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  MICRO/ ICON:

• Elegante con estilo único el modelo ICON y moderno el modelo MICRO, 
  combinado con sus dimensiones extremadamente reducidas se adaptan 
  en cualquier entorno.
• Excelentes para elaborar cremas frías, sorbetes y granizados en 
  pequeñas cantidades, evitando desperdicios innecesarios.
• Los depósitos de la MICRO fabricados de policarbonato y de tritán los 
  depósitos de la ICON.
• Dotadas con control electrónico muy intuitivo de fácil uso.
• Estructura de chapa lacada.
• Compresor hermético.

• Recoge-gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
• Permite la regulación de la densidad del producto.
• Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, 
  garantizando una higiene total.
• La MICRO es la más pequeña de la serie MT y la más compacta sin 
  renunciar a la profesionalidad y a la fiabilidad que caracteriza a toda la  
  serie.
• Solo para el modelo ICON, se suministra de serie con el sistema 
  patentado anti condensación y ahorro de energía “RECOVER ENERGY”.

Mod. MICROMod.ICON 2

RECOVER ENERGY. Control electrónico 
MICRO.

Control electrónico ICON.

Mod.ICON 1

MICRO-ICON 2020-2.indd   3 03/11/2020   12:07:05
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  MICRO HOT/ ICON HOT:

• Elegante y de diseño único el modelo ICON HOT, de diseño moderno el 
  modelo MICRO HOT, combinado con sus dimensiones extremadamente 
  reducidas se adaptan en cualquier entorno. Ideal para quienes disponen 
  de poco espacio, sin renunciar a nada.
• Pequeños distribuidores especialmente diseñados para cremas y 
  productos calientes (té y todo tipo de infusiones), para elaborar 
  pequeños volúmenes de producto, evitando desperdicios.
• Dispone de un dispensador especial rellenos.
• Los depósitos de la MICRO HOT fabricados de policarbonato y de tritan 
  los depósitos de la ICON HOT.

• Dotadas de un termostato para un control preciso de la temperatura del 
  producto, de fácil uso.
• Estructura de acero inoxidable la MICRO HOT y de chapa lacada la ICON.
• Recoge gotas, extraíble con boya indicadora de llenado.
• Fácilmente desmontables para una rápida y perfecta limpieza, 
  garantizando una higiene total.
• Solo para el modelo ICON, se suministra de serie con el sistema 
  patentado anti condensación y ahorro de energía “RECOVER ENERGY”.

Termostato MICRO HOT. RECOVER ENERGY.Boquilla especial rellenos. Termostato ICON HOT.

Mod. MICRO HOTMod. ICON HOT

MICRO HOT-ICON HOT 2020-2.indd   3 03/11/2020   12:22:25
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  RMS/RCS/RFS/DEC:

• Microondas industriales y profesionales sin plato giratorio.
• Acabado interior y exterior en acero inoxidable.
• Puertas de acero inoxidables, excepto en los modelos RMS 510 DS2 y 
  RMS 510 TS2 de ABS.
• Fácil limpieza tanto interior como exterior.
• Las puertas permiten la visión interior. Iluminación interior.  
• Función de descongelación excepto en el modelo RMS 510 DS2.
• RMS 510 DS2: (mecánico), equipados de un temporizador, de reinicio 
  automáticamente a cero si la puerta se abre durante el calentamiento.

• RMS 510 TS2: (electrónico), 10 niveles de programación y 20 ajustes de 
  programa.
• RCS 511 DSE: (mecánico), equipados de un temporizador, de reinicio 
  manual a cero si la puerta se abre durante el calentamiento.
•RCS 511 TS2, RFS 518 TS2 Y DEC 18 E2 (electrónicos), 10 niveles de 
  programación y 100 ajustes de programa
• DEC 18 E2: Interfaz y software de programación disponible en 24 
  idiomas. Norma de conectividad USB inteligente.

Mando mécanico DS2. Conectividad USB mod. DEC 18 E2. Interior en acero inoxidable.

Mod. RMS 510 DS2

Mod. RCS 511 DSE

Mod. RCS 511 TS

Mod. DEC 18 E 2

Mod. RMS 510 TS2

Mod. RFS 518 TS

MENUMASTER 2020-2.indd   3 17/11/2020   17:40:53
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  BOLEADORA “RND”:

• Robustas y fabricadas en acero inoxidable.
• Ambos modelos están equipados con 4 ruedas (2 con freno).
• Completamente desmontable para facilitar la limpieza y máxima 
  higiene.
• Cilindro y espiral fabricados en aluminio recubierto de teflón.
• Panel de mandos de fácil uso. Consta de un botón inicio y otro de 
  parada. 
• Botón rojo de parada de emergencia. 
• La boleadora, sin ningún tipo de ajustes, produce automáticamente 
  diferentes tamaños de bolas en función del tamaño de las porciones 
  de masa introducidas.

Mod.RND 800

• No estresa ni calienta la masa
• El promedio de producción para ambas máquinas es de aproxima
  damente 700 bolas/hora. La producción estar calculada a un ritmo 
  normal de 1 bola cada 5 segundos.
• La producción horaria siempre depende de la velocidad de intro
  ducción de las piezas. 
• Diseño ergonómico adaptado al operario. Las bolas obtenidas se 
  depositan automáticamente en la bandeja superior de la máquina.

Mod.RND 280

BOLEADORA 2020-2.indd   3 07/12/2020   11:39:10
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Mod. GT 140/1 TS

Campana Mod. KGT AS

  GIOTTO:

• Horno eléctrico con base giratoria.
• Fabricado en acero inoxidable.
• Puerta con doble cristal panorámico.
• Aislamiento de lana mineral evaporada.
• Cámara de cocción en acero inoxidable.
• Solera de ladrillos de cordierita sobre base rotativa.
• Junta térmica entre la puerta y la cámara de cocción.
• Evacuación de vapores de cocción regulable electrónicamente. 
• Iluminación interior con dos lámparas halógenas 12V.
• Resistencias blindadas e independientes de cielo/solera.

• Dotado con termostato de seguridad. 
• Dispone de sistema automático de ventilación en cuadro eléctrico.
• Fácil acceso a los componentes electrónicos.
• Alarma acústica de fin de cocción. 
• Todos los modelos se pueden suministrar con campana sin motor o con  
  motor (5velocidades). 
• El horno se suministra sobre un soporte con ruedas y girado 90º para 
  facilitar el transporte e instalación permitiendo incluso el paso a través 
  de puertas a partir de 79cm ancho x 190cm alto.
• Temperatura máxima de trabajo 400º C.

Control de pantalla táctil “TS”:
• Posibilidad de configurar la temperatura de la cámara y de la base de forma independiente.
• Ajuste independiente de la potencia de las resistencias (superior e inferior), de 0% a 100%.
• Memoria integrada para grabar hasta 100 programas de cocción.
• Funciones integradas: Pirólisis, Economía y Recuperación rápida.
• Encendido y apagado del horno programable mediante temporizador semanal y agenda.
• Control de velocidad de rotación variable según necesidad (para hornear, cocer, etc.)
• Posibilidad de invertir el sentido de giro. 
• Alarma acústica de fin de cocción.

GIOTTO 2020-2.indd   3 13/11/2020   18:26:56
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  XTREM SAVE:

Con su novedoso algoritmo de control y su modo economic, permite un elevado ahorro, sin perder confort, teniendo en mente siempre la versatilidad 
y facilidad de instalación.

RG10A
DE SERIE

Modo Purificador/Ionizador
Limpia y purifica el aire en espacios 
interiores manteniendo un nivel de 
bienestar saludable constante. Genera 
calidad de aire puro.

Modo Economic
Modo de funcionamiento de la máquina
para obtener un ahorro energético.

Modo noche
Con el modo noche podrás mantenerte 
a la temperatura perfecta hasta 8h con 
un consumo de 1,2 kWh, obteniendo un 
ahorro energético.

Filto antialérgico y antiolor
La unidad está equipada con un filtro que
elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y
malos olores.

Fácil instalación
El diseño de la unidad está especifica ente
pensado para disminuir el tiempo de
instalación, tanto a nivel mecánico como a
nivel de conexionado electrónico.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire acondicionado desde 
cualquier lugar a través de Midea APP. También 
disponible el control por voz a través de Alexa y 
Google Home.
Indispensable: Control WI-FI (EU-OSK 103).

Modo
silencio

Memoria
de lamas

Pantalla 
LED

1W
standby

Auto-
limpieza

Detección
de fugas

Doble
posibilidad
de desagüe

Compresor
DC inverter

Ventilador 
exterior

DC inverter

Ventilador 
interior

DC inverter

MIDEA EXTREM 2020.indd   3 27/11/2020   13:00:20
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• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento, con marco de
aluminio.

• Evaporador estático (placa fría vertical en el fondo del armario) y turbina 
de ventilación para una perfecta homogenización de la temperatura.

• Condensador estático que no requiere mantenimiento.
• Luz interior para proporcionar una visibilidad perfecta del producto.

• Estantes regulables en altura.
• Pies regulables.
• Termostato y termómetro digital.
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes

complementarios, ver accesorios.
• Clase climática 4

Mod. 440 DTKL SZ

  ARMARIO EXPOSITOR SUB-ZERO:

Expositor vertical “sub-zero” especiales para la exposición y refrigeración de productos hasta -2,5ºC. Diseño interior especial para proporcionar alta 
capacidad de carga, con cajón luminoso, de gran visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, 
supermercados, pastelerías.

Mod. 374 DTKL SZ

UGUR SUP-ZERO 2020-2.indd   3 16/11/2020   15:57:02



117

  1500 DIK:

Armario expositores TN, con diseño interior especial para proporcionar alta capacidad de carga, con gran visibilidad por su amplia superficie 
acristalada y luz led interior. Su diseño permite incluso colocar uno al lado de otro sin romper la estética, adaptándose a cualquier necesidad. 
Ideales para grandes superficies, supermercados, pastelerías, etc.

• Condensador ventilado libre de mantenimiento.
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran

ahorro energético.
• Pies regulables.
• Pueden ser suministrados con estantes complementarios, ver

accesorios.
• Clase climática 4

Mod. 1500 DIKx3

• Tres puertas dotadas de doble cristal templado anti empañamiento, con 
marco de aluminio.

• Luz LED interior para proporcionar una visibilidad perfecta del producto. 
• Estantes de rejilla plastificada blancas ajustables en altura sobre

cremallera que ofrecen una gran versatilidad.
• Control electrónico digital de temperatura.
• Refrigeración ventilada con grandes ventiladores en el interior y

descarche automático.

UGUR 1500 DIK 2020-2.indd   3 16/11/2020   16:03:27
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ARMARIOS TEKNA CON KITS EXPOSICIÓN Y MADURACIÓN EN SECO DE CARNE: 
Tendrán dobles funciones: 
Exposición y maduración en seco (maduración de la carne). 
Se le denomina al proceso de reposo al que se somete a la carne para su añejamiento progresivo, en ambientes de temperatura y humedad 
controladas durante un período prolongado de tiempo. 
Al animal tras el sacrificio y posterior limpieza, se le suele dividir en dos mitades (corte longitudinal) o en grandes cortes primarios que luego pasan 
a una zona refrigerada. Además, para la maduración, solo se seleccionan piezas de gran calidad ya que el proceso requiere de carnes con un gran 
contenido graso distribuido de modo uniforme. 
El efecto fundamental de la maduración en seco es la concentración y la saturación del sabor natural, así como la tenderización de la textura de la 
carne. 

Los armarios de la línea “Car” están diseñados para la exposición carne, embutidos, queso, generalmente utilizados en carnicería, restaurantes y super-
mercados. Están provisto de tubos colgantes para ganchos, estantes de varilla, interior acabado en acero inoxidable, luz led rosa para resaltar el color 
de la carne. Esta línea está compuesta de 4 modelos.

Gracias a la tecnología Meat Line, compuesto de “KIT TK CAR y KIT TK MADURACIÓN” cualquier armario TEKNA puede ser adaptado con todas las 
garantías higiénicas, para la exposición o maduración de carne, obteniendo un producto final de la máxima calidad. La solución ideal para restaurantes 
y carnicerías de lujo o tiendas de comestibles.

Usted elige su modelo de línea “Glassy” y agrega el kit que necesita. En la página 198 de accesorios y opciones encontrará los precios de los kits.

KIT TK CAR :  Exposición 2-3 días con humedad fijada en 50%.
• Compuesto de: Termostato digital, sonda, visualización de la humedad y control de velocidad del ventilador. El acabado interior de acero
inoxidable, luz led rosa para resaltar el color de la carne y cinco estantes de varilla cromada o dos estantes de varilla y tubo para gancho
carne.

KIT TK MADURACIÓN: Exposición 3-6 meses con posibilidad de ajuste de humedad del 20% al 80%.
• Compuesto de: Termostato digital “Touch Screen” para el control de la temperatura, la humedad y la velocidad del ventilador, válvula de
expansión, lámpara UV para contrarrestar la carga bacteriana. El acabado interior de acero inoxidable, luz led rosa para resaltar el color de
la carne y cinco estantes de varilla cromada o dos estantes de varilla y tubo para gancho carne.

NOTA: Indicar en el pedido cristales con válvulas altimétrica para armarios que deban instalarse a más de 800 metro sobre el nivel del mar.

ARMARIOS EXPOSITORES KIT/CARNE

TEKNA CARNE generic 2020.indd   2 21/11/2020   17:34:52
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Termostato Digital “Touch Screen”
Control de TºC, Humedad, Ventilación

Componentes del “Kit TK Maduración”

Lampara UV colocada dentro del evaporador para contrarres-
tar la carga bacteriana que se genera en

 el interior de la vitrina.

Tubo inox para gancho carne

Válvula expansión para control de evaporación. 
Evaporador de cataforesis para garantizar una

mejor resistencia a la corrosión

TEKNA CARNE generic 2020.indd   3 19/11/2020   13:54:28
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  TE-MIX:

• Diseñada para grandes exigencias de uso, soluciones profesionales
avanzadas y máxima eficiencia en cualquier situación, alta fiabilidad.

• Para ser instaladas debajo del mostrador de la barra o en zonas remotas 
del local, sótanos, etc. Ideal para hoteles, bares, restaurantes, cafeterías,
escuelas, hospitales, etc.

• Toda la gama permite dispensar de forma instantánea grandes
cantidades de agua fría, con o sin gas.

• Construidas con plancha plastificada.
• Refrigeración por banco de hielo de doble serpentín, para que la

dispensación sea más rápida y eficiente.
• Equipadas de serie con bomba de carbonatación para producir agua

con gas mediante una absorción rápida y homogénea del CO2.

• Incorporan de serie una bomba de recirculación (PRA), que permite 
mantener agua fría cuando el enfriador se instala a gran distancia del 
surtidor.

•  No incluye de serie, el reductor de presión tipo (R-RIC. 5,5 bar) 
para bombonas de gas recargables, ni el kit de instalación, ambos 
elementos necesarios para la instalación del enfriador.

• Es aconsejable instalar un regulador de presión (PRV+) para redes de 
agua con presión inestable y un WATERBLOCK válvula de seguridad para 
evitar fugas de agua.

• Todas las fuentes pueden ser suministradas con filtros completos
(QL3+4C) que eliminan todas las impurezas presentes en el agua, ver 
accesorios.

• Una amplia gama de surtidores y recoge gotas completan esta fuente. 
Ver complementos en página, 225.

Mod. TE-MIX 25

COSMETAL TE-MIX 2020-2.indd   3 21/11/2020   18:31:25
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  GLASS-TOP:

• Gran visibilidad para resaltar la exposición del producto.
• Alta capacidad de almacenamiento con posibilidad de poner productos 

por debajo de los expuestos.
• Marco perimetral calefactado para evitar condensación y el bloqueo de

las tapas de cristal térmico.
• Perfil de protección color gris contra choques de carritos de

supermercado.
• Desagüe frontal fácilmente accesible para modelos con descarche

manual.
• Pilotos de alarma y de congelación rápida activada.
• Equipados de un panel de mandos con termómetro para el control de
la temperatura. Dos mandos para el modelo NV250 y NV250D (uno por
cada separación interna).

• Interior y exterior fabricados en chapa galvanizada recubierta con PVC 
blanco.

• Evaporador, condensador y todo el circuito de frio fabricados de cobre.
• Condensador que no requiere mantenimiento.
• Equipados con grupos frigoríficos de alto rendimiento y baja emisión 

térmica.
• Gracias al gas refrigerante R290, obtienen una alta eficiencia energética 
y bajos consumos.

• Modelos “D” dotados de la función de descarche automático por gas 
caliente y evaporación de agua.

• Todos los modelos se suministran con una cesta incluida. 

Mod. NV-150

Mod. NV-250

Mod. NV-200

Mod. NV-250Mod. NV-200Mod. NV-150

ARCABOA VISITOP 2020.indd   3 19/11/2020   12:16:15
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  SUPER DEPN:

• Gran visibilidad gracias al diseño de sus tapas de cristal curvo térmico
y por estar dotadas de luz led de serie para resaltar la exposición del
producto.

• Alta capacidad de almacenamiento con posibilidad de poner productos 
por debajo de los expuestos.

• Perfil de protección color gris contra choques de carritos de
supermercado.

• Control electrónico de la temperatura y alarma de seguridad visual.
• Refrigeración estática, descarche automático por gas caliente y

evaporación agua

• Interior y exterior fabricados en chapa galvanizada recubierta con PVC
blanco.

• Evaporador, condensador y todo el circuito de frio fabricados de cobre.
• Condensador que no requiere mantenimiento.
• Equipados con grupos frigoríficos de alto rendimiento y baja emisión

térmica.
• Gracias al gas refrigerante R290, obtienen una alta eficiencia energética

y bajos consumos.

Mod. Isla de ejemplo formada por 6 modelos SUPER DEPN2 y dos unidades modelo SUPER DEPN TOPO en las 
          cabeceras.  

Asas para facilitar apertura y cierre de 
las puertas.

Control electrónico de la temperatura 
y alarma.

Iluminación LED.

ARCABOA DPN 2020.indd   3 19/11/2020   12:17:12
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