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Detrás de cada sabor se encuentra un equipo de heladeros apasionados  
y experimentados, que siguen las recetas tradicionales transmitidas por  
nuestros Maestros Artesanos Heladeros.  

Prestamos atención al equilibrio de nuestras recetas al poner más fruta y un 
20% menos de azúcar. Nuestros helados artesanales son hechos “como en 
casa”, inspirados en sabores de especias, hierbas, frutas frescas, productos 
regionales y del mundo.

Nuestro proceso de elaboración tradicional nos permite conservar el sabor  
utilizando el producto original. Prestamos gran atención a cada detalle en  
nuestra fabricación local y artesana con un control de calidad certificado.

Un “Savoir-faire”  
reconocido desde 1963

Sabores originales

Calidad garantizada 

Porque para nosotros la elaboración del helado es más  
que una profesión. Es el arte de contar historias a través  

de texturas y sabores tan auténticos como originales.

Buscamos las mejores materias primas para ofrecer un helado que  
refleje fielmente la pureza y el carácter de sus ingredientes. Nos esforzamos en  
potenciar los sabores, texturas y colores auténticos que estos ya poseen en  
su propia esencia. 

Esencia por excelencia
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heladería
01

Desde 1963, fabricamos helados artesanos. Hacemos  
nuestras propias mezclas de helados y sorbetes. Continuamos  
utilizando nuestros métodos de infusión en tanques de doble  
pared de acuerdo con las recetas tradicionales transmitidas  
por nuestros Maestros Heladeros. 



HELADOS - 6L
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93509 Café arábica

92493 Chocolate

72992 Leche merengada

72991 Nata

93500 Vainilla

73993 Fresa con trocitos

93516 Galleta maría

93506 Menta chocolate

93508 Violeta

93739 Algodón de azúcar

93747 Banoffee (Plátano, coulis de dulce de leche y crumble de sablé bretón)

93744 Chocolate blanco crujiente

93716 Dulce de leche

93822 Natelloso (Chocolate y avellanas)

93942 Pétalos de rosa

93505 Pistacho (Con pistachos tostados)

93746 Pitufo (Caramelo con sabor a frambuesa)

93839 Rocher avellana

93823 Smart Ice (Dulce de leche y caramelos de chocolate multicolores)

93510 Stracciatella

 



HELADOS - 6L

93507 Trocitos de galleta Oreo®

72348 Turrón

93514 Vainilla cookies

93696 Yogur búlgaro natural

93504 Caramelo con mantequilla a la sal

93511 Chocolate brownies

93726 Coco con trocitos de chocolate

93513 Vainilla pecán fudge

93676 Crujiente avellana con chocolate

93562 Frambuesa chocolate blanco

93943 Nuez

93940 Ositos (Nube blanca e inclusiones de chocolate con leche)

93565 Plátano con coulis de chocolate y avellana

93941 Unicornio (Caramelo de fresa y plátano, coulis azul con sabor a frambuesa)

93848 Vainilla macadamia caramelo

7
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SORBETES - 6L

TARRINAS INDIVIDUALES PARA LLEVAR

93693 Limón

93705 Maracuyá

93720 Frambuesa

93701 Fresa con trocitos

93520 Mandarina

93724 Mango

93680 Piña

90914 Caramelo a la sal

90915 Vainilla con vainas de Madagascar

 

90917 Chocolate negro (Contiene gluten)

90912 Fresa Senga

90911 Limón con zumo natural

90910  Mango

Helados y sorbetes en una tarrina individual. 
La caja contiene 20 unidades y cada unidad  
contiene 120ml. 

SORBETES

HELADOS



Una creación icónica  
de origen mexicana: una  
explosión de frescura y placer  
garantizado por su alta  
composición de fruta natural. 

PALETINAS

96817

Limón verde
Sorbete. 15% de zumo de 
limón y 0,5% de zumo de lima.

96804

Chocolate
Helado. 14% de chocolate.

96818

Mango
Sorbete. 42% de pulpa  
de mango.

96819

Coco y leche
Helado. 16% de leche conden-
sada y 5% de coco.

160226

Naranja 
exprimida
Sorbete. 74% de zumo  
de naranja.

160225

Frambuesa
Sorbete. 59% de pulpa  
de frambuesa.

160227

Dulce de leche
Helado de leche entera.  
17% de dulce de leche.

96805

Piña y hierbabuena
Sorbete. 70% de pulpa de piña 
y 0,2% de menta con pimienta.

96801

Fresa
Sorbete. 70% de pulpa  
de fresa.

96807

Maracuyá y leche
Helado. 22% de pulpa de 
maracuyá e interior de leche 
condensada.

110g x 25u 

110g x 25u  

110g x 25u 

110g x 25u  

110g x 25u  

110g x 25u  

110g x 25u  

110g x 25u 

110g x 25u  

110g x 25u  
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FABRICACIÓN A MEDIDA
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Si desea un sabor de helado que no ve en nuestro catálogo,  
podría pedirlo como fabricación especial. Nosotros nos encargamos 
de hacer un estudio de viabilidad con un primer prototipo en un  
plazo mínimo de 15 días.*

¡No hay límites para su creatividad! 

Algunas de nuestras creaciones a  
medida incluye sabores de Sandía, 
Crema Catalana, Kiwi, Chocolate  
Caliente, y muchos más.

*(Sujeto a disponibilidad de ingredientes)     



Pastelería
02

Descubra nuestra gama de pastelería y snacks 
con los que puede complementar su oferta de  
helados y sorbetes.
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MUFFINS

BROWNIES

4183

Brownie
6 x 6,2 cm.

ITCACA02025

Mini Carrot cake
Mini carrot cake con crema de queso 
fresco. ø5,5 x 4 cm.

01222497

Muffin de arándanos
10% de arándanos.

4076

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

96846

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

160211

Muffin doble 
de chocolate
9,3% de virutas de chocolate negro,  
3,2% de cacao en polvo.

2780

Brownie con nueces
Bizcocho americano de chocolate con 
nueces troceadas. 6 x 6,2 cm.

96318

Muffin relleno de  
chocolate avellana
21% relleno de chocolate avellana.

96847

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

70 g x 48
 

48 g x 25
 

100 g x 32
 

80 g x 26
 

115 g x 28
 

125 g x 40
 

70 g x 48
 

95 g x 20
 

115 g x 28
 

48 h
4ºC

7 min
180ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

5 d
4ºC

1 h
4ºC

48 h
20ºC

2 h
20ºC

4 d
20ºC

2 h
20ºC

7 d
4ºC

2 h
20ºC

7 d
4ºC

2 h
20ºC

48 h
20ºC

2 h
20ºC

5 d
4ºC

4 h
4ºC
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COOKIES HORNEADAS

BIRTHDAY CAKE

COOKIES PARA HORNEAR

01273573

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

96918

Cookie 3 chocolates
Cookie de tres chocolates. 
Embalaje individual. ø8,8 cm.

02320513

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

01273581

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

902438

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

01273565

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

96919

Cookie de arándanos 
y chocolate blanco
Cookie de arándanos y chocolate blanco. 
Embalaje individual. ø8,8 cm.

02320563

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

LCABIR03002

Birthday Cake
Mousse de chocolate y caramelo salado 
cubierto con glaseado de chocolate y 
cobertura de “Happy Birthday”.  
ø15 x 6 cm.

80 g x 90
 

62 g x 50

103 g x 36
 

80 g x 90
 

50 g x 54
 

80 g x 90
 

62 g x 50
 

103 g x 36
 

1,2 kg x 2
 5 d

4ºC
6 h
4ºC

20 min
20ºC

5 d
10ºC

15 d
4ºC

15 d
4ºC

90 min
24ºC

20 min
20ºC

5 d
10ºC

90 min 
24ºC

5 d
10ºC

90 min
20ºC

24 h
20ºC

10 min
180ºC

24 h
20ºC

10 min
180ºC

24 h
20ºC

10 min
180ºC
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CREPES

GOFRES

160213

Gofres de Lieja
Gofre de Lieja. Huevos camperos. 
Sin embalaje. 13,5 x 10 x 2,5 cm.

160214

Crepes tiernos
Crepes tiernos, dulces y avainillados.  
ø22 cm.

95411

Mini crepes dulces,  
aromatizados con vainilla
Mini crepes de huevos y leche fresca  
aromatizados con vainilla. Servir a  
temperatura ambiente o caliente. ø10 cm.

96767

Gofres de Lieja
Gofre de Lieja con trocitos de azúcar, sin 
aceite de palma. Posibilidad de calentar. 
Embalaje individual. 13 x 10 x 2,5 cm.

95404

Crepes de Bretaña
Crepes de huevos y leche fresca  
aromatizados con flor de azahar. ø25 cm.

95573

Gofres de Bruselas
Auténtico gofre de Bruselas.  
Posibilidad de calentar. 17 x 10 cm.

96715

Crepes de vainilla
Crepes de huevos de textura ligera.  
ø27 cm.

96814

Pancakes
Pequeños crepes gruesos estilo americano. 
ø11 cm.

105 g x 30

80 g x 32

15 g x 180
 

100 g x 48
 

40 g x 50
 

85 g x 24
 

50 g x 40
 

40 g x 72
 

30 min
20ºC

48 h
4ºC

5 min
180ºC

24 h
4ºC

3 min
200ºC

30 seg
700 W

48 h
4ºC

15 seg
800 W

48 h
4ºC

1 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC



TOPPINGS Y  
COMPLEMENTOS

03

Sabemos que los detalles en las creaciones son  
importantes. Por eso le ofrecemos una colección 
de soportes para adornar, productos de relleno,  
y productos para decorar. 
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MACARONS

CUCURUCHOS

96988

Surtido de mini 
conos salados
4 sabores: tomate, espinacas, sésamo  
y natural salado.

95308

Macaron de vainilla
Macaron con ganache de vainilla.  
ø4,2 cm.

95313

Macaron de pistacho
Macaron con ganache de pistacho.  
ø4,2 cm.

95312

Macaron de caramelo
Macaron con ganache de caramelo. 
ø4,2 cm.

95350

Macaron de  
mango y maracuyá
Macaron con mermelada de mango y 
maracuyá. ø4,2 cm.

99302

Tulipa cesta galleta

95315

Macaron de frambuesa
Macaron con mermelada de frambuesa. 
ø4,2 cm.

96989

Mini cono 
galleta dulce
Pasta brisa horneada, cobertura de  
manteca de cacao.

95309

Macaron de chocolate
Macaron con ganache de chocolate.  
ø4,2 cm.

5 g x 180

16 g x 45
 

16 g x 45
 

16 g x 45
 

16 g x 45
 

20 g x 96

16 g x 45
 

5 g x 180

16 g x 45
 

12 m
24ºC

12 m
24ºC

12 m
20ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC

48 h
4ºC

4 h
4ºC



CAPRICHOS DULCES

100312

Almendra de  
chocolate blanco
Interior de chocolate blanco 
con aceite natural de almen-
dra. Aprox 199 unidades.

95363

Surtido 
de Pic’Pop
Surtido pic’poc: chocolate, 
frambuesa y caramelo.  
ø3,5 cm.

100335

Rocas de 
chocolate 
ruby y cereal
Aprox. 290 unidades.

100328

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

160127

Gominolas de frutas
Coco, fresa, manzana y  
mandarina. Aprox 256 
unidades.

100288

Rocas de 
yogur y soja 
Aprox. 180 unidades.

100327

Tejas de chocolate 
blanco y maracuya 
Chocolate blanco, galleta cru-
jiente de barquillo y maracuyá. 
98 unidades.

100029

Palitos de chocolate 
blanco con curry
Aprox. 100 unidades.

100028

Rocas de  
chocolate negro
Aprox. 180 unidades.

100309

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

100030

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

100027

Rocas de  
chocolate blanco
Aprox. 180 unidades.

1 kg x 1  

20 g x 48  

1 kg x 1  

500 g x 1  

2,3 kg x 1  

1 kg x 1  

500 g x 1  

1 kg x 1  

1 kg x 1  

500 g x 1  

1 kg x 1  

1 kg x 1  

24 h
4ºC

2 h
4ºC

90 d
15ºC

30 min
15ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC

3 m
4ºC

6 h
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC

3 d 
4ºC

3 h
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC

3 d 
4ºC

3 h
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC

7 d
20ºC

2 h
4ºC
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CAPRICHOS DULCES

100032

Trufas de chocolate 
negro licor
Aprox. 180 unidades.

100336

Nubes 
chocolate 
frambuesa
Aprox. 105 unidades.

160041

Trufas de chocolate 
negro 1,4kg
Ganache de chocolate negro 
Taïnori recubierto de una fina 
pelicula de cacao puro.

100003

Trufas blancas de 
maracuyá
Aprox. 180 unidades.

100286

Nubes de frambuesa
Aprox. 275 unidades.

160042

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

100255

Trufas de té verde
Aprox. 180 unidades.

100287

Nubes de maracuyá
Aprox. 275 unidades.

160099

Trufas praliné con 
kikos 1,4kg

100314

Trufas de yuzu
Aprox. 190 unidades.

98151

Trufas heladas
Trufas de chocolate decoradas 
con fideos de chocolate.  
ø3 cm.

160100

Trufas caramelo 
salado 1,4kg

1 kg x 1  

800 g x 1  

10 g x 140  

1 kg x 1  

1 kg x 1  

10 g x 140  

1 kg x 1  

1 kg x 1  

8 g x 175  

1 kg x 1  

10 g x 50  

8 g x 175  

7d
4-5 ºC

10 min
3ºC

7 d
4ºC

40 min
4ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC

3 d
4ºC

2 h
4ºC

7 d
4ºC

40 min
4ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC

3 d 
4ºC

2 h
4ºC

7 d
4ºC

40 min
4ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC

5 d 
4ºC

10 min
4ºC

7 d
4ºC

40 min
4ºC

5 d
4ºC

3 h
4ºC



FRUTAS

CONOS ARTESANOS

PULPAS

CRUMBLES

     Crumble rojo (1)
    

     Migas de crumble de kikos (1)
   

    Migas de crumble de almendra (1)
 

    Crumble tierra chocolate (1)
 

    Mezcla de cereales y frutos secos (2)
 

Migas de crumble con mantequilla (2)
 

100334

100307 

100278

100315

100310

4104

66048 Mango en trozos 

96736 Mezcla de frutos rojos

ES00134 Cono artesano 50 (50 x 210 mm) 

ES00209 Cono artesano 60 (60 x 210 mm)

66040 Fresa 

66044 Maracuyá

66010 Mango 

66039 Frambuesa

1 kg x 5 unid. / caja

150/96 unid. / caja

1 kg x 6 unid. / caja

(1) 1 kg x 1 unid. / caja (2) 800 g x 2 unid. / caja

24 h 
4ºC

24 h
4ºC

7 d 
4ºC

12 h
4ºC

7 d 
4ºC

12 h
4ºC

7 d 
4ºC

12 h
4ºC

7 d 
4ºC

12 h
4ºC

7 d 
20ºC

3 h
20ºC

7 d 
20ºC

3 h
20ºC

7 d 
20ºC

3 h
20ºC

4 d 
4ºC

2 h
4ºC

4 d 
4ºC

4 h
4ºC

24 h 
4ºC

24 h
4ºC

90 d 
15ºC

1 h
15ºC

45 seg
130ºC
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COULIS

SALSAS

MANGAS DE CREMA Y DE MOUSSE

Salsa de praliné  

Salsa chocolate ganache 

Salsa caramelo a la sal 

Coulis fresa 

Coulis exótico  (mango y maracuyá) 

Coulis frambuesa 

Manga de merengue italiano 

Manga de crema de vainilla 

Manga de crema de limón  

Manga de mousse de mascarpone 

Manga de mousse de chocolate blanco  

Manga de mousse de chocolate 

4182 

95379

95380

66061

66063 

66062

4017

3544 

3223

3221

3176

3313

500 g x 6 unid. / caja

500 g x 7 unid. / caja

300-700 g x 4 unid. / caja

10 d 
4ºC

6 h
4ºC

24 h 
4ºC

24 h 
4ºC

8 h
4ºC

10 d 
4ºC

6 h
4ºC

24 h 
4ºC

3 h
4ºC

24 h 
4ºC

8 h
4ºC

24 h 
4ºC

8 h
4ºC

10 d 
4ºC

6 h
4ºC

24 h 
4ºC

3 h
4ºC

24 h 
4ºC

8 h
4ºC

24 h 
4ºC

8 h
4ºC

5 d 
4ºC

6 h
4ºC

60 seg
800 W



VITRINAS  
Y ACCESORIOS

04

Somos precursores del bote decorado inox;  
es más higiénico y práctico. Al mismo tiempo 
es más estético ya que se adapta al color del  
interior de la vitrina y da una presentación  
atractiva al producto. 



22

TºC -24ºC -18ºC

TºC -22ºC -9ºC

220-240V 
GAS REFRIGERANTE R-600A

220-240V  
GAS REFRIGERANTE R-600A

CONGELADOR CON TAPA ABATIBLE 

Características a resaltar:
• Refrigeración y condensación estática.

• Descongelación manual con sistema de drenaje
del agua de descongelación.

• Termómetro analógico.

• Termostato mecánico regulable.

• 4 rodillos para desplazamiento.

• Cierre de puerta con llave.

SIF 170 150  580 x 620 x 840              29 133 

SIF 240 209  820 x 660 x 860              34 146 

SIF 320 264 990 x 660 x 860             36 167 

SIF 370 324  1400 x 660 x 860         41 199 

CONGELADOR CON TAPA CORREDERA OPACA

VOLUMEN (L) DIMENSIONES (mm)                 PESO (kg) POTENCIA (W)

Características a resaltar:
• Exterior e interior en chapa galvanizada y plastificada blanca.

• Aislamiento de 70mm inyectado en poliuretano libre de CFC.

• Marco intectado color gris.

• Refrigeración estática.

• Control electrónico.

• Puertas correderas opacas con cierre de llave.

• 4 ruedas pivotantes.

VOLUMEN (L) DIMENSIONES (mm)                 PESO (kg) POTENCIA (W)

TOS 220 222  840 x 670 x 895                 48 115 

TOS 300 304  1060 x 670 x 895             54 135 

TOS 400 387  1280x 670 x 895               57 190 
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J EXTRA 

Características a resaltar:
• Estructura superior en cristal curvo.

• Evaporador estático con aletas y resistencia de desescarche.

• Termómetro y termostato electrónicos con desescarche
automático.

• Cierre posterior mediante puerta basculante.

• Reserva con cierre automático.

• Iluminación interior.

• Posibilidad de situar en la cuba 2 alturas de cubetas 
(120mm de altura).

J EXTRA 7 14  1341 x 723 x 1253          98 470 

J EXTRA 9 18  1656 x 723 x 1253         110 500 

 TºC -20ºC -15ºC  220V - 240V 
GAS REFRIGERANTE R-290

CUBETAS DIMENSIONES (mm)                PESO (kg) POTENCIA (W)

J EXTRA 7

EVO 14 28  1390 x 1115 x 1210        190 550 

  TºC -22ºC -12ºC

EVO 14

Características a resaltar:
• Estructura superior en cristal templado curvo y abatible.

• Puertas correderas de cristal templado.

• Panel frontal y rodapie retroiluminado mediante LED 
blanca.

• Iluminación. interior mediante LED.

• Descongelación manual.

• Evaporador estático en pared con condensación ventilada.

• 6 Ruedas pivotantes, 2 con freno.

• Gran capacidad de reserva independiente (14 cubetas).

CUBETAS DIMENSIONES (mm)                PESO (kg) POTENCIA (W)

220V - 240V 
GAS REFRIGERANTE R-290
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OPTIMUS 16 32  1590 x 1195 x 1330        185 420 

  TºC -24ºC -14ºC

VITRINA OPTIMUS

Características a resaltar:
• Estructura superior en cristal templado curvo y abatible.

• Sistema de ventilación de cristales antiempañamiento.

• Puertas correderas de cristal templado.

• Panel frontal iluminado mediante LED.

• Control digital y descongelación automática.

• Evaporador estático en pared con condensador libre
de mantenimiento.

• Refrigerante R290.

• 6 ruedas pivotantes (2 con freno).

• Dos niveles en la cuba da espacio a 16 cubetas de reserva.

• Lavaporcionador de acero inox.

ISABELLA 140 LX 20 (10)  1317 x 906 x 1344        132 550 

ISABELLA 180 LX 26 (14)  1647 x 906 x 1344      192 970 

    TºC -16ºC -14ºC 

ISABELLA LX

Características a resaltar:
• Vitrina estática con doble evaporador y desescarche
automático a gas caliente.

• Aislamiento de poliuretano inyectado con agente expan-
sor CO2 ecológico.

• Cuba interior y exterior laminado plastificado. 2 niveles
de cubetas posible.

• La vitrina cuenta con una cuba de reserva refrigerada.

• Superestructura de vidrio curvo con iluminación.

• Lado operario dotado con cortina de noche.

• Compresor hermético. Condensación por ventilado.

CUBETAS (EXTRA) DIMENSIONES (mm)                PESO (kg) POTENCIA (W)

CUBETAS DIMENSIONES (mm)                  PESO (kg) POTENCIA (W)

220V - 240V 
GAS REFRIGERANTE R-290

230V 
GAS REFRIGERANTE R-290A



MILLENIUM (CRISTAL CURVO)

Características a resaltar:
• Vitrina de altas prestaciones con unidad condensadora 
incorporada y con tablero de mandos eléctricos para pro-
gramar la temperatura de funcionamiento.

• Cristales templados, pirolíticos, laberinto con exclusión de 
formación de condensación. Iluminación interior integrado.

• Termostato electrónico con visualización de la temperatu-
ra del lado del cliente.

• Persiana de cierre autoenrollable ocultable. Ruedas ocul-
tas completamente integrados en el chasis. Condensación 
ventilada. Desescarche automático.

MILLENIUM (CRISTAL RECTO)

Características a resaltar:
• Vitrina de altas prestaciones con unidad condensadora 
incorporada y con tablero de mandos eléctricos para pro-
gramar la temperatura de funcionamiento.

• Cristales templados, pirolíticos, laberinto con exclusión de 
formación de condensación. Iluminación interior integrado.

• Termostato electrónico con visualización de la temperatu-
ra del lado del cliente.

• Persiana de cierre autoenrollable ocultable. Ruedas ocul-
tas completamente integrados en el chasis. Condensación 
ventilada. Desescarche automático.
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MILLENIUM 12 12  1148 x 1048 x 1306       235 1650 

MILLENIUM 16 16  1503 x 1048 x 1306      303 1950 

MILLENIUM 18 18  1673 x 1048 x 1306       330 2000 

 TºC -16ºC -14ºC  

CUBETAS DIMENSIONES (mm)                  PESO (kg) POTENCIA (W)

MILLENIUM 12 12  1148 x 1062 x 1392          235 1650 

MILLENIUM 16 16  1508 x 1062 x 1392       303 1950 

MILLENIUM 18 18  1678 x 1062 x 1392       330 2000 

 TºC -16ºC -14ºC  230V 
GAS REFRIGERANTE R-404A

230V 
GAS REFRIGERANTE R-404A

CUBETAS DIMENSIONES (mm)                  PESO (kg) POTENCIA (W)
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HCE 170 136  680 x 590 x 910 320 x 120

HCE 305 233  680 x 1045 x 910 770 x 120 

 TºC -24ºC -16ºC 

CONGELADOR DE PALETINAS

Características a resaltar:
• 4 ruedas pivotantes.

• Puertas correderas de cristal y ventana frontal.

• Cuba interior en chapa blanca prepintada.

• Condensación ventilada.

• Termómetro analógico.

• Termostato mecánico.

• Iluminación LED.

• Sistema de drenaje del agua de descongelación.

VOLUMEN DIMENSIONES (mm)
DIMENSIONES  
VENTANA FRONTAL (MM) 

220V - 240V 
GAS REFRIGERANTE R-290



CV370 SC 300  595 x 640 x 1840         85 620 

  TºC -22ºC -18ºC

VITRINA VERTICAL DE CONGELACIÓN

Características a resaltar:
• Exterior en acero galvanizado revestido de exposi blanco 
e interior en ABS alimentario.

• Cristal templado doble con autocierre y guarnición
magnética.

• Refrigeración estática con 6 evaporadores.

• Descongelación manual.

• Termostato mecánico regulable y termómetro digital.

• Iluminación interior mediante LED.

• Evaporador estático con ventilador.

• Cierre con llave. 2 pies nivelables.

VRN 58 58  425 x 380 x 810           30 180 

VRN 78 78  425 x 380 x 960         34 180 

VRN 98 98  425 x 380 x 1110         38 180 

VRN 235 235  515 x 485 x 1695          76,5 250 
TºC 2ºC 8ºC 

VITRINA VERTICAL DE REFRIGERACIÓN

Características a resaltar:
• Refrigeración ventilada.Desescarche manual.

• Panel de control digital.Luz interior mediante neón.

• Estantes de carga nivelables en altura.

• Modelo VRN 235 con 4 ruedas, 2 con freno.

• Compresor ZanUssi.

• Standar en color negro. Niveles ajustables.

VOLUMEN (L) DIMENSIONES (mm)              PESO (kg) 

VOLUMEN (L) DIMENSIONES (mm)               PESO (kg) POTENCIA (W)

POTENCIA (W)
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220V - 240V 
GAS REFRIGERANTE R-290

220V - 240V 
GAS REFRIGERANTE R-290

VRN 78
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CARRITO DE HELADOS
El carrito consta de un arcón congelador especial para  
helados de 1,05 metros con puerta corredera de cristal,  
así como una estructura metálica donde se le integran  
las ruedas giratorias para su desplazamiento.

Características a resaltar:
• Medida stándar: 110x75x93 y altura hasta el
toldo de 2,10 metros. 

• Peso: 50 kg. 

• Material: cuadradillo de acero de 15x15 y 20x20
con chapas galvanizadas y lacadas en blanco. 

• Ruedas: neumáticas de 32cm de diámetro.

• Interior: 2 baldas de madera contrachapadas en
blanco de 10mm de grosor. 

• Asas para su mejor movimiento.

• Maquinaria y bandejas incrustadas en el carro.

• Colores del toldo: Rojo/Blanco, Azul/Blanco,
Verde/Blanco, Amarillo/Blanco

Tiempo de fabricación:
El tiempo de fabricación es de mínimo tres semanas 
a partir de la fecha de pago de reserva.
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ACCESORIOS

Tarrina cartón 12 - 1 bola Ø75 - Altura: 40 400 

Tarrina cartón 23 - 2 bolas Ø95 - Altura: 55 300 

Cucharitas compostables 95 x 20 480 / 1 kg 

Protege cucuruchos - 1000 

Dosificador helados acero inoxidable Ø60 1 

Dosificador helados acero inoxidable Ø70 1 

Espátula plástica helados 250 1 

Sostenedor de cucuruchos - 3 agujeros           185 x 120 1 

Caja plexiglas de 9 agujeros 200 x 200 x 450 1 

Expositores de paletinas 235 x 360 x 48 1 

ES00138

ES00139  

ES00245

ES00143

ES00145 

ES00208

ES00146 

ES00130

ES00132

ES00183

DIMENSIONES (mm) UNIDADES / CAJA
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VISUALES

Cartel A4
Para colocar sobre la vitrina o  
escaparate, exterior o interior.

Caballete 50 x 75
Estructura de metal blanco con 
ganchos y cartel colgando.

Etiqueta de helados
Indicadores transparentes de sabores 
para colocar en los pinchos.

Cartel de Paletinas 594 x 841
Para colocar arriba de los congeladores 
o detrás de las vitrinas.

Carta de postre
Posibilidad de personalizar con la oferta de 
helados y postres. 4 modelos disponibles.

Adhesivo
Adhesivos para decorar los 
congeladores o vitrinas.

* Diseño personalizable según modelo 2020. 
precio final variará según el acabado  

y dimensiones de cada material.



MANUAL DEL 
HELADERO

05

Queremos compartir con Ud. la experiencia  
y el “Savoir-Faire” de L’Artisan para que el 
helado se conserve y su vitrina esté siempre  
en un perfecto estado.
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MANIPULACIÓN 
DEL HELADO

MANUAL 
DE LA VITRINA

Instalación:
• Ubicar la vitrina sobre una 

superficie lisa, seca y que tenga la 
mayor visibilidad desde el exterior 
evitando la exposición directa al sol.

• Respetar el espacio de aireación 
alrededor de la vitrina y no obstruir 
canales de ventilación evitando 
corrientes de aire.

• Conectar la vitrina directamente 
a la red eléctrica.

• No colocar fuentes de calor cerca 
a la vitrina.

Preparación:
• El interior y exterior de la vitrina 

deben estar limpios antes de 
empezar la jornada.

• Todos los utensilios que se usen 
deben estar limpios y desinfectados. 
Esto se debe hacer al terminar la 
jornada del día anterior.

• Si la cubeta está empezada, mover 
el helado hacia un extremo, limpiar la 
superficie inox donde no hay helado 
y decorar la parte superior.

• La parte más llena de la cubeta debe 
estar ubicada hacia el cliente.

• La ubicación de los helados en la 
vitrina debe ser según la dureza del 
helado. En los extremos (zona menos 
fría) colocar los sabores más duros, 
y en el centro (zona más fría) los 
sabores más blandos.

Funcionamiento:
• Conectar la vitrina entre 2 y 3 horas 

antes de colocar el producto.

• Mantener una temperatura entre 
-16 y -18 grados.

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

Manipulación:
• Humedecer el dosificador de helado 

y sacudir el exceso de agua antes de 
entrar en contacto con el helado. 

• Limpiar los utensilios entre cada 
uso para evitar que los sabores de 
helado se mezclen.

• Cambiar el agua del recipiente 
donde se lavan frecuentemente los 
utensilios. Recomendamos añadir 
unas gotas de ácido cítrico al agua.

• La extracción del helado se hace de 
arriba hacia abajo y del extremo de 
la cubeta más cerca al heladero para 
mantener la decoración del helado.

• Si queda menos de un cuarto en 
la cubeta, reponer por una cubeta 
nueva e ir añadiendo el helado de 
la anterior a medida que la nueva 
empiece a mermar.

Mantenimiento:
• Para hacer una limpieza a fondo 

por semana, desconectar y dejar 
descongelar la vitrina.

• Limpiar la vitrina con agua 
y jabón, nunca detergentes 
abrasivos ni estropajos.

• Recomendamos limpiar 
mensualmente el condensador 
del motor con un aspirador.

Conservación:
• Antes del cierre y guardar las 

cubetas en el congelador, taparlas 
con su correspondiente tapa para 
evitar que se reseque el helado.

• No meter los marcadores de 
sabores en el lavavajillas; lavar 
a mano con agua y jabón.



LEYENDA

Helado

Tiempo y temperatura de descongelación 

Tiempo de cocción y temperatura en horno tradicional o potencia en microondas 

Tiempo y temperatura de vida útil

Crudo Precocido Cocido



comercialcdd@compagniedesdesserts.com

Levante: 96 311 66 21
Madrid: 91 786 03 03 

País Vasco: 94 642 34 03

Andalucía: 95 241 14 25 
Baleares: 97 110 82 90 
Cataluña: 93 654 72 72




