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Desde hace más de 50 años, en L’Artisan Givré descubrimos,  
creamos sabores de helados artesanales siempre fieles a nuestras 
recetas tradicionales, elaborados con ingredientes nobles, de  
calidad excepcional.

Porque para los que estamos tras l’Artisan, la elaboración del  
helado es más que una profesión. Es el arte de explicar historias 
a través de texturas y sabores tan auténticos como originales.

CONOCE L’ARTISAN,  
“MAESTRO ARTESANO HELADERO” 
Y DESCUBRE LA PASIÓN POR 
LAS COSAS BIEN HECHAS

Didier Barral, nuestro fundador, 
tiene el reconocido titulo de 
Maestro Artesano Heladero
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HELADERÍA

Somos precursores del Bote decorado color inox, 
más estético ya que se adapta al color del interior 
de la vitrina y con una presentación atractiva del 
producto. Además, la Cubeta heladera es de uso 
único, más higiénica y práctica.
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HELADOS - 6L

Algodón de azúcar 

Banoffee	

Café arábica 

Caramelo con mantequilla a la sal 

Chocolate 

Chocolate blanco crujiente 

Chocolate brownies 

Coco con trocitos de chocolate 

Crujiente avellana con chocolate NUEVA RECETA 

Frambuesa chocolate blanco NUEVO 

Dulce de leche NUEVO 

Galleta maría NUEVO  

Fresa con Trocitos 

Menta chocolate 

Natelloso 

93739

93747

93509

93504

93493

93744

93511

93726

93676

93562

93716

93516

73993

93506

93822
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HELADOS - 6L

Pistacho con trocitos 

Pitufo 

Plátano con coulis chocolate y avellana NUEVO 

Rocher avellana 

Smart ice 

Stracciatella 

Trocitos de Oreo® 

Turrón 

Vainilla 

Vainilla brownies caramelo 

Vainilla con cookies y caramelo 

Vainilla macadamia caramelo 

Vainilla pecan fudge 

Violeta 

Yogur búlgaro natural 

93505

93746

93565

93839

93823

93510

93507

72348

93500

93847

93514

93848

93513

93508

93696
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SORBETES - 6L

Frambuesa 

Fresa con trocitos 

Limón 

Mango 

Maracuyá 

Piña NUEVO 

Limón verde NUEVO 

Frambuesa merengada NUEVO 

Frutas exóticas NUEVO 

Mandarina NUEVO 

Virgin Mojito 

93720

93701

93693

93724

93705

93680

93677

93567

93679

93520

93842
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PALETINAS

96819

Coco y leche

96803

Melón 

96807

Maracuyá y leche  

96801

Fresa
96804

Chocolate 

96818 

Mango

96810

Kiwi

96805

Piña y hierbabuena
96817

Limón verde

96801 Fresa 110 25

96810 Kiwi 110 25

96803 Melón 110 25

96804 Chocolate 110 25 

96807 Maracuyá y leche 110 25 

96817 Limón verde 110 25

96818  Mango 110 25

96819 Coco y leche 110 25 

96805 Piña y hierbabuena 110 25

PESO (G) UDS. / CAJA 

Para más información sobre vitrinas y cartelería especial paletinas, 
 ponte en contacto con tu comercial o con nuestro departamento de televentas.

Un capricho dulce  
y 100% natural,  
elaborado con un  

70% de fruta fresca  
o con un corazón

de leche condensada.



13

PASTELERÍA

Ofrece la experiencia completa de l’Artisan. 
Descubre nuestra gama de pasteles y snacks con 
la que complementarás tu oferta de helados… ¡y 
crea para tus clientes la pausa dulce perfecta!
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PASTELERÍA INGLESA PRECORTADA

LFLSTC03001

St Clement’s pie
Pasta sablé de chocholate, crema de  
cítricos, con naranja y lemon. Precortada  
en 14 raciones. ø25 cm.

NCGCIT02001

Lemon pie
Típica lemon pie inglesa. Precortada en 14 
raciones. ø25 x 4 cm.

LPIAPP01001

Apple pie
Tarta de manzana cubierta de pasta dulce. 
Precortada en 14 raciones. ø28 cm.

4210

Cheesecake sin gluten
Base de avena, sorgo y maíz con crema de que-
so fresco. Precortado en 16 raciones. ø26 cm.

3415

Original cheesecake
Auténtico cheesecake con crema de queso 
fresco. Precortado en 14 raciones. ø26 cm.

3442

Cheesecake frambuesa
Pasta sablé, crema de queso y coulis de fram-
buesa. Precortado en 14 raciones. ø26 cm.

LCCORE03001

Oreo® cheesecake
Cremoso cheesecake con base de galleta de 
chocolate con trocitos de Oreo®. Decorado 
con mini Oreo®. Precortado en 14 raciones. 
ø25 cm.

LCCHON04001

Cheesecake de  
caramelo y chocolate
Cremoso cheesecake con trocitos de caramelo y 
chocolate. Precortado en 14 raciones. ø24 cm.

LCCCH015001

Cheesecake de  
chocolate fudge
Base de galleta bourbon de chocolate, crema 
de chocolate con pepitas de chocolate fudge. 
Decorado con virutas de chocolate negro y 
blanco. Precortado en 14 raciones. ø22 cm.

1,7 kg x 1 1,6 kg x 1 2,2 kg x 1

 

1,33 kg x 1 1,4 kg x 1 1,4 kg x 1 

1,7 kg x 1 1,98 kg x 1 1,75 kg x 1 

5 d
4ºC

24 h
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

24 h
4ºC

24 h
4ºC

5 d
4ºC

7 d
4ºC

5 h
4ºC

4 h
4ºC

6 h
4ºC

6 h
4ºC

4 h
4ºC

4 h
4ºC

6 h
4ºC

5 h
4ºC

5 h
4ºC

15 min 
200ºC



16

PASTELERÍA INGLESA PRECORTADA

LCCBAM02001

Cheesecake de vainilla
Típico cheesecake al estilo americano cocido 
al horno con vainilla de Madagascar y base de 
galleta crujiente. Precortado en 8 raciones. 
ø20 cm.

LCCSAL02001

Cheesecake de  
caramelo a la sal
Cheesecake cocido al horno con caramelo 
salado. Precortado en 14 raciones. ø25 cm.

LCCBPL10001

Cheesecake americano 
de limón
Cremoso cheesecake de limón cocido al horno 
con base de galleta crujiente. Precortado en 
16 raciones. ø25 cm.

4209

Pecan pie sin gluten
Pasta dulce de harina de arroz y de maíz, 
nueces de pecán. Precortada en 14 raciones. 
ø27 cm.

3211

Pecan pie
Tarta con nueves de pecán. Precortado  
en 14 raciones. ø26 cm.

LCACAR11001

Carrot cake
Carrot cake con zanahorias frescas y nueves. 
Glaseado dulce. 2 capas. Precortado en 14 
raciones. ø23 cm.

LCACAR08001

Carrot cake
El original pastel de zanahoria. Precortado en 
16 raciones. ø22 cm.

LCARED01001

Red Velvet cake
Bizcocho rojo con crema de queso. Precortado 
en 14 raciones. ø22 cm.

LCACH017001

Fudge cake
Irresistible pastel de chocholate. Precortado 
en 16 raciones. ø22 cm.

1,15 kg x 1 1,5 kg x 1 2,25 kg x 1 

1,05 kg x 1 1,4 kg x 1 1,79 kg x 1 

2,5 kg x 1 1,2 kg x 1 2 kg x 1 

5 d
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC

5 h
4ºC

6 h
4ºC

3 d
4ºC

4 d
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

7 d
4ºC

4 h
4ºC

4 h
4ºC

6 h
4ºC

6 h
4ºC

6 h
4ºC

6 h
4ºC
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BROWNIES & COOKIES

2780

Brownie con nueves
Bizcocho americano de chocolate con nueces 
troceadas. 6 x 6 cm.

4183

Brownie
Bizcocho americano a la textura suave. Para 
llevar o como postre con crema inglesa o una 
bola de vainilla pecán fudge. 6 x 6 cm.

4076

Brookie®
Cookie con pepitas de chocholate sobre base 
de brownie de chocolate (22% de chocolate) y 
mantequilla. Calentar 6 minutos en el horno a 
180ºC para un resultado crujiente.  ø7,5 cm.

02320513

Méga cookie doble 
chocolate 
Cookie gigante de dos chocolates. Embalaje 
individual. ø12,5 cm.

02320563

Méga cookie pepitas de 
chocolate con leche
Cookie gigante con pepitas de chocolate con 
leche. Embalaje individual. ø12,5 cm.

902438

Jumbo cookie pepitas de 
chocolate con leche 
Deliciosa cookie con pepitas de chocolate con 
leche. Embalaje individual. ø8,8 cm.

01273573

Cookie triple chocolate
Deliciosa cookie para hornear. Dejar 4 cm 
entre cada cookie durante la cocción.

01273565

Cookie de chocolate negro 
y con leche 
Deliciosa cookie para hornear. Dejar 4 cm 
entre cada cookie durante la cocción.

01273581

Cookie de chocolate 
blanco y frambuesa
Deliciosa cookie para hornear. Dejar 4 cm 
entre cada cookie durante la cocción.

70 g x 48 70 g x 48 80 g x 26 

103 g x 36 103 g x 36 50 g x 54 

80 g x 90 80 g x 90 80 g x 90 

5 d
4ºC

7 min
180ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

4 h
4ºC

4 h
4ºC

5 d
10ºC

5 d
10ºC

5 d
10ºC

90 min
24ºC

90 min
24ºC

90 min
24ºC

24h 
ambiente

24h 
ambiente

24h 
ambiente

10 min
180ºC

10 min
180ºC

10 min
180ºC
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MUFFINS

XMUCAR01020

Muffin	carrot	cake
Bizcocho en forma de muffin con zanahorias, 
especias y nueces. Glaseado, con trocitos de 
nueces.  ø7cm.

01222463

Muffin	doble	de	chocolate

96318

Muffin	relleno	de	 
chocolate avellana

1222497

Muffin	de	arándanos

125 g x 20 

100 g x 32 

95 g x 20 100 g x 32 

96846

Muffin	de	arándanos	 
con semillas de cáñamo
Muffin de arándanos 11% de frutas y 11% de 
relleno, topping de semillas de cáñamo.

96847

Muffin	de	limón
Muffin con relleno de lemon curd 11%, 
ralladura de limón 4%, topping de azúcar y 
ralladura de limón.

115 g x 28 115 g x 28

4 d
20ºC

48 h
20ºC

5 d
4ºC

2 h
20ºC

2 h
20ºC

3 h
4ºC

48 h
20ºC

7 d
4ºC

7 d
4ºC

2 h
20ºC

2 h
20ºC

2 h
20ºC
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TOPPINGS Y  
COMPLEMENTOS

Porque sabemos que te gusta cuidar de los  
detalles, te presentamos un surtido de detalles 
dulces con los que liberar tu creatividad jugando 
con sabores, texturas y efectos visuales para crear 
helados únicos.
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CAPRICHOS DULCES

100314

Trufas de Yuzu
Aprox 190 unidades.

100003 

Trufas blancas 
de maracuyá
Aprox 180 unidades.

100032

Trufas de chocolate  
negro licor
Aprox 180 unidades.

100255

Trufas de té verde
Aprox 180 unidades.

100308

Gominolas exóticas
Mango con especias, jengibre, 
wasabi y coco curry. Aprox 256 
unidades.

100254

Gominolas de fruta
Coco, fresa, manzana y mandari-
na. Aprox 256 unidades.

100286

Nubes de 
frambuesa
Aprox 275 unidades.

100287

Nubes de maracuyá
Aprox 275 unidades.

100313

Palitos de chocola-
te con jengibre
Aprox 240 unidades.

1 kg x 1  1 kg x 1  1 kg x 1  

2,3 kg x 1  2,3 kg x 1 1 kg x 1 

1 kg x 1  

1 kg x 1 

1 kg x 1  

100029

Palitos de chocolate  
blanco con curry
Aprox 100 unidades.

100030

Palitos de chocolate 
negro con almendras 
y soja caramelizadas
Aprox 100 unidades.

100328

Tejas de chocolate  
blanco y frambuesa
Chocolate blanco, galleta  
crujiente de barquillo y  
frambuesa. 98 unidades.

1 kg x 1  1 kg x 1  500 g x 1  

5 d
4ºC

3 m
4ºC

3 d
4ºC

3 d
4ºC

3 d
4ºC

7 d
20ºC

3 m
4ºC

3 d
4ºC

3 d
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC

6 h
4ºC

3 h
4ºC

3 h
4ºC

3 h
4ºC

2 h
4ºC

6 h
4ºC

2 h
4ºC

2 h
4ºC

3 h
4ºC

3 h
4ºC

3 h
4ºC
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CAPRICHOS DULCES

100327

Tejas de chocolate  
blanco y maracuyá
Chocolate blanco, galleta  
crujiente de barquillo y maracuyá. 
98 unidades.

100309

Tejas de 
chocolate 
Ideal para acompañar un café.  
Aprox 98 unidades.

100312

Almendra de  
chocolate blanco
Corazón de chocolate blanco  
con aceite natural de Almendra. 
Aprox 199 unidades.

100027

Rocas de  
chocolate blanco
Aprox 180 unidades.

100028

Rocas de  
chocolate negro
Aprox 180 unidades.

100288

Rocas de  
yogur y soja
Aprox 180 unidades.

500 g x 1  500 g x 1  1 kg x 1  1 kg x 1  

1 kg x 1  1 kg x 1  

98151

Trufas heladas
Trufas de chocolate decoradas 
con fideos de chocolate. Ø 3 cm.

160099

Trufas praliné  
con kikos 1,4 kg

160100

Trufas caramelo 
salado 1,4 kg

160041

Trufas de chocolate 
negro 1,4 kg
Ganache de chocolate negro Tai-
nori recubierta de una fina película 
de cacao puro

160042

Trufas de chocolate 
blanco 1,4 kg
Ganache de chocolate blanco 35% 
y coco, recubierto de finísimas 
virutas de coco rallado.

10 g x 50  8 g x 175  

8 g x 175  10 g x 140  10 g x 140  

7 d
20ºC

7 d
20ºC

7 d
20ºC

5 d
4ºC

7 d
4ºC

7 d
20ºC

5 d
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC

2 h
4ºC

2 h
4ºC

10 min
4ºC

40 min
4ºC

2 h
4ºC

3 h
4ºC

2 h
4ºC

7 d
4ºC

7 d
4ºC

7 d
4ºC

40 min
4ºC

40 min
4ºC

40 min
4ºC
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Barquillo artesano 50 Ø50 x 210 mm 150 

Barquillo artesano 60 Ø60 x 250 mm 96 

Cubanitos (1 kg) 87 mm aprox 250 

Abanico corazón (1 kg) aprox 70 

Migas de crumble de mantequilla 830 g x 2 

Mezcla de cereales y frutos secos 880 g x 2 

Crumble tierra chocolate 1 kg x 1 

Migas de crumble de almendra 1 kg x 1 

Migas de crumble de kikos 1 kg x 1 

BARQUILLOS Y TULIPAS

CRUMBLES

PULPAS

COULIS & SALSAS

Fresa 1 kg x 6 

Mango 1 kg x 6 

Frambuesa 1 kg x 6 

Maracuyá 1 kg x 6 

Exótico 500 g x 6 

Frambuesa 500 g x 6 

Fresa 500 g x 6 

Salsa praliné 500 g x 7 

Caramelo a la sal 500 g x 4 

Chocolate ganache 500 g x 4 

66040

66042

66039

66044

ES 00134

ES 00209

ES 00210

ES 00211

66063

66062

66061

4182

90056

66108

4104

4174

100315

100278

100307

CANTIDAD POR CAJA  

DIMENSIONES CANTIDAD POR CAJA 

CANTIDAD POR CAJA  

CANTIDAD POR CAJA  

7 j
4ºC

7 j
4ºC

7 j
4ºC

7 j
4ºC

12 h 
4ºC

12 h 
4ºC

12 h 
4ºC

12 h 
4ºC

10 d 
4ºC

10 d 
4ºC

10 d 
4ºC

24 h 
4ºC

24 h 
4ºC

6 h 
4ºC

6 h 
4ºC

6 h 
4ºC

3 h 
4ºC

3 h 
4ºC

5 d
4ºC

6 h
4ºC

90 sec 
800 W

4 d 
4ºC

4 d 
4ºC

7 d 
ambiente

7 d 
ambiente

7 d 
ambiente

2 h 
4ºC

2 h 
4ºC

3 h 
ambiente

3 h 
ambiente

3 h 
ambiente
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COPAS 

Cuando en l’Artisan dejamos volar nuestra 
imaginación, el resultado es una deliciosa y  
creativa propuesta de copas heladas.
Un surtido creado para adaptarse a todas las 
cartas, precios y gustos.
Sumérgete en nuestras copas y descubre clásicos 
rediseñados, copas para niños, sabores del  
mundo… ¡no te las acabas!
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COPA NATELLOSO LOCO

93847 Vainilla brownies caramelo 2 bolas 

93822 Natelloso (chocolate y avellanas)  1 bola

4182 Salsa Praliné

902438 Jumbo cookie chocolate con leche    0,5 galleta 

Nata montada 

CANTIDAD NETA 

Consejo de l’Artisan:
Acábala con nata montada, 
un toque de salsa praliné y el 
crujiente de unos trocitos de 
galletas. ¡Irresistible!

Ingredientes
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COPA CRUJIENTE

93691 Café Arabica 1 bola

93712 Caramelo con mantequilla a la sal 1 bola

93694 Vainilla 1 bola

72348 Turrón 1 bola

66108 Salsa ganache de chocolate 

Crema pastelera vainilla 

Almendra garrapiñada 

CANTIDAD NETA  

Consejo de l’Artisan:
Juega con las texturas y los sabores 
alternando cada bola con almendras
Para una copa más sabrosa, corónala 
con nata montada y salsa de ganache 
de chocolate.

Ingredientes
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COPA FRESCURA EXÓTICA

93724 Mango 1 bola

93680 Piña 1 bola

93677 Limón verde 1 bola

93679 Frutas exóticas 1 bola

Chantilly Maracuyá 

66044       1/3 pulpa de maracuya 

      2/3 crema de mascarpone 

      80 gr de azúcar 

CANTIDAD NETA  

Consejo de l’Artisan:
Para un sabor aún más original,  
sustituye la nata clásica por nata  
de Maracuyá casera. 
Decórala con trocitos de naranja y 
piña, ralladura de lima y coulisexótico. 
Una delicia tropical.

Ingredientes



28

COPA CRUMBLE DE FRESA

93500 Vanille bourbon 2 bolas 

93701 Fraise avec morceaux 1 bola

66061 Coulis de Fresa 

100278 Migas de crumble 

Nata montada 

Fresas frescas 

CANTIDAD NETA (€) 

Consejo de l’Artisan:
¿Quieres darle un acabado más  
natural? Añade una o dos fresas 
frescas sobre una cama de nata  
montada.

Ingredientes
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MANUAL DEL 
HELADERO 

50 años elaborando helados de manera artesana 
y apasionada dan para mucho. Ahora compar-
timos contigo la experiencia y el savoir-faire de 
l’Artisan poniendo en tus manos este pequeño 
manual de consejos y trucos para que tu vitrina 
quede perfecta.
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INSTALACIÓN  
DE LA VITRINA
La vitrina es el espacio de exhibición de los helados, 
por eso su ubicación ideal en el local será la que  
tenga la mayor visibilidad desde el exterior.

¿Qué recomendamos?

Evitar la exposición directa al sol.

Colocar en una superficie lisa y seca.

Evitar corrientes de aire.

Respetar el espacio de aireación alrededor de 
la vitrina así como no obstruir los canales de  
ventilación.

No colocar fuentes de calor cerca de la vitrina.

Conectar la vitrina directamente a la red eléctrica.

1

2

3

4

5

6
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MANIPULACIÓN DEL 
HELADO
Los utensilios que se utilizan para la manipulación del 
helado deben estar siempre limpios y desinfectados. 
Algunos consejos a tener en cuenta:

Humedecer el sacabolas o la paleta y sacudir el  
exceso de agua antes de trabajar el helado con ellos.

El helado debe extraerse de la cubeta siempre 
de arriba abajo y desde el lado más cercano a la  
persona que manipula el helado, así se mantendrá 
la decoración del helado más tiempo.

Limpiar los utensilios de extracción de helado en 
cada uso para evitar que los sabores se mezclen.

Cambiar el agua del recipiente lavacucharas 
frecuentemente. Se recomienda añadir unas 
gotas de ácido cítrico al agua.

1

2

3

4
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FUNCIONAMIENTO
Y MANTENIMIENTO 
DE LA VITRINA

Conectar la vitrina entre 2 y 3 horas antes de 
introducir el producto.

Mantenerla a una temperatura de entre -16 y -18 
grados.

Mantener cerrada la puerta o cortina de la vitrina 
para conservar el frío.

1

2

3

Mantenimiento 
diario:
El interior y el exterior de la  
vitrina deben estar limpios 
antes de empezar la jornada.

Reponer las cubetas de helado

Si las cubetas están empezadas, 
mueve el helado a la parte  
inferior y limpia la superficie 
inox donde no hay helado.

Si queda menos de un cuarto 
de la cubeta, reponer con una 
cubeta nueva e ir añadiendo 
producto de la anterior cuando 
la nueva empiece a mermar.

A lo largo 
del día:
Cambiar el agua del recipiente 
lavacucharas frecuentemente. 
Se recomienda añadir unas 
gotas de ácido cítrico al agua.

Al final de cada jornada se 
deben arreglar las cubetas,  
así como desinfectar y limpiar 
los utensilios que están en  
contacto con el helado  
dejándolos preparados  
para la siguiente jornada.

Preparar las cubetas antes  
del cierre. Antes de guardarlas 
en el congelador, tapar con 
su correspondiente tapa para 
evitar que su decoración se 
reseque.

No meter nunca los marcadores 
de sabores en el lavavajillas. 
Lavar a mano con agua y jabón.

Mantenimiento 
semanal:
Desconectar y dejar  
descongelar la vitrina para 
poder realizar una limpieza a 
fondo. Utilizar siempre agua y 
jabón, nunca detergentes  
abrasivos ni estropajos.

Mantenimiento 
mensual:
Una vez al mes es 
recomendable limpiar el 
condensador del motor  
con un aspirador.

33



Zona menos fría  
(los extremos)  
sabores más duros

Zona fría  
(centro de la vitrina) 
sabores más blandos

EXPOSICIÓN 
DEL HELADO
El truco de una vitrina más atractiva está en colocar 
las variedades alternando su color y su dureza, colo-
cando siempre las variedades de mayor dureza en los 
extremos y en el centro las más blandas.

93747 - Banoffee

93509 - Café arábica

93504 - Caramelo con  
mantequilla a la sal

93493 - Chocolate

93744 - Chocolate blanco  
crujiente

93511 - Chocolate brownies

93726 - Coco con trocitos  
de chocolate

93720 - Frambuesa

93562 - Frambuesa  
chocolate blanco

93567 - Frambuesa merengada

93679 - Frutas exóticas

93516 - Galleta maría

73993 - Helado de fresa  
con trocitos

93724 - Mango

93739 - Algodón de azúcar

93676 - Crujiente avellana  
con chocolate

93716 - Dulce de leche

93693 - Limón

93677 - Limón verde

93705 - Maracuyá

93680 - Piña

93701 - Fresa con tocitos

93520 - Mandarina

93500 - Vainilla

93508 - Violeta

93842 - Virgin mojito

93506 - Menta chocolate

93822 - Natelloso

93505 - Pistacho con trocitos

93746 - Pitufo

93565 - Plátano con coulis  
chocolate y avellana

93839 - Rocher avellana

93823 - Smart ice

93510 - Stracciatella

93507 - Trocitos de oreo

72348 - Turrón

93847 - Vainilla brownie caramelo

93514 - Vainilla con cookies  
y caramelo

93848 - Vainilla macadamia  
caramelo

93513 - Vainilla pecan fudge

93696 - Yogur búlgaro natural
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VITRINAS Y 
ACCESORIOS
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J9 EXTRA

Anka 14 14  1385 x 1122 x 1210 1250 

 

CUBETAS PCC (MM) POTENCIA (W) 

TºC -12ºC -22ºC 230V

UGUR ANKA 14 

J9 Extra 9 1656 x 760 x 1310 500 

 

CUBETAS PCC (MM) POTENCIA (W) 

TºC -15ºC -20ºC

Características a resaltar:

- Evaporador estático (con resistencia de desescarche) 
y serpentín con espuma inyectada en las paredes.

- Estructura superior con cristales curvos de baja
emisión y borde.

- Termostato y termómetro eléctricos con sistema
de desescarche automático.

- Luz interna.

- Con ruedas.

- Espacio de almacenamiento con auto-cierre.

- Posibilidad de instalar 2 pisos de botes de 120 mm,
de alto en el mostrador.

Características a resaltar:

- Frío estático. Sistema de refrigeración con gas ecológico.

- Aspecto de vitrina con las ventajas de un congelador 
para mantener el producto en condiciones ideales y 
preservar su calidad.

- Panel frontal iluminado con luces LED.

- Espacio de almacenaje con capacidad para 20 botes
de 6L.

- Desescarche automático.

- Con ruedas.
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Bermuda 13  1670 x 800 x 1343 2200 

 

CUBETAS PCC (MM) POTENCIA (W) 

TºC -14ºC -16ºC 220 - 240 VGAS REFRIGERANTE R-290

Dolce Vita 10 10 1437 x 945 x 1290 650 

Dolce Vita 13 13 1830x1048x1306 850 

CUBETAS PCC (MM) POTENCIA (W) 

TºC -18ºC -20ºC 

BERMUDA 13

DOLCE VITA ELLE

Características a resaltar:

- Refrigeración ventilada.

- Desescarche automático mediante gas caliente.

- Reserva con refrigeración estática.

- Iluminación LED.

- Cortina auto-enrollable.

- Cuadro de mandos electrónico.

- Con 4 ruedas pivotantes.

Características a resaltar:

- 2 evaporadores estáticos con estructura con aletas 
(Con resistencia y desescarche) y serpentín de espuma 
inyectada en las paredes.

- Estructura superior con cristales curvos de baja
emisión y borde.

- Sistema de condensación, mantenimiento a realizar
por el usuario.

- Termostato y termómetro eléctricos, con sistema de 
desescarche automático de evaporación de agua.
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Gaia 16 LX 16 1503x1062x1392 1650 

Gaia 18 ST 18 1673x1048x1306 1950 

CUBETAS PCC (MM) POTENCIA (W) 

TºC -14ºC -16ºC 220 - 230 VGAS REFRIGERANTE R-290

GAIA LX/ST

Características a resaltar:

- Frío ventilado.

- Desescarche automático mediante inversión del ciclo.

- Ruedas pivotantes.

- Cuadro de mandos electrónico.

- Luces LED.

- Cortina de cierre auto-enrollable.
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ACCESORIOS

     Tarrina cartón 12 - 1 bola Ø120 400 

     Tarrina cartón 23 - 2 bolas Ø230 300 

     Cucharitas de plastico colores 95 4 bolsas x 760 

     Protege cornetes 1000 

		 Dosificador	helados	acero	inoxidable	 Ø60 1 

			 Dosificador	helados	acero	inoxidable	 Ø70 1 

    Espátula helados plástico 250 1

     Servi cornette 3 agujeros plexiglas 185 x 120 1

    Caja plexiglas 9 agujeros 200 x 200 x 450 1

ES00138

ES00139 

ES00140

ES00143

ES00145

ES00208

ES00146

ES00130

ES00132

    DIMENSIONES (MM)  UND. / CAJA 
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PLV 

Caballete 50 x 75
Estructura de Metal  
blanco con ganchos 
con cartel colgando

Cartel A2
Posibilidad de escoger 
entre 2 modelos

Cartelito A4
Con peana, para colocar 
sobre la vitrina, con  
información de tarifas

Para l ’Artisan, ‘oh la là’
es cuando te das cuenta de

que estás probando el sorbete
de frambuesa perfecto.

Pequeño Grande

Bola 
extra €

€

€

€

€

€

Bola 
extra
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Barcelona : 93 654 72 72 
Levante : 96 127 69 81 

Andalucia : 95 241 14 25

comercial@compagniedesdesserts.com




