-1/1-65 5 5

par de guías por puerta 5 5

cap. abatimiento (+70/+3ºc,90 min) 20 Kg 20 Kg

cap. congelación (+70/-18ºc,240 min) - 12 Kg

alimentación 220-240 V/50 Hz/3.5A 220-240 V/50 Hz/5A

potencia absorbida 505 W 975 W

pot. frig. abatimiento (-15 +40ºc) 891 W -

pot. frig. congelador (+35 +40ºc) - 490 W

refrigerante r404A/330 r404A/390

clase climática (iso 23953) 4 4

desescarcHe Automático Automático

evaporación Ventilado Ventilado

consumo energético (positivo) 4.5 Kwh/24h 10 kwh/24h

temp. funcionamiento (positivo) 0...+8 ºC 0...+8 ºC

consumo energético (negativo) - 12 kwh/24h

temp. funcionamiento (negativo) - -18...-23ºC

p.v.p 2.900 € 3.750 €
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Especialmente indicado para 
grandes producciones de:

- Panadería

- Pastelería 

   · EN 600x400 

   . EN 600x800

- Catering-Hostelería 

    · GN 1/1 - GN 2/1

Máquina compacta con unidad frigorífica 
incorporada, para 20 bandejas GN1/1 
de restauración o pastelería, gracias a su 
capacidad de 900L.

TwenTy

2240

810

1040

TwenTy
dimens. (lxpxH) 810x1040x2240 mm

capacidad gn 1/1 20

capacidad 600x400 20

cap. abatimiento +90ºc/+3ºc 75 Kg

cap. congelación  +90ºc/-18ºc 45 Kg

tensión 3.8 HP

potencia frigorífica 6.000 W

potencia absorbida 3.8 KW

unidad incorporada Sí

p.v.p 12.900 €
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TWENTY

Una macchina compatta per i grandi volume con 
motore incorporato (optional gruppo 3HP remoto) 
fino a 20 teglie in pasticceria e in ristorazione.

TWENTY

A compact machine for the large volumes with 
built – in or remote unit until 20 trays in pastry and 
catering (optional 3HP remote unit).
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Abatidor para carro GN1/1- En 600x400. 
Máxima capacidad en mínimo espacio. 
Unidad frigorífica a distancia (máx. 5m, 
incluida en precio)

Abatidor para carro GN2/1 -  En 600x800. 
Máxima potencia de abatimiento. unidad 
frigorífica a distancia (máx. 5m, incluida en 
precio). 

e-200

e-400

2200

1000

1035

2150

1600

1180

e-200 e-400
dimens. (lxpxH) 1000x1035x2200 mm 1600x1180x2150 mm

capacidad gn 1/1 20 *20 GN 2/1

capacidad 600x400 20 * 20 600X800

cap. abatimiento +90ºc/+3ºc 90 Kg 180 Kg

cap. congelación  +90ºc/-18ºc      60 Kg 145 Kg

tensión  400V/ 3 PH / 50 Hz  400V/ 3 PH / 50 Hz

potencia frigorífica 7.800 W 16.900 W - 7.5 HP

potencia absorbida 4.9 kW 8.5 kW

evaporador Ventilado, vertical en el lateral Ventilado, vertical en el lateral

unidad remota Sí Sí

p.v.p 17.750 € 26.450 €
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ReFRIgeRACIÓn Con ConTRol de HumedAd

especialmente diseñado para 
conservación de panadería y 
pastelería, con espacio interior 
adaptado para bandejas 
EN 400x600mm. Puede 
funcionar en modo estático o 
ventilado. Sistema frigorífico 
tropicalizado, clase climática 
5, según norma ISO 23953.

Aislamiento en poliuretano a 
base de agua con cero PAO 
(Potencial de Agotamiento del 
Ozono) y cero PCG (Potencial 
de Calentamiento Global), 
inyectado a alta presión, 
densidad 40Kg/m3.

Cierre automático de la 
puerta, auto-sostenible a 90º 
y juntas magnéticas de fácil 
sustitución.

Dotado de un evaporador 
con gran área de permuta. 
Funciona preferentemente en 
régimen estático, garantizando 
elevados niveles de humedad 
relativa.

modelo m3

Posibilidad bandejas 
EN 600x400

Iluminación superior

Grosor aislamiento 75 mm

Cierre automático

1 pueRTAS 2 pueRTAS
dimensiones (lxpxH)  750 x 800 x 2040 mm 1500 x 800 x 2040 mm

par de guías/puerta 16 16

temperatura trabajo 0+8 0+8

capacidad  (iso 23953-1) 278 l. 557 l.

tensión/frecuencia 220-230 V/ 50Hz 220-230 V/ 50Hz

pot. absorbida 308 W 366 W

pot. compresor 3/8 Hp 3/8 Hp

pot. frigorífica (-10+43ºc) 382 Kcal/h - 444 W 422 Kcal/h - 491 W

desescarcHe Automático Automático

condensación Ventilada Ventilada

evaporación Estático / Ventilado Estático / Ventilado

gas refrigerante r134a / 400 g r134a / 550 g

consumo energético 4680 Kw/24h 8520 Kw/24h

p.v.p 2.650 € 3.900 €

2040

1500

 800



Equipos especializados para la conservación de masas de pastelería y panificación. 
Puede funcionar en modo estático o ventilado, y tiene interiores diseñados para contener bandejas 
Euronorm - 600x400mm. Sistema frigorífico tropicalizado, clase climática 5, según norma ISO 23953. 
Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
Esquinas y bordes redondeadas para ayudar al usuario a lograr condiciones de higiene óptimas para la 
conservación de alimentos.
Buen aislamiento gracias al aislamiento en poliuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de 
Agotamiento del Ozono) y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global), inyectado a alta presión, 
densidad 40Kg/m3. Así como el cierre automático de la puerta y las juntas magnéticas garantizan un 
bajo consumo de energía. 

97ReFRIgeRACIÓn

2 pueRTAS 3 pueRTAS 4 pueRTAS 5 pueRTAS
dimensiones (lxpxH)  1470 x 720 x 850 mm 1980 x 720 x 850 mm 2490 x 720 x 850 mm 3000 x 720 x 850 mm

par de guías/puerta 7 7 7 7

temperatura trabajo 0+8 0+8 0+8 0+8

capacidad  (iso 23953-1) 240 l. 360 l. 480 l. 600 l.

tensión/frecuencia 220-230 V/ 50Hz 220-230 V/ 50Hz 220-230 V/ 50Hz 220-230 V/ 50Hz

pot. absorbida 230 W 276 W 386 W 474 W

pot. compresor 1/5 Hp 1/4 Hp 3/8 Hp 3/8 Hp

pot. frigorífica 
(-10+43ºc)

238 Kcal/h 
277 W

287 Kcal/h 
334 W

382 Kcal/h 
444 W

422 Kcal/h 
491 W

desescarcHe Automático Automático Automático Automático

condensación Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada

evaporación Estático / Ventilado Estático / Ventilado Estático / Ventilado Estático / Ventilado

gas refrigerante r134a / 300 g r134a / 350 g r134a / 425 g r134a / 525 g

consumo energético 2760 Kw/24h 5256 Kw/24h 6624 Kw/24h 7992 Kw/24h

p.v.p 2.590 € 3.250 € 3.990 € 4.650 €

juntas magnéticas de 
facil cambio

Posibilidad de bandejas 
EN 600x400

Esquinas redondeadas 
mejor higiene y limpieza

modelo l3

850

3000

 720

850

1980

 720



98

AdleR2012.eS

ReFRIgeRACIÓn ARmARIo FeRmenTACIÓn ConTRolAdA

Este armario trae a la 
panadería la tecnología más 
moderna, para garantizar 
la conservación automática 
de la masa, su reposo y 
fermentación. Los controles 
intuitivos se basan en un 
potente microprocesador 
que gestiona la temperatura 
(refrigeración y calefacción), 
humedad y flujo de aire para 
alcanzar la excelencia en la 
apariencia de pan, la textura, 
la corteza y la consistencia, 
así como en pastelería y otras 
variantes de masa.

temporizador programaBLe: 
permite a los panaderos  
mejorar no sólo la calidad 
del producto, sino también la 
programación de producción 
24h al día, 7 días a la 
semana. El producto final es 
mejor porque se permite el 
reposo de la masa durante 
más tiempo entre la mezcla y 
la fermentación, mientras que 
la programación mejora la 
calidad de vida del panadero 
y reduce los costos ya que no 
hay necesidad de pagar horas 
de trabajo nocturno.

modelo C1

EA-ENTrDA DE AGuA 
SA-SALIDA DE AGuA  
E-TuBO DE DESAGÜE

2210

770

1010

pAnel de ConTRol 
vISuAl e 

InTuITIvo

El armario de fermentación controlada es ideal para productos 
artesanales de panadería y pastelería.

Gracias a sus características es la solución perfecta para 
fermentaciones de larga duración con nivel alto de humedad.

Los orificios laterales de aire garantiza la uniformidad del 
producto en todos los niveles.

lA meJoR opCIÓn pARA elABoRACIoneS ARTeSAnAS
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juntas magnéticas de fácil 
sustitución

Puerta de cierre automático y 
bloqueo a 100º

Interior: 20 niveles para 
bandejas 600x800 mm

Cantos preformados recortados 
a 135º, fáciles de limpiar

Apertura lateral para flujo 
de aire indirecto

C1
dimensiones (lxpxH)  770 x 1010 x 2210 mm

capacidad 600 x 800 20

capacidad 600 x 400 40

rango funcionamiento -20 ºC a +40 ºC

Humedad relativa 75% a 99%

alimentación 230 V/50Hz

pot. absorbida (enfriamiento) 780 W - 4.4 A

pot. absorbida (calentamiento) 1600 W - 6.9 A

pot. frigorífica (-10ºc...+40ºc) 453 W

aislamiento 60 mm

clase cllimática iso 5

refrigerante r404A/3922

p.v.p 6.690 €

ConTRolAdoR eleCTRÓnICo pRogRAmABle

FASE DESCrIPCIóN

Enfriamiento

reposo

Pre-Fermentación

Fermentación

Conservación / Post-Fermentación 
(enfriamiento suave después de 
la fase 3 o 4)

TEMP. FuNCIONAMIENTO

-15°C ... -20°C

-5°C ... 5°C

5°C ... 18°C

18°C ... 40°C

0°C ... 5°C

HuMEDAD rELATIVA

 < 80 %

 70 ... 99 %

 70 ... 99 %

 < 80 %

2

3

4

1

HOLD

- aisLamiento en poLiuretano a base de agua con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) y cero 
PCG (Potencial de Calentamiento Global) inyectado a alta presión, densidad 40 Kg/m3.

- pies ajustaBLes en acero inoxidable para una nivelación exacta.

- fLujo de aire indireCto: las aperturas laterales dobles restringen el flujo de aire, evitan la 
deshidratación de la masa y los cambios en la levadura de la masa durante la noche.

- Humedad: el humidificador se activa en la fase 3 y 4. En la fase 4 la acción se refuerza con un flujo de 
aire pulsado (intermitente) para mantener una alta humedad relativa.
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mInI-CÁmARA FRIgoRíFICA mulTIuSoS

ReFRIgeRAdoR monoBloCKCarrozado en chapa 
prelacada.

Panel de control con dispositivo 
electrónico.

Evaporación automática del 
agua.

Descongelación automática.

mC-1850/2

MC-2000C MC-1850/2 
 MC-2000/3

CARACTeRíSTICAS monoBloCK

dimensiones (lxpxH) 675 x 495 x 390 mm

temperatura funcionamiento +2/+8 ºC

gas refrigerante r134a/250g

potencia eléctrica 510 W

tensión 230 W

potencia frigorífica 343 W (-10/+32 ºC)

clase climática 4

Detalle barras superiores rejillas móvilesBandeja suelo

1850

935

 995
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mulTIuSoS 40 mm

mC-1850/2 mC-2000/3 mC-2000/C
dimensiones exteriores (lxpxH)  935 x 995 x 1850 mm 935 x 995 x 2000 mm 935 x 995 x 2000 mm

dimensiones interiores (lxpxH) 855 x 915 x 1762 mm 855 x 915 x 1912 mm 855 x 915 x 1912 mm

dimensiones grupo (lxpxH) 935 x 995 x 2240 mm 935 x 995 x 2390 mm 935 x 995 x 2390 mm

capacidad 1.302 L 1.413 L 1.413 L

estantes acero inox. 2 3 -

gancHos de colgar acero - - 2x

p.v.p 2.425 € 2.650 € 2.650 €

2000

935

 995

2000

935

 995

Armario compuesto por paneles modulares, aislamiento en poliuretano inyectado a alta 
presión, sin CFC.
Acabado en chapa prelacada.
Puerta reversible con tirador antideslizante.
Suelo en acero inoxidable y patas regulables.
Estantes en tubo de acero inoxidable.
Burlete Magnético.

mC-2000C

*Plazo de entrega aproximado 18 días

Paneles modularesAgarrador ergonómigo

mC-2000-3

gRupo 
ReFRIgeRAdoR 
monoBloCK 

InCluído
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ReFRIgeRACIÓn mInI CÁmARA poSITIvA-negATIvA

Gran capacidad de 
almacenamiento en mínimo 
espacio.

Paneles modulares de 80 mm 
de espesor.

Diseño elegante y profesional.

La unidad de compresor va 
completamente premontada en 
el panel de techo.

Tres estantes de acero Inox 
regulables en 5 niveles.

Preparadas para funcionar en 
ambientes cálidos.  

Clase climática 5.

Suelo Inox con perfil sanitario. 

Pared y techo con perfil 
sanitario.

o-12 
o-14

Válvula equilibradora 
de presión (congelación)

Esquinas 135ºSuelo INOX
antideslizante

3 estantes INOX
alta resistencia

Controlador 
electrónico 

programable

Aislamiento 
ecológico

o -12 o - 14
tipo refrigeración Mantenimiento Congelados

temperatura -2 ºC a + 8 ºC -18 ºC a -23 ºC

aislamiento 80 mm 80 mm

dimensiones interiores (lxpxH)  940 x 920 x 1730 mm 940 x 920 x 1730 mm

dimensiones exteriores (lxpxH)  1100 x 1080 x 2280 mm 1100 x 1080 x 2280 mm

estantería 3 rejillas acero inox. 3 rejillas acero inox.

capacidad útil 1.496 L 1.496 L

alimentación 220-240 V - 50 Hz 220-240 V - 50 Hz

potencia absorbida 850 W 940 W

potencia compresor 1/2 HP 1 HP

temp. evap. (-10ºc, ta 43ºc) 720 W 860 W

refrigerante r-134a - 300 g r-404a - 440 g

descarcHe y condensación Automática Automática

evaporación Ventilada Ventilada

consumo energía estimada 8.3 kW/24h 13 kW/24h

p.v.p 3.400 € 3.900 €

2280

1100

 1080
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essentiaL

ermetika

sprint



eRmeTIKA

SpRInT

eSenTIAl

ApeRTuRA
mAnuAl
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Gama de envasadoras de 
sobremesa con panel de 
mandos digital. 
Ideadas para el sector 
de la restauración, tienen 
cámaras de vacío con ángulos 
redondeados y barras de 
sellado extraibles. Estas 
características hacen que la 
limpieza interior sea muy 
sencilla, al igual que la 
electrónica.
Tienen 18 niveles 
programables de sellado, 
para cualquier tipo de bolsa. 
regulación independiente y 
precisa de nivel de vacío.
Intensidad de sellado.
Cubas embutidas sin 
juntas. 
Máxima higiene y fácil 
limpieza.
Gran rendimiento.

   

Con ATmÓSFeRA
pRogReSIvA

medIdAS CuBA

eSSenTIAl

31

3512

eRmeTIKA

38

4018

SpRInT

45

41

18
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venTAJAS del envASAdo Al vACío

Permite conservar durante más tiempo y en mejores condiciones los 
alimentos frescos y elaborados.

Posibilidad de conectar manguera gastrovac para envasado en 
recipientes exteriores. 

pAnel de ConTRol

99 4STAR
STOP CLEAN

PUMPGASTRO
VAC

VAC % SEAL

GAS OFF

GAS ON

+
_ SEAL

3”
SET

G
A
S

Mod. parámetros de: vacío, sellado, 
tiempo de inyección de gasOn/Of

Selección del 
tiempo de sellado 
(en segundos)

Definir el % de 
vacío ha alcanzar

Función de aspiración 
continua para la succión 
en envase exterior 
(gastrovac)

1. Ajuste del % de vacío
2. Ajuste de tiempo de sellado
3. La activación del sellado rápido
4. La activación de VAC STOP: interrupción    
    temprana del ciclo de vacío

Al pulsar el botón durante tres segundos (con 
la campana cerrada) la función de limpieza 
de la bomba de vacío se inicia

Amplia apertura para la inserción 
de productos

Fácil acceso a los componentesMANGuErA GASTrOVAC
PVP: 225 € (opcional)

eSenTIAl eRmeTIKA SpRInT
dimensiones ext. (lxpxH)  370 x 530 x 250 mm 420 x 530 x 400 mm 470 x 550 x 430 mm

dimens. cámara (lxpxH)  310 x 350 x 120 mm 360 x 400 x 190 mm 410 x 450 x 220 mm

bomba de vacío Q=6/7.2 m3/h Q=8/9.6 m3/h Q=12/14.4 m3/h

barra de soldadura 300 mm 350 mm 400 mm

tensión 230 V/ 50-60 Hz 230 V/ 50-60 Hz 230 V/ 50-60 Hz

consumo 350 W 450 W 900 W

peso 32 Kg 40 Kg 55 Kg

p.v.p 1.800 € 2.100 € 2.375 €
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AdleR 2012 mAQuInARIA de HoSTeleRIA, S.l. se reserva el derecho a introducir, sin previo 
aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales 
de los productos.

pReCIoS

Los precios que aparecen en nuestra tarifa son P.V.P. y se incrementarán con los impuestos y/o tasas 
vigentes en el momento de su tramitación. Son recomendados para su venta a cliente final.

pedIdoS

Deben dirigirse a nuestra oficina o a nuestros delegados, preferente por fax o e-mail para evitar 
confusiones, no siendo válidos hasta la aceptación del mismo por parte de Adler 2012.
Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.
Nos reservamos el derecho de rechazar los pedidos de clientes que tengan saldo deudor, impagos 
anteriores o no dispongan de clasificación con la agencia concertada.
En fabricaciones especiales no se aceptarán cancelaciones una vez se haya empezado a fabricar.

deSCuenToS y FoRmA de pAgo
Los descuentos y forma de pago serán los pactados con la delegación correspondiente y con el visto 
bueno expreso del cliente y de Adler 2.012. El recambio habitualmente se enviara contrarrembolso.

gARAnTíA

La legalmente establecida segun ley vigente para maquinaria y complementos de uSO PrOFESIONAL, 
actualmente un año. Queda excluida de la misma los desperfectos ocasionados por instalacion y/o 
manipulacion deficiente.
Las indemnizaciones, desplazamientos y mano de obra no están cubiertas por esta garantía.

TRAnSpoRTe

Embalaje incluído en todos los casos.
Los portes serán a cargo de ADLEr 2.012  en todos aquellos pedidos, enviados en territorio nacional, que 
superen los 300 € netos por envío (Portugal consultar).
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente y es su obligación comprobar el estado de la misma 
a su recepción,  declinando ADLEr 2.012 la reclamación a la agencia.

devoluCIon de meRCAnCIA

No se admitirán sin la autorización expresa de ADLEr 2.012 y serán abonadas, si procede, después 
de comprobar el estado de la mercancía.
Los gastos de transporte, embalaje y comprobación son a cargo del cliente.

ReSeRvA de domInIo

En tanto el importe del precio del producto no haya sido satisfecho por el comprador, ADLEr 2012 
tendrá el dominio del mismo, considerándose en depósito y no adquiriendo el comprador la propiedad 
sobre el producto hasta que no haya sido satisfecho aquel.

noTA legAl:

- Todos los precios y datos reflejados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico producido por 
proceso de diseño o impresión.
- La empresa se reserva el derecho de modificar el precio sin previo aviso por cambio de tarifas 
vigentes.
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