MULTIFUNCIÓN

NEOG051 - NEOP051

5 x 1/1 GN - 4 x (600 x 400)

Posición

6 funciones:
• Abatimiento Positivo +90 / +3°C
• Congelación +90 / -18°C
• Descongelación
• Fermentación controlada
• Cocción lenta / Mantenimiento a
temperatura

LCD 7” Touch Screen

Pantalla a color de 7 pulgadas (LCD - TFT - IPS), de alta definición,
capacitiva, con elección de funciones “Pantalla Táctil”. Todos los procesos
se pueden visualizar mediante los iconos específicos para cada tipo
de alimento, carne, pescado, pastelería, etc. Inicio del proceso de
elaboración tocando el icono.

Abatimiento Positivo +90 / +3°C
• Permite que el centro del producto alcance
rápidamente una temperatura de +3°C, reduce
la evaporación natural del producto manteniendo
la humedad del mismo y evita la proliferación
bacteriana después de la cocción.
• La función de abatimiento permite planificar
por anticipado las preparaciones, aumentar la
productividad, mantener inalterado el sabor, color,
perfume y peso y eliminar riesgos de intoxicación y
los restos.
• Gracias al perfecto control del aire y de la
temperatura en la cámara se mantienen intactas
todas las características organolépticas.

Descongelación
• Poder controlar y determinar la descongelación
de un producto significa mantener intactas las
características organolépticas y optimizar las
reservas, evitando desperdicios.
• La descongelación se realiza con la máxima
seguridad alimentaria, mediante la reabsorción
lenta del agua microcristalizada en el interior de los
alimentos.
• Es el ciclo ideal para productos que se deben servir
crudos o frescos, como el pescado o productos de
pastelería, ya que no daña la estructura molecular.
Fermentación controlada
• La flexibilidad de producto “just in time” es la mejor
manera para optimizar los recursos, gestionar el
tiempo y satisfacer la variabilidad de las solicitudes.
• Se puede elegir una fermentación directa o
programada: se prepara, se deja fermentar, se
bloquea la fermentación y se decide programar la
fase de cocción.
• Todo ello con un control preciso de la humedad para
obtener un resultado siempre perfecto.

Congelación +90 / -18°C

Cocción lenta y Mantenimiento a temperatura

• Permite que el centro del producto alcance
rápidamente una temperatura de -18°C,
manteniendo intactas la estructura y la consistencia
del producto.
• La congelación rápida permite comprar los productos
en el momento de máxima frescura, maduración y
disponibilidad en el mercado y conservar intactas
todas las peculiaridades de éstos.
• Gracias a un flujo de aire controlado a -40°C se
puede bloquear en el tiempo las calidades de un
producto fresco.

• El control de la temperatura y su mantenimiento
dentro de los valores predefinidos permiten
preparaciones que protegen no solo el gusto y el
sabor, sino también la jugosidad y la textura de
los alimentos para conseguir resultados realmente
apasionantes.
• Esta función es muy sencilla de usar y es perfecta
para mantener calientes los alimentos durante el
servicio, ayudando a mejorar la preparación y la
organización.
• Este ciclo puede usarse también en pastelería para
deshacer el chocolate o confitar la fruta.

NEOG051 - NEOP051
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN
• Costados externos y encimera en acero inox AISI 304 18/10
espesor 0,6 mm.
• Puerta en acero inox AISI 304 18/10 espesor. 0,8 mm.
• Revestimiento interior completamente radiado en acero inox AISI
304 18/10.
• Fondo interior de contención.
• Aislamiento de poliuretano expandido de alta densidad
(aproximadamente 42 kg/m3) de espesor 60 mm, sin HCFC.
• Resistencia anticondensación, montada en la caja debajo del
tope de la junta magnética.
• Tirador ergonómico de altura total y juntas magnéticas en los 4
lados de la puerta.
• Sistema patentado de inyección de humedad en la cámara.
MONTAJE INTERIOR
• Soportes porta-guías desmontables en acero inoxidable AISI
304 18/10, que se puede colocar de manera fácil para acoger
bandejas 1/1 GN o 600 x 400.
• Guías desmontables en “L” en acero inoxidable AISI 304 18/10,
se pueden empotrar cada 15 mm.
• Sonda al corazón calentada con 4 puntos de lectura.
GRUPO REFRIGERANTE
• Electroventiladores de flujo indirecto en el producto.
• Compresor hermético.
• Líquido refrigerante R452A.
• Evaporadores de alto rendimiento, con más puntos de inyección
de gas.
• Batería de evaporación de cobre-aluminio, pintada por
cataforesis con resina epoxi atóxica.
• Batería condensadora de cobre con aletas de aluminio de alto
rendimiento térmico.
• Sistema de descongelación por gas caliente, patentado.
MANDOS, CONTROLES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
• Pantalla TÁCTIL capacitiva IPS de 7’’ de alta definición en la
puerta, de uso sencillo.
• Enganche rápido para ducha de serie.
• Ciclos de descongelación automáticos de serie.
• Electroválvula de carga agua de serie.
• Protector térmico para salvaguardia del compresor.
• Microinterruptor de parada ventilación interior al abrir la puerta.
CONECTIVIDAD WI-FI
• Control HACCP.
• Asistencia en remoto.

FUNCIONES ESPECIALES
• Libro de cocina
• Mis recetas
• Calentamiento aguja
• Esterilización
• Descongelación por gas caliente
• Pre-enfriamiento
• Secante
• Ciclo continuo
DOTACIÓN DE SERIE
• Sonda al corazón calentada con 4 puntos de lectura
• Conexión USB para Carga y Descarga
• Paneles portaparrillas
• Conexión a la red Wi-Fi
ACCESORIOS EXTRA
• Versión de 60 Hz
• Versión preparada para unidad remota
• Versión con unidad condensadora de agua
• Kit ruedas giratorias, de las cuales 2 con freno
• Esterilizador removible
• Ducha de lavado
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Lavado manual con ducha externa (opcional).

NEOG051 - NEOP051
DATOS TÉCNICOS
Ancho

mm

790

Profundidad

mm

720

Altura

mm

850

Altura

mm

80

Ancho

mm

670

Altura

mm

380

Prof. interna

Util

mm

410

Aislamiento PU

Espesor

mm

60

Dimensiones
Patas ø 2”
Luz de la puerta

Clase climática
Capacidad Abatimiento
positivo en 90’

T
+90 / +3°C

kg

18

Capacidad Congelación
+90 / -18°C
en 240’

kg

12

Refrigerante

R452A

Tipo
Cantidad

kg

1

Capacidad - GN

Distancia entre ejes
45 mm

n°

5 x 1/1

Capacidad
600 x 400

Distancia entre ejes
60 mm

n°

4

V / ˜ / Hz

230 / 1 / 50

W

500

W

1430

kW

1,117

A

5,5

kW

0,625

A

2,7

mm

850

mm

780

Altura

mm

1005

Neto

kg

86

Bruto

kg

101

Alimentación eléctrica
Potencia en alentamiento
Potencia frigorífica

(*)
Enfriamiento (**)

Absorción eléctrica
max
Calentamiento
Ancho

Dimensiones exteriores
Profundidad
embalaje

Peso

(*) Temp. evaporación = -15°C / Temp. condensación = +40°C
(**) Temp. evaporación = -15°C / Temp. condensación = +55°C

E Conexión eléctrica
H Entrada de la alimentación de agua - Ø 3/4”
W Desagüe - Ø 1”

Los datos mostrados en este documento se deben considerar no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.
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