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10EM
El modelo de piso más compacto de Emerymark, esta máquina para helado duro es ideal para empresas con 
espacio de piso limitado. En aproximadamente 10 minutos, se producen 10 litros u 11 cuartos. La alarma del 
sistema le notifica cuando su el producto está listo, lo que le permite "configurar y olvidar" mientras se ocupa 
de otras tareas.

El producto es fácil de extraer y deja residuos mínimos dentro del cilindro. Las aspas de los batidores
Emerymark tienen un diseño helicoidal único que prolonga la vida útil tanto del batidor como del cilindro. Se 
puede preparar una variedad de postres congelados ajustando la dureza del producto y la velocidad del 
batidor en la pantalla táctil fácil de usar.

Máquina para helado duro o gelato

Compresor de alta capacidad para 
obtener refrigeración más eficiente

Cilindro con una capacidad de 10 litros / 
11 cuartos del producto terminado

Pantalla táctil para una operación simple 
y ajuste de configuración

Fácil extracción del producto dejando un 
mínimo residuo enel interior

Garantía: 2 años en todos los componen-
tes y 5 años de garantía del compresor ** 
Con soporte de por vida.

*Estos datos pueden variar sin previo aviso.



25.7” / 65.3 cm
32.5” / 82.6 cm
52.3” / 133 cm
485 lb / 220 kg
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•Todas las máquinas tienen un cople de 1/2” para la
manguera de lavado.

•Los equipos enfriados por aire requieren ventilación. El espacio mínimo alrededor es de 23.6” / 60 cm.
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*Estos datos pueden variar sin previo aviso.
*Mano de obra no incluida. Consulte los términos de garantía detallados.

*Medidas en
pulgadas

10EM

Dimensiones
Ancho
Profundidad
Altura
Peso

Cilindro
Capacidad
Producción

Refrigerante
Tipo 404 A

Compresor
Cantidad
Potencia
Consumo

1
2.5 HP
4.6 KW

Batidor
Cantidad
Potencia
Consumo

1
2 HP
1 KW

Ventilador (aire)
Cantidad
Potencia
Consumo

1
0.05 HP
0.14 KW

Monofásica Trifásica
1
2 HP
3.2 KW

Instalación
Pastilla termomagnética
Cable de alimentación
Voltaje (VAC)
Código NEMA

30 AMPS
10 AWG
208-230
L6-30

Monofásica Trifásica
20 AMPS
10 AWG
208-230
L15-30 Monofásica

Trifásica
Enfriada por
aire o agua

Monofásica Trifásica

Monofásica Trifásica

1
2 HP
1 KW

1
0.05 HP
0.14 KW

10 lt. / 11 qt. / 2.6 gal. 
10 lt. / 11 qt. / 2.6 gal. en 8 min.

•Las máquinas enfriadas por agua tienen dos coples
de 3/4“ para entrada y salida de agua.

Salida de aire
(ambos lados)

Entrada
de aire


