
Silencio Alto 
Desbordamiento

Enfriamiento 
RápidoPantalla Táctil

Ser brillante, Ser inteligente
Sabor único, De mesa, Control Inteligente

Modelo:NE1115EL



Botón- Arriba-Tech ™

- La cámara de preenfriamiento 
independiente debajo mantendrá la 
mezcla fresca.

- La agitación automática de la mezcla 
asegurará la consistencia de los 
productos antes de la congelación.

- artes importados de Italia bomba 
ajustable producirá un exceso de 
helado estable entre 30% - 60%.

Nuevo Batidor de Acero Inoxidable 
con Acción de Retracción

- La acción de retracción recién agregada 
creará un ciclo completo de movimiento 
de mezcla dentro del cilindro, esto 
garantizará una consistencia óptima del 
helado y minimizará el desperdicio.

 
* Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ya que los esfuerzos adicionales de investigación y desarrollo mejoran continuamente el modelo.

Sabores

uno

Capacidad

30L/H

Potencia

1900W

Voltaje

220V 
50/60HZ

Compresor

1.5HP

Cilindro

1*2.5L

Peso
(kg)

121

Refrigeración

R404A

Enfriamiento

enfriado por 
aire

Dirección 
de escape

Vertical

Desbordamiento

30%-60%

Dimensión
(mm)

810*380*920

Preenfriamiento cáscara de acero inoxidable Pantalla táctil Bomba de mezcla peristáltica

Datos Técnicos

Función de Descongelación

- NE1115EL están equipados con una 
función de descongelación, que 
puede calentar el cilindro para reducir 
el tiempo de limpieza a la mitad. 
Además, calentará el cilindro en el 
improbable caso de que un cilindro se 
congele.

2.5L

Sistema de control inteligente 
A.A.T.I.S ™
- A.A.T.I.S es un sistema de control fácil 
de usar, que controlará el rendimiento 
general de la máquina y registrará 
desviaciones inesperadas para un fácil 
mantenimiento.

- Habilitar la configuración 
personalizada, como la viscosidad del 
producto, la temperatura de  congelació
n y recuento de productos para 
propietarios de negocios inteligentes.

Congelación rápida y alto 
rendimiento

- Con un nuevo y revolucionario 
cilindro de congelación TITAN™ y el 
brillante 1.5HP Embraco compresor, 
la primera distribución requiere solo 
de 8 a 10 minutos y se pueden 
dispensar 30 porciones (60 g / porció
n) continuamente.

Nuevo sistema de ventilación vertical

- Asegure la máxima utilización del 
espacio y el rendimiento de la máquina.

Tecnología silenciosa del inversor

- Arranque y reinicio sin problemas, 
operación silenciosa; prolonga la vida de 
la máquina.

- Ruido de operación entre 60 - 70 decibeles.

1.5HP
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