MÁQUINA DE HELADO SOFT
MODELO C-722 especial yogur
Máquina de sobremesa, de 2 sabores y mezcla,
con bomba y agitador para el yogur por cada
tolva.
Construida
enteramente en acero
inoxidable.
Tiene una producción de 80 litros/hora (40 x 2
litros/hora). Depósitos superiores, con capacidad
de 13,2 litros cada uno; la mezcla fluye
directamente al cilindro congelador, con una
capacidad de 2,7 litros cada uno.
Luz de mezcla mínima que indica un bajo nivel de
mezcla en el depósito (parpadea para avisar que
se añada más mezcla). Cuando la mezcla está baja,
el equipo se apaga automáticamente para evitar
daños. Posibilidad de seleccionar la opción de
aviso acústica de mezcla baja. Incorpora también
un indicador de limpieza, reflejando el número de
horas transcurridas desde la última limpieza.

Dotada de serie del sistema Softech Control:
microprocesador de control digital de vidrio

templado que asegura y regula la refrigeración del
producto para mantener perfecta la viscosidad del
yogur
en todo momento. Posibilidad de
seleccionar entre varios idiomas y de comprobar
el nº de porciones servidas.
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 la tolva para evitar su
desintegración y ahorrar energía durante los
periodos de no utilización.
Puerta termoplástica diseñada especialmente para
una rápida expulsión del producto con un simple
movimiento. Es muy resistente y elimina la
condensación. El diseño exclusivo de las cuchillas
de plástico permite un perfecto rascado del
cilindro, obteniendo así una expulsión rápida y
suave de la mezcla y un óptimo control del over
run.

Accesorios opcionales:
- Extractor opcional del aire (TAD). .
- Carro standard C206 con ruedas y
puerta Peso 33,6 Kg
- Carro ADA con ruedas y sin puerta
(ideal para self service). Peso: 33,6 Kg
- Cierre de tolvas

C722 con TAD

C722 con carro opcional ADA (sin puerta)

DATOS TECNICOS
Producción
Alimentación eléctrica
Compresor
Batidor
Capacidad del depósito
Capacidad del cilindro
Potencia

80 litros/hora
(40 x 2)
380-415/50Hz/III
220-240 / 50Hz/I
3,73 CV
2 x 1 CV
2 x 13,2 lts.
2 x 2,7 lts
4,1 Kw

Ancho

592 mm.

Fondo

858 mm.

Alto
Peso neto
Peso embalada
Refrigeración

927 mm.
249 Kgs.
275,8 Kgs.
- Aire: dejar espacio de 76mm
en todos los lados.
- Agua: entrada de agua y
desagüe por la parte trasera
3/8”FTP

