
Sistema de impresión de alimentos en 3D

PARA LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN,
GASTRONOMÍA Y PASTELERÍA



El sistema completo Procusini®

Creativo y 
personalizado

Acentos creativos y personalizados que hacen la sutil
diferencia - eso es la fuerza del Procusini®.

.
En el caso de Procusini® 5.0, el concepto "Plug & Play" nos interesa especialmente. Por primera vez se 
puede manejarlo de una manera rápida y sencilla con una pantalla integrada. Además, la Procusini® 

realiza todos los ajustes automáticamente por la función autocalibración, sin su intervención. También era 
importante para nosotros que pudiera utilizar todas las aplicaciones en el Procusini® Club fácilmente y 

rápidamente sin abilidades de programación.

Cuando elige Procusini®, recibe un paquete en que conjuntamos hardware, software y los recambios de 
comida de Procusini® con garantía de éxito. Por supuesto, también puede trabajar con sus propios 

alimentos. 

Gerd Funk, CEO, Print4Taste GmbH

Producción en 
serie

Más de 1000 
modelos

Apoyo para la 
aplicación

Posibilidad 
de comida 

propia

Consejos 
& 

Trucos

Sin 
programación

Limpieza 
en sólo 2 
minutos

Todo despreocupado
Además de una garantía de éxito al utilizar los Procusini® 
Alimentos 3D, Procusini® ofrece muchas otras ventajas:



Procusini® 3D Choco - detalle para picar
- filigrana e inusual -

El lema del evento, "Futuro", 
en 250 platos de postre creó el 

efecto sorpresa para mis invitados.

David Seidel, Executive Chef, 
The Westin Grand Múnich

"Future" se creó con la 
aplicación "Lettering" 

del Procusini® Club - la aplicación 
ideal para las letras 

conectadas.

Procusini® 3D Choco Refills

Insertar, precalentar, ¡ya está! "Empieza ahora 
mismo sin templar".

Con la Procusini® 3D Choco Dark y 
3D Choco White, puede crear excelentes 

contrastes. Ponga más color con 
Procusini® 3D Choco Pink y 3D Choco Blue.

1 "Star"
en aprox. 4 minutos

     
Producción por

Procusini®
llenado de 
cartuchos

1 Pieza 10 Piezas 50 Piezas 100 Piezas

"Future" 13 Piezas
5,5 g 55 g 275 g 550 g

3, 5 min 35 min 2 h 55 min 5 h 50 min

"Star" 22 Piezas
3,4 g 34 g 170 g 340 g

4 min 40 min 3 h 20 min 6 h 40 min



La Catedral de Basilio  se 
creó con la aplicación "Objetos 

3D" en el Procusini® Club - 
convierte fácilmente tus 

propios archivos 3D.

Procusini® 3D Mazapán
- Atención a la merienda -

Procusini® 3D Mazapán  

se caracteriza por una alta fluidez 
para una formación fina de capas con 
estabilidad simultánea de los objetos.

aprox. 2,5 minutos 
" por "M"

La Procusini® se ha 
amortizado en tiempo récord. 
Y la atención ha aumentado 

enormemente.  

Charly y Max Eisenrieder
Münchner Freiheit,

Cafetería y Catering

Producción por
Procusini®
llenado de 
cartuchos

1 Pieza 10 Piezas 50 Piezas 100 Piezas

"M" 34 Piezas
2,4 g 24 g 120 g 240 g

2, 5 min 25 min 2 h 10 min 4 h 20 min

"Procusini Logo" 11 Piezas
7 g 70 g 350 g 700 g

11 min 1 h 50 min 9 h 10 min 18 h 20 min



- gran selección de alimentos propios -
Siempre tiene la posibilidad de elegir

Utilice las sugerencias de recetas de Procusini®, por ejemplo, para maza de barquillo crujiente, 
churros y merengue o crea sus propias recetas.

En las aplicaciones para expertos del Procusini® Club, puede ajustar la temperatura, la velocidad
y la altura de la capa a su receta.

El secreto del éxito de la comida en 3D radica en la consistencia adecuada en
combinación con los ajustes de Procusini®.

Estoy encantodo de apoyar 
con aplicaciones complicadas. A 

veces sólo hace falta un pequeño 
consejo para sorprender a tus 

invitados con una gran creación.  
Jürgen D., 

Especialista en aplicaciones,
Print4Taste

Masa de espéculo

Barquillo crujiente

Merengue

Paté de hígado

Wasabi

Mantequilla 
de hierbas

Queso fresco de 
cabra

Churro
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- por ejemplo, crear mensajes de texto - 
Alcanza tu objetivo con unos pocos clics

El resultado deseado con unos 
pocos clics

- sin ninguna programación -   

Teresa D., 
Responsable de Procusini Club

Print4Taste

Diversidad únicas de aplicaciones
-  muy fácil en el Procusini® Club -

Elijir tamaño y tipo de letra

Definir el efecto 3D deseado con 
el número de capas

¡Vamos!

Redactar un mensaje de texto

En el Club Procusini® encontrará todo lo que necesita para
alimentos en forma sin programar.

PEQUEÑAS SERIES EXCLUSIVAS
Permite la producción de un mayor número de objetos,
por ejemplo, para un evento con 150 invitados.

MENSAJES DE TEXTO
Cree mensajes de texto personales con efecto 3D en diferentes 
tipos y tamaños de letra.

OBJETOS 3D
El objeto deseado de sus clientes para comer. Simplemente subelo 
en el formato de archivo "STL".

BIBLIOTHECA DE MODELOS
Accede a más de 1000 objetos 3D, formas huecas, letras y números 
de probada eficiencia.

LOGOS
Ponga el logotipo de su cliente en escena. Simplemente subelo en 
el formato de archivo "JPEG". Crearemos automáticamente el 
archivo para usted.

DIBUJANDO A MANO Y TRAZANDO DE CONTORNOS
Da rienda suelta a su creatividad o inserta una foto en el fondo y 
traza los contornos.

APLICACIONES PARA EXPERTOS
Las aplicaciones para expertos le permiten trabajar con su propia 
comida. Aquí puede ajustar, por ejemplo, la temperatura, la 
velocidad y la altura de la capa a su receta.

CONSEJOS, TRUCOS Y VÍDEOS
Consejos para alcanzar tu objetivo de forma rápida y sencilla.

Logo



- Procusini® 5.0 -
Detalles que marcan la diferencia

PANTALLA INTEGRADA DE 3,5 PULGADAS
manejo comodo

AUTOCALIBRACIÓN
La calibración manual ya no es necesaria

TARJETA SD
transferencia de datos fácil y rápida 
del Procusini® Club a la Procusini®.

ÁREA
Producción en 25 x 15 cm

COMPACTO
Dimensiones en funcionamiento: 
60 x 60 x 65 cm (largo x ancho x alto)

PORTABLE
Bajo peso de 9 kg

12 VOLTIO
Consumo de energía < 60 vatios

Si tiene alguna pregunta sobre el servicio 
técnico, estoy a su disposición en cualquier 

momento.
Una oferta de servicio de las piezas de 

servicio está garantizada en todo el mundo.

Johannes H.,
Especialista en productos,

Print4Taste



- Procusini® Cartucho de acero inoxidable -

PUNTA DE DOSIFICACIÓN
con 1,0 mm y 1,2 mm de diámetro

ROBUSTO E HIGIÉNICO
Fabricado en acero inoxidable apto para 
alimentos

LIMPIEZA FÁCIL
Portacartucho extraíble sin herramientas

TRANSMISIÓN DE CALOR IDEAL
calentable hasta 60 °C, tiempos de 
precalentamiento cortos
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       1 Desplegar

Utilizar los recambios de 
Procusini® o rellenar con 
sus propios alimentos

Cerrar

¡Vamos!

LISTO PARA EMPECAR DE INMEDIATO!

De desempacar su Procusini® hasta producir su 
primer objeto necesita menos de 15 minutos 

– sin ningún conocimiento previo.



Procusini® 5.0

Incluye el acceso al Club Procusini® y
amplia gama de accesorios:

+ 3D Choco Dark - 4 Refills (4 x 75 g)
+ 3D Choco White - 4 Refills (4 x 75 g)
+ 3D Choco Pink -2 Refills (4 x 75 g)
+ 3D Choco Blue - 2 Refills (4 x 75 g)
+ 3D Marzipan Natural - 4 Refills (4 x 85 g)

El manejo se realiza directamente en la unidad 
a través de la pantalla integrada de 3,5 
pulgadas.

Procusini® 3D Choco Dark 8 Refills à 75 g

Procusini® 3D Choco White 8 Refills à 75 g

Procusini® 3D Choco Pink 8 Refills à 75 g

Procusini® 3D Choco Blue 8 Refills à 75 g

Procusini® 3D Marzipan Natural 8 Refills à 85 g

- Antes y después de la compra - 
Le acompañamos Familia de productos Procusini®

y accesorios

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

Los clientes de todo el mundo aprecian nuestro servicio y el apoyo 
de nuestros especialistas en aplicaciones.

SEMINARIOS EN LÍNEA

Experimente el sistema de impresión de alimentos en 3D de 
Procusini® en vivo y regístrese ahora en:

www.procusini.com

FORMACIÓN IN SITU

¿Desea una formación individual y personal después de la compra? 
¡Resérvanos!

* posible en Alemania, Austria y Suiza una tasa a través de Print4Taste.

RED DE DISTRIBUIDORES

Nuestros versados socios comerciales están disponibles en todo el 
mundo para apoyarle. Si no hay ningún distribuidor cerca de usted, 
puede ponerse en contacto con nosotros directamente por correo 
electrónico en info@procusini.com.

Confíe en nuestros recambios especialmente adaptados a la Procusini®
Recambios de comida Procusini® 3D. Son fáciles y prácticos de usar

- Éxito garantizado incluido -

Puede encontrar más información y su distribuidor en:

www.procusini.com



Diciembre 2021 - Español

Print4Taste GmbH
Liebigstrasse 11
85354 Freising
Alemania
Telefon: +49 8161 533240
E-mail: info@procusini.com
www.procusini.com

Los cambios técnicos, las erratas y los errores se reservan para todo el contenido.


