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ULTRACONGELADOR BK5/16

MARCA:

PROCEDENCIA:

FUNCIÓN:

TECNOMAC

ITALIA

El abatimiento rápido es el mejor sistema para 
alargar la vida útil de los alimentos. 

El equipo ayuda mejora la calidad de los alimentos 
ofrecidos y hace mas eficiente el trabajo en los 
restaurantes, pastelerías, plantas de producción, 
panaderías, etc.

5 bandejas  1/1 GN o 5 latas de 60 x 40 cm
CAPACIDAD:

DIMENSIONES:

PRODUCCIÓN:

PESO:

800L x 700H x 930A  MM

Abatimiento de 16 kg  en 90 minutos, 
ultracongelación de 10 kg en 240 minutos

123 KG

ALIMENTACIÓN:
Eléctrica monofásica 

VOLTAJE:

AMPERIOS:

WATTS:

220V

5.8A

1250

Panel de control

VENTAJAS DEL EQUIPO:
Ahorro del tiempo de producción de hasta un 30%, 
ya que el alimento abatido tiene mas duración, 
permite planear mejor la producción y preparar 
anticipadamente cantidades mayores de platos 
semi elaborados, evitando repetir las preparaciones 
todos los días. 
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Ahorro en materias primas, ultracongelando los 
productos de temporada, se evita comprar los 
alimentos cuando los precios están altos.

Menús mas amplios

Se puede tener abatimiento suave o fuerte: 
El suave es para alimentos delicados, delgados 
como arroz, verduras y productos fritos. 

El fuerte es para productos densos y de gran 
tamaño.

Contiene sonda para controlar la duración del ciclo.

Estructura porta bandejas extraible para la fácil 
limpieza

Reducción de los desperdicios ya que hay mas 
t i e m p o  p a r a  c o n s u m i r  l o s  a l i m e n t o s   
semie labo rados ,  que  se  somet ie ron  a  
ultracongelacion.

Menor pérdida de peso: 
Después de la cocción, el producto pierde humedad 
por evaporación, con el abatimiento rápido se 
bloquea la evaporación, reduciendo la pérdida de 
agua y por consiguiente la pérdida de peso. 

Esto se puede traducir en una reducción de las 
mermas de hasta un 7%.

Reducción de la carga bacteriana 

Respeto de las normas HACCP

Menor deshidratación

CARACTERÍSTICAS:

REQUERIMIENTOS DE INSTILACIÓN:

OPCIONALES:

Conexión 220 V monofásica 

Kit ruedas - 03510011

Kit para bandejas de panadería 10MM - 03510012

Lámpara UV - 03510010 

NOTA:

NOTA:

 LAS LATAS O AZAFATES SON OPCIONALES 
ADICIONALES

 Los parámetros están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA



info@citalsa.com

Contáctenos:

www.citalsa.com

Drenaje

Electricidad 

ULTRACONGELADOR BK5/16

DIAGRAMA


