Mantecadoras - Sorbeteras

Nemox

NE-Gelato Pro 12 k
(1300W monofásica)
• Potente con la posibildad de sacar helado de manera frontal.
• Posibilidad de determinar la calidad de mantecación, variando la
velocidad de la pala mezcladora, ( de 60 a 130 rpm )
• Sistema de control y regulación del motor del mantecador, con
inverter electrónico
• Equipada con ruedas con freno, para facilitar su desplazamiento.
• Contenedor fijo de acero inoxidable AISI 304.
• Refrigerada por aire.
• Producción 2,5 kg de helado o sorbete cada 12 minutos

Hostelería

LARGO (mm)
455
FONDO (mm)
735
ALTO (mm)
1056
VOL. CONT. (L)
6
PRODUC. POR CICLO
2,5 KG - 4,2 L
PRODUC. POR HORA
12,5 KG - 21 L
CICLO PRODUC. (MINUTOS)
10-12

MODELOS

ARTÍCULO

NE-Gelato pro 12 k

Mantecadora profesional descarga frontal

NE-Gelato 6 k crea
(800W monofásica)
• Equipada con un sofisticado software, que gestiona su funcionamiento.

• 4 programas de mantecación específicos ( Helado Clasico, Helado semi Soft - Granizado y Enfriamiento
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rápido )
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• 4 programas específicos de conservación, seleccionables en función de las diferentes necesidades y
características del producto.

• Totalmente autónoma por sus programas regulables.
• Control y regulación del motor, con inverter elec.
• Grifo de drenaje para facilitar su limpieza.

• Pala en acero inoxidable AISI 304, con rascador.
• Refrigeración por aire.

• Producción. 1,5 kg de helado o sorbete cada 15 min.

MODELOS
NE-Gelato 6 k crea

LARGO (mm)
FONDO (mm)
ALTO (mm)
VOL. CONT. (L)
PRODUC. POR CICLO
PRODUC. POR HORA
CICLO PRODUC. (MINUTOS)

ARTÍCULO
Mantecadora sobremesa

NE-Gelato 5 k crea
(300W monofásica)
Equipada con un sofisticado software, que gestiona su funcionamiento.
4 programas de mantecación específicos ( Helado Clásico, Helado semi
Soft - Granizado y Enfriamiento rápido )
4 programas de conservación, seleccionables en función de las diferentes
necesidades y características del producto.
Totalmente autónoma por sus programas regulables.
Pala en acero inoxidable AISI 304, con rascador.
Refrigeración por aire.
Producción. 1,5 kg de helado o sorbete cada 15 minutos
Refrigeración por aire.				

LARGO (mm)
455
FONDO (mm)
510
ALTO (mm)
415
VOL. CONT. (L)
3,2
PRODUC. POR CICLO
1,25 KG -1,75 L
PRODUC. POR HORA
5 KG - 7 L
CICLO PRODUC. (MINUTOS)
12-15
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MODELOS
NE-Gelato 5 k crea

ARTÍCULO
Mantecadora sobremesa

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

580
530
450
5
1,5 KG - 2 L
6 KG - 8 L
12-15

Nemox

Mantecadoras - Sorbeteras

NE-Gelato pro 2000
(2500 monofásica)
• Posibilidad de hacer helados o sorbetes.
• Cesta fija de acero inoxidable AISI 304
• Cuerpo y pala mezcladora en acero inoxidable con piezas mezcladoras intercambiables.
• Temporizador mecánico de 60’
• Refrigerada por aire
• Producción 750 g. de helado o sorbete cada 25 minutos.

LARGO (mm)
460
FONDO (mm)
530
ALTO (mm)
340
VOL. CONT. (L)
1,7
PRODUC. POR CICLO
0,75 kg - 1,1 L
PRODUC. POR HORA
1,5 kg - 2,2 L.
CICLO PRODUC. (MINUTOS)
25/-30

MODELOS

Hostelería

• 			

ARTÍCULO

NE-Gelato pro 2000

Mantecadora sobremesa

NE-Frix-air
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• Ideal para la preparación de mousses, helados. Sorbetes, salsas y
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cremas.

• Permite trabajar de manera fácil y rápidamente, una gran cantidad
de alimentos que pueden servirse enseguida, o ser utilizados para
la realización de recetas más elaboradas.
• Será suficiente introducir los ingredientes dentro de cada recipiente

monodosis, según se desee o siguiendo el libro de recetas , y colocar
los recipientes en un congelador a temperatura de -20ºC.

• Por último. Trabajar la preparación ( max. 180 g de ingredientes )

según las indicaciones. Para la preparación son necesarios 1 ó 2 minutos
según la velocidad seleccionada.				

LARGO (mm)
FONDO (mm)
ALTO (mm)

205
330
495

MODELOS

ARTÍCULO

NE-Frix-air

Máquina para preparación salsas y cremas

NE-Pro Magia 125
• Carrito conservador de helados y sorbetes
• Refrigerado y ventilado con control de temperatura, contiene
5 bandejas de 2,5 l., que permiten exponer con elegancia su
producción de helados y sorbetes protegidos por una cúpula
transparente.
• Un cable de alimentación largo ( 5 m ) con recuperación
automática permite un amplio rango de movilidad, sin necesidad
de desconectar la alimentación.
• Temperatura de funcionamiento: -12ºC / -18ºC
• Refrigeración por aire.				

LARGO (mm)
FONDO (mm)
ALTO (mm)
VOL. CONT. (L)
CAPACIDAD CONSERV. (L)

820
1140
1060
2,5
12,5

MODELOS
NE-Pro Magia 125

ARTÍCULO
Carrito conservador de helados
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