
Gravity Pump Heat Treatment BIB Combi
•	Sistema por gravedad con incorporación natural de aire 

mediante la válvula dosificadora•	Posibilidad de utilizar cualquier tipo de mezcla•	Extrema simplicidad de uso

•	Sistema con bomba de presurización de engranajes,  
fácil de desmontar y limpiar•	Regulación precisa del overrun •	Calidad constante del helado

•	Tratamiento térmico de la mezcla para reducir la carga 
bacteriana •	Con sistema por gravedad o con bomba•	In.Co.Di.S. con amplia pantalla táctil de 7”, para permitir  
un control total

•	Carcasa refrigerada para el alojamiento de la bolsa o  
cubeta con la mezcla líquida•	Rapidez de producción y máxima higiene •	Facilidad de uso y limpieza de la máquina

•	Diferentes productos con una sola máquina; hasta 4 
sabores de batido•	Tratamiento térmico de la mezcla y frecuencia de  
lavado reducida•	Máximo control con In.Co.Di.S.

GEL MATIC: UNA 
RESPUESTA PARA 
CADA NECESIDAD.
Cinco líneas de máquinas concebidas para responder 
a cualquier necesidad, empezando por los modelos con 
sistema de producción por gravedad o con bomba de 
presurización de engranajes (líneas Gravity y Pump). Las 
máquinas de la línea Heat Treatment se caracterizan por la 
posibilidad de realizar el tratamiento térmico de la mezcla, con 
el objetivo de reducir al mínimo la carga bacteriana.
La línea BIB, por el contrario, ha sido creada para funcionar 
con la máxima higiene, gracias al uso de mezclas en bag-in-
box, mientras que las máquinas de la línea Combi son ideales 
para la preparación de diferentes sabores de batidos y helado. 
La gama Gel Matic propone modelos de mesa y verticales, 
con uno o más sabores y diferentes capacidades de 
producción, tanto en versión electromecánica, controlada 
por el dispositivo CKC, como en versión electrónica con 
In.Co.Di.S.
De esta forma, cada uno puede elegir la máquina más 
adecuada a sus necesidades de producción y de espacio,  
siempre con la máxima calidad y una creciente atención a la 
sustentabilidad ambiental y al ahorro de energía.
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•	Elegante diseño años sesenta y dimensiones ultracompactas (h 64,5 cm, l 30 cm, p 61,5 cm)•	Gestión facilitada, gracias al sistema In.Co.Di.S., con pantalla táctil de 4,3”•	Helado o yogur helado listos en pocos minutos•	Capacidad de producción: 15 kg/h (150 porciones de 100 g)•	Ideal para el sector horeca

SC 150 GR

Las imágenes contenidas en este folleto son solo ilustrativas.


