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Producción: 40 Kg
Capacidad de la cubeta: 2 Kg
Condensación: Aire
Características eléctricas: 220 / 50 / 60 / 1
Potencia: 0,53 Kw
Dimensiones: 220 (An) x 460 (Al) x 535 (Pr) mm
Peso neto: 25 kg

5.650 €

Máquina profesional. La experiencia desde 1927, con el nombre de Cattabriga.
Alta fiabilidad.

Montadora de Nata

Una bomba aspira aire y nata, juntas, las dos, son empujadas dentro de 
un “laberinto en acero” (llamado texturizador) donde la mezcla adquiere 
gradualmente, en el recorrido, mayor volumen hasta más del 200%.
Se alcanza de esta manera una calidad óptima a la vez que la nata se queda 
batida instantáneamente.
Cuba refrigerada y termostato con termómetro exterior para el control de la 
temperatura de la nata.
Bomba patentada.
Dimensiones muy reducidas y bajos consumos de gestión.
Texturizador patentado refrigerado.
Bomba + Texturizador = Prestaciones elevadas con cualquier tipo de nata 
natural o vegetal, fresca o de larga conservación.
Válvula que impide que la nata montada regrese a la cuba.

Sifón térmico
de espumas multifunción express

Llenar el iSi 
Thermo XPress 
Whip con 1L de 
nata fría.

Enrosque el 
cargador.

(10 unidades)

(24 unidades)

Agitar la montadora 
una vez cargada (de 
3 a 4 veces con nata 
fresca y 10 veces con 
nata baja en grasa).

La nata montada 
estará lista y puede 
ser dispensada 
de inmediato, sólo 
accionando un botón.
La nata montada 
se mantendrá fría 
durante 8 horas.

La montadora de nata 
puede ser re-enfriada 
cada noche en el 
refrigerador, colocada 
horizontalmente.

• Aislamiento térmico.
• Opera sin energía eléctrica.
• Portátil
• Económico
• Apto para el lavavajillas
• Diseño atractivo.
• Espacio Silueta (footprint): 13 x 22cm
• Altura: 35 cm
• Peso: 2,1 Kg
• Capacidad: 1 L

Funcional en cualquier establecimiento donde se 
ofrece nata fresca batida: Cafés, Coffee Shops, 
Heladerías, Pastelerías, Bares, Restaurantes…

AC.505 378 €

El “MINI” DE LAS MONTADORAS DE NATA
• Funcionamiento simple. Pulsa un botón y 

monta la nata.
• En cualquier lugar, en cualquier momento. 

Portátil y sin necesidad de electricidad. 
(13X22cm)

• Se mantiene la crema fría durante ocho 
horas , sin refrigeración adicional.

AC.507

AC.20

Cápsulas para nata
24 unidades
Acero 100%. No rellenable.
Cápsula para una carga de 0,5 L. aprox.
Contienen 8 gr. de CO2 puro

27 €
12 €
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