
88 Horeca Horeca 89

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

*Consultar stock disponible

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

3.2.5.0

Línea heladería / hostelería Sorbeteras

Servicios opcionales*

 

Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO L2 mesa (Giardino) L3 pie (Club) L4 pie (Consul)
Código 2LMU0000 * 2LMU0001 * 2LMU0002

Capacidad neta L 2,5 2,5 3,5

Tiempo de preparación mezcla min 30 / 40 30 / 40 30 / 40

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 450 450 800

Condensación Tipo Ventilada Ventilada Ventilada

Refrigerante Tipo R-134a R-134a R-404a

Ancho / fondo / alto mm 620 / 420 / 430 450 / 420 / 830 440 / 600 / 850

Peso bruto / neto kg 75 / 62 82 / 65 125 / 105

PVP  2.277 €  2.415 €  3.749 € 

GIARDINO / CLUB / CONSUL

* Consultar stock disponible

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• El panel de mandos permite seleccionar las 
distintas opciones de funcionamiento:

 » Temporizador regulable de 0 a 60 min.

 » Interruptor de refrigeración.

 » Interruptor para accionar el agitador.

• Su gran sencillez de uso permite obtener un producto de 
máxima calidad, sin necesidad de disponer de un gran 
conocimiento del proceso de fabricación del helado.

• Es la máquina idónea para poder completar su 
carta de postres con un producto personalizado.

• Máxima higiene gracias al sistema de extracción del 
agitador que facilita la limpieza del interior de la cuba.

Panel de mandos de fácil uso.Modelos L2 pie y L4 incorporan 
ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

Estructura construida totalmente 
en acero inox.

L3 pie (Club)
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