
Compradores típicos
Pasteleros,  

heladerías,  
chocolateros,  

gastronomías, 
restaurantes  
y todas las  
comunidades 
que preparan  
y distribuyen  

las infinitas  
variedades  

de productos que  
los cuececremas  

pueden elaborar.

CUECECREMAS I TAL IANA EXCELENCIA

En las heladerías se utiliza para la pasteurización de la mezcla para 
helado. Pero también es útil en el sector de la gastronomía para la 

preparación de ragú, bechamel y polenta. 

Los cuececremas evitan el 
obsoleto sistema  

de refrigeración  
de las cremas  
a temperatura  
ambiente y sobre  
superficies planas.  
El operador, que  
antes dedicaba  
su tiempo a mezclar  
el producto, ahora  
puede realizar otras  
operaciones.

Merengue
Ingredientes
Azúcar            500 g 
Agua               100 g 
Albumen        250 g

Ganache
Ingredientes
Nata                    345 g 
Chocolate 
negro                   430 g 
Jarabe de 
glucosa 44 DE      20 g 
Mantequilla        170 g 
Ron                        35 g

Los cuececremas se emplean principalmente en pastelería para pre-
parar cremas (pastelera, inglesa, mantequilla, etc.), ganache, zabaio-

ne, compotas, yogur, masa para buñuelos.
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Anchura, cm
Profundidad, cm
Altura, cm

Corriente

Condensación

Mezcla por 
ciclo, L

Duración del 
ciclo, min

TERMOCREMA T 30

55
65

115

9,5 A - 4,5 kW
V 400 - 50 - 3

aria/acqua

15÷30 

90÷130

TERMOCREMA T 60

55
65

120

16 A - 9 kW
V 400 - 50 - 3

acqua

30÷60

90÷130
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ALTA GAMA TOUCH

D A T O S  T É C N I C O S  Y  P R E S T A C I O N E S

Los datos técnicos son solo indicativos. El fabricante se reser-
va el derecho a realizar posibles modificaciones.

M Á Q U I N A S  A L T A  G A M A



4 El display o la señal acústi-
ca indican cuándo se deben 
añadir los ingredientes y el 
momento en que termina la 
fase de elaboración.

4 Pantalla táctil resistiva de 5 
pulgadas en color (también 
se puede utilizar con guan-
tes), una interfaz intuitiva y 
fácil de usar.

4 Equipado con un inversor 
estándar para la variación 
de la velocidad del motor 
mezclador.

4 Posibilidad de agitación con-
tinua o intermitente.

4 Tapa doble para añadir in-
gredientes durante las ela-
boraciones y eliminar mejor 
el vapor.

4 Tratamientos térmicos indirectos mediante circulación de líquido 
termoconductor.

4 Utilización con carga al 50% o completa.
4 Agitador con elementos ra-

scadores móviles y varias ve- 
locidades de agitación, adap-
tables al producto específi-
co tratado.

4 Memoria automática del úl-
timo ciclo ejecutado y repe-
tición del ciclo en caso de 
interrupción de la energía 
eléctrica.

4 Producción de todas las cre-
mas clásicas y de especiali-
dades pasteleras.

4 Pasteurización de las distin-
tas mezclas de helado.

4 Cocción de mermeladas, 
confituras y crema de arroz.

4 El enfriamiento rápido, de 
elevadas prestaciones, evita 
las manipulaciones y permi-
te sanificar y conservar las 
cualidades nutricionales, el 
color y las características or-
ganolépticas.

TERMOCREMA T
Automatiza y acelera todas las operaciones que requieren 

manualidad, esfuerzo y tiempo, garantizando una elabora-

ción con la máxima higiene. Une y mezcla, a la temperatura, 

por el tiempo y a la velocidad predeterminados, los ingre-

dientes: leche, nata, leche en polvo, harinas, fruta, azúcar, 

dextrosa, huevos, emulsionantes, estabilizantes, etc., nece-

sarios para la elaboración de cremas clásicas, especialida-

des pasteleras, preparados gastronómicos y otras mezclas 

para heladería. 

TERMOCREMA T
Calienta, sanifica y cuece: derrite las grasas y el 
chocolate, hidrata las partes sólidas, elimina la ma-
yor parte de la flora bacteriana patógena y vaporiza el  
exceso de agua. 
Enfría y completa la pasteurización, manteniendo en 
“microbiostasis” la flora bacteriana residual y conser-
va los productos obtenidos a la temperatura que im-
ponen las normas.

D isponibles 19 ciclos predefinidos: 9 para Pastelería, 4 para Chocola-
tería, 3 para Gastronomía, 2 para Heladería, 1 programa de lavado 

y programas libres en serie para nuevas recetas. Cada elaboración se 
lleva a cabo a la temperatura deseada y a la velocidad de mezcla ideal.

TERMOCREMA T 30 TERMOCREMA T 60

TERMOCREMA T
ALTA GAMA

TERMOCREMA T
ALTA GAMA

MÁQUINAS ALTA GAMA
TOP LEVEL, HIGH PERFORMANCE, GREEN TECH

MÁQUINAS ALTA GAMA
TOP LEVEL, HIGH PERFORMANCE, GREEN TECH


