M10
MANTECADORA DE HELADO ARTESANAL
Modelo de piso. Ofrece gran experiencia por su
estabilidad, fácil operación, sistema de control de
temperatura, control de proceso one-key.
Congelamiento eﬁciente y una fácil interfaz de control
hacen de esta máquina la perfecta para la elaboración
de helados y postres congelados.
Capacidad del Cilindro
10 litros capacidad total
9.4 litros con el agitador montado
Tiempo por ciclo
10 minutos
Producción por hora (Con overrun)
De 12 a 42 litros
Cantidad de mezcla por ciclo
1.5 a 5 litros
Peso
Neto 280 kg
Envío 340 Kg
Dimensiones
Neto 600 mm x 830 mm x 1330 mm
Envio 700 mm x 930 mm x 1530 mm
Eléctricas
220V/1/60 Hz
Gas refrigerante
R404A
Potencia del comprersor
3 Hp
Enfriado por agua
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Pantalla táctil PLC (Programmable
Logic Controller). Varios lenguajes.
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Características de funcionamiento
Ÿ Sistema de control de dureza integrado con una
experiencia tecnológica que permite que cualquier
operador produzca la misma alta calidad de
helados.
Ÿ Operación totalmente automática y amigable con
una interfaz ﬂexible.
Ÿ Cilindro diseñado para una producción más rápida y
una mejor textura en el helado.
Ÿ Dos velocidades, baja para gelato italiano y alta
para helado con alto overrun.
Ÿ Señales automáticas de alarma audibles cuando un
proceso es realizado.

Mezclador con ajuste perfecto
a las paredes del cilindro, que
hace más eﬁciente la
congelación y mejora la
suavidad del producto.

Entrada amplia y antisalpicaduras
conveniente para el ingreso y
observación de la mezcla, las piezas
adoptadas logran un correcto
funcionamiento y protegen a los
operadores.

Puede producir helado con alto
overrun, gelato italiano,
sorbetes, granizados, mousse
congelado.

Llave de agua incorporada para Diseño interior limpio y
acelerar el proceso de limpieza organizado para una facil
y ahorrar agua.
instalación y mantenimiento.
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Amplia salida, mango
ergonómico, rápida extrusión
para mejorar la capacidad de
producción.

Bandeja de goteo ajustable y
antideslizable hecho de
material seguro para productos
alimenticios.
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