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4 Dimensiones reducidas  

4 Visibilidad constante 
del producto

4 Relleno fácil y 
rápido

4 Rápida adición 
de ingredientes

4 Estructura y 
consistencia  
optima del helado, 
seco y espatulable

Anch. Prof. 
Alt. cm

Corriente Condensa- 
ción

Mezcla por 
ciclo, L

Mezcla por 
ciclo, Kg

Producción 
horas, min

Producción 
máx. horas, L

49x70x112 8 A - 3,5 kW
V 400 - 50 - 3

aire/agua 3÷7 3,5÷8 8÷12 50PRATICA
35-50

49x70x112 15 A - 6,7 kW
V 400 - 50 - 3

agua 4÷8 4,5÷9 8÷12 60PRATICA
42-60

49x90x112 16 A - 7 kW
V 400 - 50 - 3

aire 4÷8 4,5÷9 10÷12 60PRATICA
42-60 A

51x70x115 22 A - 8,5 kW
V 400 - 50 - 3

agua 4÷12 4,5÷13 6÷12 90ECOGEL T
30-90

60x78x125 27 A - 12 kW
V 400 - 50 - 3

agua 5÷18 6÷20 6÷12 120ECOGEL T
40-120

60x78x125 32 A - 13 kW
V 400 - 50 - 3

agua 8÷24 9÷27 8÷12 160ECOGEL T
50-160

PROFESSIONALES

49x70x115 21 A - 7,5 kW
V 400 - 50 - 3

agua 7÷11 8÷13 8÷12 75PRATICA
 54-84

ALTA GAMA TOUCH

Los datos técnicos son puramente indicativos. Los mejo-
res rendimientos se obtienen con cantidades promedio 
de mezcla. El fabricante se reserva el derecho de hacer 
cualquier cambio.

PROFESSIONALES Y ALTA GAMA

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

MANTECADORAS
  VERTICALES



EXCELENC IA

PRATICA 15-25, PRATICA 35-50, PRATICA 

42-60 y PRATICA 54-84 son mantecadoras 
verticales robustas, fiables y sin elementos 
superfluos. Forman parte de la gama pro-
fesional, con el frente inox  “scotch brite” 
ofrecen fiabilidad, facilidad de uso y precio 
competitivo.

El cilindro vertical ofrece ventajas impor-
tantes: fácil llenado (especialmente útil en 
heladería), visibilidad constante del produc-
to y posibilidad de añadir ingredientes en 
cualquier momento.

El ciclo por tiempo, regulable, permite ob-
tener el helado necesitado y identifica la 
correcta temperatura por cada mezcla.

El ciclo por temperatura garantiza siempre 
el mismo resultado con cantidades diferen-
tes de mezcla. Gracias a ello es posible sati-
sfacer las exigencias de todos los profesio-
nales del helado.

PRATICA 35-50 
PRATICA 42-60
PRATICA 54-84

E l sencillo relleno de los cilindros permite la produccion práctica 
de las especialidades de pasteleria, heladeria y de las varieda-

des (a traves del especifico dispositivo de extraccion).

MÁQUINAS PROFESIONALES
HEAVY DUTY, EASY TO USE I TAL IANA

los clientes más exigentes.
El sistema patentado “DSRS” (Dual Stage Refri-
geration System) reduce en un 20% las potencias 
nominales aplicadas.
Puede funcionar con uno o dos compresores fri-
goríficos. Es posible mantecar y elaborar con ex-
trema rapidez o bien ahorrar hasta un 40% de 

energía. Óptima elaboración del helado en cual-
quier modalidad, tanto con carga máxima como 
reducida de la mezcla. Somos los únicos que ofre-
cemos soluciones de ahorro energético concre-
tas con una relación calidad-precio sin igual.

ECOGEL T 30-90
ECOGEL T 40-120 
ECOGEL T 50-160

Las mantecadoras verticales VBF TELME son ideales para pro-

ducir diversos sabores de helados a granel, así como pasteles, 

semifreddi, cassata, tartufi, tranci y tartas de helado.

ECOGEL T 30-90, 
ECOGEL T 40-120, 
ECOGEL T 50-160,
ofrecen un rendimiento su-
perior y mayores ahorros.
Todos los programas se 
pueden regular y modificar 
y en los libres es posible in-
troducir nuevas recetas con 
nombre proprio. 
Es posible elegir el tipo de 
enfriamiento: 1 compresor, 
2 compresores y los para-
metros de trabajo (tiempo y 
temperatura).
Todos los modelos de Pan-

talla táctil incorporan un 

inversor para la variación 
de velocidad del motor del 
mezclador. Nuevos detalles 
de diseño y revestimientos 
de acero inoxidable “scotch 
brite” dan brillo y belleza a 
estas máquinas. Son los 
nuevos elementos caracte-
rizadores de esta gama que 
ofrece altos niveles de cali-
dad para satisfacer incluso a MÁQUINAS DE ALTA GAMA

TOP LEVEL, HIGH PERFORMANCE, GREEN TECH
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1. Dimensiones reducidas para facilitar la 
instalación hasta en los obradores más  
pequeños.

2. Cilindros evaporadores verticales para 
una superficie de intercambio mayor gra-
cias al uso de las paredes y el fondo del 
cilindro para transmitir las frigorías.

3. Tapa transparente para poder observar 
perfectamente las distintas fases de man-
tecación.

4. Elementos rascadores móviles para apro-
vechar al máximo toda la potencia de los 
compresores frigoríficos modernos, gracias 
a la acción eficaz de los elementos rascado-
res que el helado empuja contra el cilindro.

5. Flexibilidad y cantidad variable para op-
timizar el uso en cada momento según las 
necesidades.

6. Soportes giratorios para facilitar el tran-
sporte de la máquina. 

7. Autodiagnóstico para facilitar la asistencia
     técnica y un mantenimiento adecuado.

8. Grupo externo de lavado es profesional 
     y permite varios tipos de uso: dirigir o dosi- 
          ficar el chorro; lavar varias máquinas; mezclar 
    agua caliente y fría; sanificar y garantizar  
      la máxima higiene.
9. Dispositivo especifico de extraccion
     para stracciatella, frutos secos, fruta y
       chocolate

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODAS LAS MANTECADORAS VERTICALES VBF

Telme, una elección ganadora!

PRATICA, como todas las 
mantecatoras VBF TELME, 

poseen un cilindro vertical.
Están caracterizadas por la efica-
cia de mezclado del helado ela-
borado. El agitador empuja hacia 
arriba el producto que cae por 
gravedad.

El ciclo por temperatura per-
mite obtener siempre el mismo 
resultado aunque se utilicen di-
stintas cantidades de mezcla. La 
temperatura del helado indica el 
porcentaje de agua congelada 
que a su vez influye en una cor-
recta conservación. El helado, al 
final del ciclo, se puede distribuir 
incluso a los pocos minutos por-
que la máquina lo mantiene au-
tomáticamente a las condiciones 
ideales.

La inversión del sentido de ro-

tación y la duplicación de la ve-
locidad del agitador, garantizan 
una óptima extracción.

Mantecadoras con gran poten-
cia frigorífica aprovechada 

plenamente gracias a la acción de 
los elementos rascadores que el 
helado empuja contra el cilindro. 
Los rascadores son económicos y 
fáciles de sustituir. Modelos equi-
pados con pantalla táctil resistiva 
de 5 pulgadas en color , un interfaz 
intuitiva, inmediata y fácil de usar. 
El usuario dispone de los siguientes 
programas predefinidos que le faci-
litan su trabajo:
4 15 programas por temperatura
     para helado tradicional  
4 3 programas “High Overrun”
4 3 programas “Low Overrun”
4 3 programas por tiempo 
4 1 programa para granizado de 
    frutas o menta 
4 1 programa para granizado de café 

4 programas libres en serie

PRATICA
MÁQUINAS PROFESIONALES

ECOGEL T
MÁQUINAS DE ALTA GAMA

Las mantecadoras VBF ECOGEL T son caracterizadas por dos 
sistemas frigoríficos paralelos que permiten una reducción del 
20% de las potencias nominales aplicadas y consecuentemen-
te los consumos de energía y 
agua. El usuario puede cambiar 
los componentes dependiendo 
del tiempo de funcionamiento 

por garantizar una pro-
longada vida útil 

de las mante-
cadoras.
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cias al uso de las paredes y el fondo del 
cilindro para transmitir las frigorías.

3. Tapa transparente para poder observar 
perfectamente las distintas fases de man-
tecación.

4. Elementos rascadores móviles para apro-
vechar al máximo toda la potencia de los 
compresores frigoríficos modernos, gracias 
a la acción eficaz de los elementos rascado-
res que el helado empuja contra el cilindro.

5. Flexibilidad y cantidad variable para op-
timizar el uso en cada momento según las 
necesidades.

6. Soportes giratorios para facilitar el tran-
sporte de la máquina. 

7. Autodiagnóstico para facilitar la asistencia
     técnica y un mantenimiento adecuado.

8. Grupo externo de lavado es profesional 
     y permite varios tipos de uso: dirigir o dosi- 
          ficar el chorro; lavar varias máquinas; mezclar 
    agua caliente y fría; sanificar y garantizar  
      la máxima higiene.
9. Dispositivo especifico de extraccion
     para stracciatella, frutos secos, fruta y
       chocolate

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODAS LAS MANTECADORAS VERTICALES VBF

Telme, una elección ganadora!

PRATICA, como todas las 
mantecatoras VBF TELME, 

poseen un cilindro vertical.
Están caracterizadas por la efica-
cia de mezclado del helado ela-
borado. El agitador empuja hacia 
arriba el producto que cae por 
gravedad.

El ciclo por temperatura per-
mite obtener siempre el mismo 
resultado aunque se utilicen di-
stintas cantidades de mezcla. La 
temperatura del helado indica el 
porcentaje de agua congelada 
que a su vez influye en una cor-
recta conservación. El helado, al 
final del ciclo, se puede distribuir 
incluso a los pocos minutos por-
que la máquina lo mantiene au-
tomáticamente a las condiciones 
ideales.

La inversión del sentido de ro-

tación y la duplicación de la ve-
locidad del agitador, garantizan 
una óptima extracción.

Mantecadoras con gran poten-
cia frigorífica aprovechada 

plenamente gracias a la acción de 
los elementos rascadores que el 
helado empuja contra el cilindro. 
Los rascadores son económicos y 
fáciles de sustituir. Modelos equi-
pados con pantalla táctil resistiva 
de 5 pulgadas en color , un interfaz 
intuitiva, inmediata y fácil de usar. 
El usuario dispone de los siguientes 
programas predefinidos que le faci-
litan su trabajo:
4 15 programas por temperatura
     para helado tradicional  
4 3 programas “High Overrun”
4 3 programas “Low Overrun”
4 3 programas por tiempo 
4 1 programa para granizado de 
    frutas o menta 
4 1 programa para granizado de café 

4 programas libres en serie

PRATICA
MÁQUINAS PROFESIONALES

ECOGEL T
MÁQUINAS DE ALTA GAMA

Las mantecadoras VBF ECOGEL T son caracterizadas por dos 
sistemas frigoríficos paralelos que permiten una reducción del 
20% de las potencias nominales aplicadas y consecuentemen-
te los consumos de energía y 
agua. El usuario puede cambiar 
los componentes dependiendo 
del tiempo de funcionamiento 

por garantizar una pro-
longada vida útil 

de las mante-
cadoras.



 I TAL IANA

los clientes más exigentes.
El sistema patentado “DSRS” (Dual Stage Refri-
geration System) reduce en un 20% las potencias 
nominales aplicadas.
Puede funcionar con uno o dos compresores fri-
goríficos. Es posible mantecar y elaborar con ex-
trema rapidez o bien ahorrar hasta un 40% de 

energía. Óptima elaboración del helado en cual-
quier modalidad, tanto con carga máxima como 
reducida de la mezcla. Somos los únicos que ofre-
cemos soluciones de ahorro energético concre-
tas con una relación calidad-precio sin igual.

ECOGEL T 30-90
ECOGEL T 40-120 
ECOGEL T 50-160

Las mantecadoras verticales VBF TELME son ideales para pro-

ducir diversos sabores de helados a granel, así como pasteles, 

semifreddi, cassata, tartufi, tranci y tartas de helado.

ECOGEL T 30-90, 
ECOGEL T 40-120, 
ECOGEL T 50-160,
ofrecen un rendimiento su-
perior y mayores ahorros.
Todos los programas se 
pueden regular y modificar 
y en los libres es posible in-
troducir nuevas recetas con 
nombre proprio. 
Es posible elegir el tipo de 
enfriamiento: 1 compresor, 
2 compresores y los para-
metros de trabajo (tiempo y 
temperatura).
Todos los modelos de Pan-

talla táctil incorporan un 

inversor para la variación 
de velocidad del motor del 
mezclador. Nuevos detalles 
de diseño y revestimientos 
de acero inoxidable “scotch 
brite” dan brillo y belleza a 
estas máquinas. Son los 
nuevos elementos caracte-
rizadores de esta gama que 
ofrece altos niveles de cali-
dad para satisfacer incluso a MÁQUINAS DE ALTA GAMA

TOP LEVEL, HIGH PERFORMANCE, GREEN TECH EXCELENC IA

PRATICA 15-25, PRATICA 35-50, PRATICA 

42-60 y PRATICA 54-84 son mantecadoras 
verticales robustas, fiables y sin elementos 
superfluos. Forman parte de la gama pro-
fesional, con el frente inox  “scotch brite” 
ofrecen fiabilidad, facilidad de uso y precio 
competitivo.

El cilindro vertical ofrece ventajas impor-
tantes: fácil llenado (especialmente útil en 
heladería), visibilidad constante del produc-
to y posibilidad de añadir ingredientes en 
cualquier momento.

El ciclo por tiempo, regulable, permite ob-
tener el helado necesitado y identifica la 
correcta temperatura por cada mezcla.

El ciclo por temperatura garantiza siempre 
el mismo resultado con cantidades diferen-
tes de mezcla. Gracias a ello es posible sati-
sfacer las exigencias de todos los profesio-
nales del helado.

PRATICA 35-50 
PRATICA 42-60
PRATICA 54-84

E l sencillo relleno de los cilindros permite la produccion práctica 
de las especialidades de pasteleria, heladeria y de las varieda-

des (a traves del especifico dispositivo de extraccion).

MÁQUINAS PROFESIONALES
HEAVY DUTY, EASY TO USE



EXCELENC IA

PRATICA 15-25, PRATICA 35-50, PRATICA 

42-60 y PRATICA 54-84 son mantecadoras 
verticales robustas, fiables y sin elementos 
superfluos. Forman parte de la gama pro-
fesional, con el frente inox  “scotch brite” 
ofrecen fiabilidad, facilidad de uso y precio 
competitivo.

El cilindro vertical ofrece ventajas impor-
tantes: fácil llenado (especialmente útil en 
heladería), visibilidad constante del produc-
to y posibilidad de añadir ingredientes en 
cualquier momento.

El ciclo por tiempo, regulable, permite ob-
tener el helado necesitado y identifica la 
correcta temperatura por cada mezcla.

El ciclo por temperatura garantiza siempre 
el mismo resultado con cantidades diferen-
tes de mezcla. Gracias a ello es posible sati-
sfacer las exigencias de todos los profesio-
nales del helado.

PRATICA 35-50 
PRATICA 42-60
PRATICA 54-84

E l sencillo relleno de los cilindros permite la produccion práctica 
de las especialidades de pasteleria, heladeria y de las varieda-

des (a traves del especifico dispositivo de extraccion).

MÁQUINAS PROFESIONALES
HEAVY DUTY, EASY TO USE I TAL IANA

los clientes más exigentes.
El sistema patentado “DSRS” (Dual Stage Refri-
geration System) reduce en un 20% las potencias 
nominales aplicadas.
Puede funcionar con uno o dos compresores fri-
goríficos. Es posible mantecar y elaborar con ex-
trema rapidez o bien ahorrar hasta un 40% de 

energía. Óptima elaboración del helado en cual-
quier modalidad, tanto con carga máxima como 
reducida de la mezcla. Somos los únicos que ofre-
cemos soluciones de ahorro energético concre-
tas con una relación calidad-precio sin igual.

ECOGEL T 30-90
ECOGEL T 40-120 
ECOGEL T 50-160

Las mantecadoras verticales VBF TELME son ideales para pro-

ducir diversos sabores de helados a granel, así como pasteles, 

semifreddi, cassata, tartufi, tranci y tartas de helado.

ECOGEL T 30-90, 
ECOGEL T 40-120, 
ECOGEL T 50-160,
ofrecen un rendimiento su-
perior y mayores ahorros.
Todos los programas se 
pueden regular y modificar 
y en los libres es posible in-
troducir nuevas recetas con 
nombre proprio. 
Es posible elegir el tipo de 
enfriamiento: 1 compresor, 
2 compresores y los para-
metros de trabajo (tiempo y 
temperatura).
Todos los modelos de Pan-

talla táctil incorporan un 

inversor para la variación 
de velocidad del motor del 
mezclador. Nuevos detalles 
de diseño y revestimientos 
de acero inoxidable “scotch 
brite” dan brillo y belleza a 
estas máquinas. Son los 
nuevos elementos caracte-
rizadores de esta gama que 
ofrece altos niveles de cali-
dad para satisfacer incluso a MÁQUINAS DE ALTA GAMA
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4 Dimensiones reducidas  

4 Visibilidad constante 
del producto

4 Relleno fácil y 
rápido

4 Rápida adición 
de ingredientes

4 Estructura y 
consistencia  
optima del helado, 
seco y espatulable

Anch. Prof. 
Alt. cm

Corriente Condensa- 
ción

Mezcla por 
ciclo, L

Mezcla por 
ciclo, Kg

Producción 
horas, min

Producción 
máx. horas, L

49x70x112 8 A - 3,5 kW
V 400 - 50 - 3

aire/agua 3÷7 3,5÷8 8÷12 50PRATICA
35-50

49x70x112 15 A - 6,7 kW
V 400 - 50 - 3

agua 4÷8 4,5÷9 8÷12 60PRATICA
42-60

49x90x112 16 A - 7 kW
V 400 - 50 - 3

aire 4÷8 4,5÷9 10÷12 60PRATICA
42-60 A

51x70x115 22 A - 8,5 kW
V 400 - 50 - 3

agua 4÷12 4,5÷13 6÷12 90ECOGEL T
30-90

60x78x125 27 A - 12 kW
V 400 - 50 - 3

agua 5÷18 6÷20 6÷12 120ECOGEL T
40-120

60x78x125 32 A - 13 kW
V 400 - 50 - 3

agua 8÷24 9÷27 8÷12 160ECOGEL T
50-160

PROFESSIONALES

49x70x115 21 A - 7,5 kW
V 400 - 50 - 3

agua 7÷11 8÷13 8÷12 75PRATICA
 54-84

ALTA GAMA TOUCH

Los datos técnicos son puramente indicativos. Los mejo-
res rendimientos se obtienen con cantidades promedio 
de mezcla. El fabricante se reserva el derecho de hacer 
cualquier cambio.

PROFESSIONALES Y ALTA GAMA

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

MANTECADORAS
  VERTICALES




