
EN ROLLOMÁQUINA DE HELADO

CARACTERÍSTICAS

La nueva Máquina de Helado en Rollo se propone como 
excelente negocio de helado original y como complemento 
para pizzerías, cafeterías, clubes que quieren dar más sabor 
a sus menús sin necesidad de comprar una máquina cara 
para la hacer de helados.

La Máquina de Helado en Rollo está equipada con una 
placa capaz de mantener una temperatura de 23 grados bajo 
cero que se congela en sólo 30 segundos el helado.

Con esta temperatura usted puede lograr enrollar y conseguir 
la consistencia adecuada, usted será capaz de servir miles de 
sabores helados, con frutas, alcohol, queso, sólo tiene que 
utilizar su imaginación.

 Se pueden combinar miles de ingredientes para conseguir 
recetas exclusivas y gourmet.

Puede añadir a la preparación crema batida o trocitos de 
chocolate, fruta o toppings de guarnición y crear así nuevos 
platos creativos. Además del helado también es posible 
preparar sorbetes de frutas o dependiendo de su imaginación 
a base de alcohol.

Puede servir helado con, tiramisú, fruta fresca, inclusive 
salado. Y no sólo eso, usted será capaz de ofrecer exquisitos 
cócteles en forma de helado enrollado,etc.

Modelo MHT 48
Medida: 1057 x 682 x 835

Fabricada completamente en acero inox. Cal. 304. 

Unidad de condensación de 1 HP R404 – 220V/50Hz.

Controlador digital.

Ultra-baja temperatura de congelación.

Rango de temperatura -23 C.

Con descongelamiento integrado.   

Diámetro de plato 480mm. 

6 Bandejas de 1/6 x 100mm de 176 x 162 

Producción 25 Litros Hs.

Peso Neto: 73Kg

Ruedas: 2 con freno.
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Pedal de defrost mediante 
inyección de gas caliente.

RI-9000-8640

Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificado por IRAM 
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización 
de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.

RI-50000-13

Sistema de Gestión de la Energía 
Certificado por IRAM 
Norma IRAM-ISO 50001:2011

Actividades de fabricación y comercialización de 
heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.

La empresa se reserva el derecho de realizar modi�caciones sin previo aviso


