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2 depósitos con agitador,
bomba de aire y
sonda de nivel

Badores de acero inoxidable



 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

MODELO H-SOFT 50 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INDEPENDIENTE (S.R.I.) Refrigerante: R-134A 

CILINDROS DE CONGELACIÓN 
Refrigerante: R-404A 

Capacidad: 2 x 2 litros 

CAPACIDAD DEL LOS DEPÓSITOS 2 x 12’5 litros 

POTENCIA MOTORES DE LOS BATIDORES  2 x 0’75 kW 

POTENCIA INSTALADA  3’5 kW 

RUIDO 68 dB 

TENSIÓN A 50 Hz. 400 V (trifásica) 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 45 - 50 litros/hora (aprox.) 

PESO NETO 230 kg 

H-SOFT 50 
 
UTILIZACIÓN 

Máquina para la elaboración de helado soft con o sin grasa. Dispone de tres grifos para servir dos sabores 
más una mezcla de estos. Gracias a su doble motorización y la gran capacidad de las tolvas, la hacen ideal para 
lugares muy concurridos de gente. 
 
CONSTRUCCIÓN 

Totalmente en acero inoxidable de calidad AISI-304. La máquina posee dos depósitos equipados con 
agitador para mantener la homogeneidad del producto y bomba de aire. Además, la máquina va provista de un 
sistema de refrigeración independiente (S.R.I.) para mantener el mix fresco en todo momento y hacer el helado 
más rápidamente. El S.R.I. permite ahorrar energía durante largos periodos sin uso. 

El modelo H-SOFT 50 va equipado con dos motores, uno para cada batidor. 
Dispone de ruedas para facilitar su movilidad. 

 
FUNCIONAMIENTO 

La máquina va equipada de dos paneles de mando independientes. Cada uno de ellos está compuesto por 
una pantalla y seis pulsadores que sirven para: 

- VISUALIZADOR: Indica el estado de funcionamiento y el valor de la dureza del helado. 
- PARO: Parar la máquina. 
- AUTO: Hacer helado. 
- EN ESPERA: Conectar el sistema de refrigeración independiente.  
- LIMPIAR: Limpiar la máquina. 
- SUBIR / BAJAR: Ajustar la dureza del helado. 
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