
OPCIONES DEL F500

El F500 de la Serie F es un congelador-fermentador, retardador-fermenta-
dor y fermentador de primera. Está equipado con la última tecnología para 
simplificar el trabajo en la panadería y trata la masa con el máximo cuidado: 
diga adiós a la deshidratación y al exceso de fermentación. La función Dough 
On Demand siempre le proporciona masa fresca, lista para ser horneada. 

El F500 ha probado cuidadosamente componentes y materiales, proporcionando una 
máquina de bajo consumo y fiable con una larga vida útil. Junto con el panel de control 
inteligente y el diseño ergonómico, el armario ofrece excelentes resultados con una car-
ga pesada en la panadería una y otra vez.



1.  Compresor con refrigerante R452. 
Compresor de gran capacidad con refrigerante R452.

2.  Refrigeración central CO2
 Refrigerante CO2 para la refrigeración central. Carel o Danfoss.

3.   Refrigeración central R407F 
Refrigerante R407F para la refrigeración central.

4.   Refrigeración central R134A 
Refrigerante R134A para la refrigeración central.

5.  Fluido secundario de refrigeración central 
Refrigeración central, fluido secundario/salmuera para el F500.

6.  Residuos 
Residuos en el lado izquierdo o trasero. 

7.  Suelo radiante aislado 
Protege el material subyacente de los daños por el agua y el frío.  

8.  Señales acústicas y luminosas
         Torre de luz que emite una luz verde cuando un programa de fermentación ha terminado y una  
 luz roja cuando hay que actuar. 

9.  Diseño en negro 
Armario de fermentación en acero inoxidable, puertas en acero inoxidable negro.

10.  Filtro de agua
         Un filtro eficaz que filtra la suciedad y los depósitos de cal, lo que proporciona
 al armario una vida útil más larga. También proporciona a los productos un mejor sabor y aroma.
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Armario de fermentación  
para reposar y fermentar.

HIJ HIK HIF
Armario retardador y fermentador para 
la retardación y la fermentación.

Congelador-fermentador para 
congelación y fermentación.


