
 

 
MÁQUINA DE HELADO SOFT 

MODELO C-716 (con bomba) 
 
Máquina de pie autopasteurizante, de 2 
sabores y mezcla de helado soft, con bomba 
de aire por cada tolva. Construida 
enteramente en acero inoxidable. Incluye 
agitador en cada tolva. 
 
Con una producción de 51 litros/hora por 
cada lado, ofrece todas las variedades de 
helado soft bajos en calorías o sin materia 
grasa. Dos depósitos superiores refrigerados 
y aislados de 18,9 litros cada uno. La mezcla 
fluye directamente al cilindro congelador a 
través de un tubo de alimentación. La bomba 
entrega la cantidad exacta de mezcla y de 
aire al cilindro que lo congela para un “over-
run” constante. La luz de “mezcla baja” avisa 
al operador para que añada más mezcla. 
Cuando la  luz de “sin mezcla”  parpadea, la 
C-716 se apaga automáticamente para 
prevenir cualquier daño.  
 
Incorpora de serie el sistema de control 
electrónico Softech, con el exclusivo micro 
procesador que regula la refrigeración 
midiendo  la viscosidad del producto para 

mantener una calidad constante. Durante 
largos periodos de inactividad, el sistema “en 
espera” mantiene temperaturas seguras del 
producto en la tolva de la mezcla y en el 
cilindro que  lo congela. La temperatura de la 
tolva se exhibe en un indicador digital para 
asegurar temperaturas seguras del producto. 
El indicador se puede cambiar de Farenheit a 
la exhibición centígrada de la temperatura. 
 
Componentes ahorradores de energía SHR 
(Refrigeración Separada del Depósito) y CTR 
(Retención de la Temperatura del Cilindro), 
que mantienen el producto a temperaturas 
idóneas en el cilindro congelador y en el 
depósito para evitar su desintegración y 
ahorrar energía durante los periodos de no 
utilización. 
 
El sistema auto-pasteurizante proporciona un 
ciclo de calentamiento y enfriamiento 
diariamente para mantener con seguridad 
productos lácteos hasta dos semanas. 
Pasados los 14 días, se requiere un 
desmontaje completo y limpieza del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesorios opcionales: 
Dispensador de conos, carril de 
siropes frontal, carril de siropes 
lateral, cierre de tolvas. 
 

Carril de sirope frontal integrado, 2 
zonas a temperatura ambiente y 2 
zonas calientes con bomba  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFRIGERACIÓN: 
 
-Aire: Dejar mínimo 76mm de separación por todos los lados. Instalar el deflector provisto para 
evitar la recirculación de aire caliente. Las distancias mínimas se deben cumplir para garantizar el 
flujo de aire adecuado, para un rendimiento óptimo 
 
-Agua: entrada de agua y desagüe debajo de la base ½” FTP 
 
 

 
 DATOS TÉCNICOS  

 

Producción 2 x 51 lts/hora   Potencia 8,8Kw - 380V 

Alimentación eléctrica 220-380/50/III  Ancho 646 mm. 

Compresor 2 x 3,75 CV  Fondo 919 mm. 

Batidor 2 x 1,5 CV  Alto 1.524 mm. 

Capacidad del depósito 2 x 18,9 lts  Peso neto 375,10 Kgs. 

Capacidad del cilindro 2 x 3,2 lts  Peso embalada 427,30 Kgs. 

 
 

 
 

 

Alimentación eléctrica 
Tamaño máximo de fusible 

Amperaje mínimo 

Alimentación eléctrica 
Tamaño máximo de fusible 

Amperaje mínimo 

220-240/50/I, Aire 
30 (derecho) / 25 (izquierdo) 
23 (derecho) / 20 (izquierdo) 

380-415/50/III, Aire 
12 (derecho) / 10 (izquierdo) 
12 (derecho) / 9 (izquierdo) 


