
Para la producción de todos los tipos de helado. 

control eléctronico de la producción, hace el trabajo del 
artesano simple  y seguro, alcanzando bajas temperaturas 
en plazos muy breves.

Mantecadora fácil de utilizar: pocas teclas con funciones esenciales que permiten obtener la 
mantecaciones superiores a las estándares del mercado.Gelmatic Startronic Premium es una máquina 
de grandes prestaciones gracias a su alta tecnología plataforma de refrigeración que permite aprovechar 
al máximo el intercambio térmico para una óptima refrigeración y consiguiente congelación de la mezcla 
helada. Fácil de llenar gracias a la tolva de carga que permite hechar el producto por los secos fácilmente 
y sin esfuerzo, resolviendo así el molesto problema de la salida del airepor la ventanilla del cilindro. 

mantecación de tu helado.



LOS OPCIONALES

• Control eléctronico de la mantecación del helado 
con más sensores y más programas.
• Tolva ventanilla para carga de aromas.
• Tramoggia sullo sportello per caricamento aromi.
• Puerta de cierre en Makrolon ®  
(material especial termoaislante).
• Mezclador a tres palas de acero inos con dientes 
intercambiables.
• Sistema rápido de extracción.
• Pruducción de granitas .

 
• Easy mixture loading.
• Extremely easy to use.  
• Electronic control of the operating cycles.
• Consumption saving machine  
(condenser patented by Bravo).
• Extremely easy to handle and clean, thanks 
to internal water nozzle.
• Una brida de última generación, con puerta 

50%, respecto de la anterior. Permite que 
salga mayor cantidad de producto, más fácil 
y rápidamente. 
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• Palanca de cierre de la brida con tornillos.
• Dientes del mezclador de plástico.

• Paneles laterales de aluminio pintado.
Condenser patented

 Bravo

Three-blade stainless steel mixer 

DATOS TECNICOS
305 457 610 1015 1020

Capacidad por 
ciclo Lt 5 8,3 10 15 20

Produccion 
media horaria  *1 Lt 25/38 37/56 50/75 75/110 90/135

Tensión * 2 Volt/
Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Potencia kW    2,8  |  2,9    4,4  |   4,6 4,8   |    5         7    |  7,3 13,5  |  13,8

Condensador Agua Aire+ 
Agua Agua Aire+ 

Agua Agua Aire+ 
Agua Agua Aire+ 

Agua Agua Aire+ 
Agua

Anchura (A) Cm 51 51 51 61 61 61 61 61 61 61

Profundidad (B) Cm 80 97 95 95 95 95 95 95 115 115

Profundidad (C) Cm 87,5 103,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 122,5 122,5

Altura (H) Cm 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Peso * 3 Kg 226 --- 275 --- 303 --- 349 --- 452 ---

*
*

* Los opcionales del control iónico m. y granita m. no están disponibles para los modelos 1015-1020.

RE
V.

 0
21

6 
-

cu
al

qu
ie

r m
om

en
to

 si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

 p
or

 e
l f

ab
ric

an
te

.

IMPORTANTE: los productos Bravo son el resultado de continua investigación y evolución. Bravo Spa se reserva 

revise al hacer el pedido. Los datos actualizados siempre están disponibles en con gurator.bravo.it

“incluye”

“se excluyen el uno al otro”

“se excluyen en el precio”

• Repisa de soporte para apoyar la cuba.
• Bandeja de recogida de grasa.

• Grasa.

(1) La producción horaria puede variar según el tipo de mezcla y de la densidad del producto   
(2) Disponible en 60 Hz.    (3) El peso de las maquinas refrigeradas por aire, se calculara en el momento de la expedición.
Agua:  sistema de refrigeración incorporado. Aire + Agua:   sistema de refrigeración incorporado. Aire + Agua:   condensador de agua incorporado y condensador de aire remoto.
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