
TECNIHELADOS

M5
MANTECADORA DE HELADO ARTESANAL

Modelo compacto de mostrador, con alta calidad y 
durabilidad. Con esta mantecadora puede ofrecer a 
sus clientes un helado fresco y premium en cualquier 
momento y fabricado por usted mismo.

Ÿ En solo 10 minutos puede crear un lote de helado 
de alta calidad, sorbetes o productos congelados.

Ÿ Uso profesional que permite producir grandes 
cantidades de helado para ser almacenado para su 
posterior venta.

Ÿ Perfecta para heladerías que quieran producir sus 
propios sabores, cafés, restaurantes, hoteles o 
cualquiera que quiera ofrecer un helado de calidad.

Capacidad del Cilindro
4.8 litros capacidad total
4.4 litros con el agitador montado

Tiempo por ciclo
10 minutos

Producción por hora (Con overrun)
De 8 a 18 litros

Cantidad de mezcla por ciclo
1.5 a 2.6 litros

Peso
Neto 98 kg
Envío 118 Kg

Dimensiones 
370 mm x 735 mm x 674.5 mm

Eléctricas
220V/1/60 Hz
20 Amperios (máximo tamaño del fusible)

Gas refrigerante
R404A
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El controlador de tiempo 
automáticamente detiene el proceso 
y activa la alarma, cuando la 
programación preestablecida finaliza
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Características de funcionamiento
Ÿ Control de tiempo para una operación automática
Ÿ Componentes de alta calidad para una mayor vida 

útil.
Ÿ Cilindro diseñado para una producción más rápida y 

una mejor textura en el helado.
Ÿ Diseño Push-out que permite una máxima limpieza 

y una mínima perdida de producto en el cilindro.
Ÿ Diseñada con dispositivos de seguridad para 

proteger al operador y la maquina..
Ÿ Señales automáticas de alarma audibles cuando un 

proceso es realizado.
Ÿ Limpieza y desinfección más rápida.
Ÿ Estructura en acero inoxidable.

Enfriado por aire

Potencia del compresor
1.5 Hp

Enjuague / Congelar

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


	1: M5(1)
	2: M5(2)

