UN NUEVO
ASISTENTE
EN LA COCINA
Todo lo que
sirve en la cocina
en un único equipo

El enfriador multifunción MultiFresh®
es Su nuevo asistente en la cocina.
Es la primera máquina capaz de gestionar ciclos
de funcionamiento desde +85°C a -40°C,
asegurando la temperatura y la ventilación
ideales para cada función.
Multifresh® simplifica la vida: enfría, congela,
pasteuriza, conservando los alimentos mejor
y durante más tiempo. Descongela, regenera,
fermenta y cuece a baja temperatura, manteniendo
la calidad y el sabor intactos.
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LLEVA A LA MESA
LA FRESCURA

MULTIFRESH ® : EFICIENCIA,
CALIDAD Y AHORRO

ENFRIAMIENTO
Lasaña

Tarta de manzana

ENFRIAMIENTO
Lasaña

AUMENTE LA SHELF LIFE

Verduras hervidas
Tarta de manzana

ENFRIAMIENTO

día

Lasaña

CONGELACIÓN

Verduras hervidas

Lasaña

Tarta de manzana

día
Tarta de manzana

CONGELACIÓN

Verduras hervidas

Lasaña
Verduras hervidas

día
Tarta de manzana

CONGELACIÓN

Mes

Lasaña
Verduras hervidas

Con enfriador
MultiFresh®

Tarta de manzana

Sin en
MultiF

Mes

Verduras hervidas

Con enfriador
MultiFresh®

Sin enfriador
MultiFresh®

Mes

Con enfriador
MultiFresh®

Sin enfriador
MultiFresh®

AUMENTE LA RACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
15 kg

con MF
30 kg
6h

3h
martes

5 kg

sin MF
30 kg
12 h

jueves

viernes

miércoles

jueves

viernes

€

IRINOX

domingo

domingo

ejemplo para un restaurante
de 100 cubiertos al día

€

h
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sábado

horas de trabajo empleadas con MF horas de trabajo empleadas sin MF

h

horas
ahorradas

sábado

2 h

martes

kg de alimento
preparado

miércoles

€



alimentos

horas
ahorradas

coste del trabajo
a la hora

ahorro total
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MULTIFRESH®: EFICIENCIA, CALIDAD Y AHORRO

MULTIFRESH®: EFICIENCIA, CALIDAD Y AHORRO

REDUZCA LOS DERROCHES DE ALIMENTOS

REDUZCA EL FOOD COST

PORCIONES DERROCHADAS
30 €/kg
fuera de temporada

ahorro
total anual

18 €/kg
en temporada

€

ene

feb
coste
setas

mar

apr

may

compras con MF

jun

jul

ago

sept

oct

nov

dic

por 50 kg
de producto

compras sin MF

25 €/kg
fuera de temporada

entrantes

—

3

2

4

—

2

2

primeros

—

2

3

1

—

2

3

segundos

—

1

3

2

3

2

2

guarniciones

—

4

4

3

1

1

3

postres

—

2

4

2

—

2

1

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

ahorro
total anual
€

7 €/kg
en temporada
ene

feb

coste
cerezas

mar

apr

may

compras con MF

jun

jul

ago

sept

oct

nov

dic

por 50 kg
de producto

compras sin MF

REDUZCA EL COSTE DEL PERSONAL

producción
con con
production
producción
®
® 45 kg
IrinoxIrinox
MultiFresh
with
Irinox
MultiFresh
®
MultiFresh
3h

15 kg 15—
kg
3h

3—
h

Monday martes
Tuesday
martes

derroches:

entrantes primeros segundos guarniciones postres

porciones tot.
Euros

13
39 €

—

—

45 kg
—

—

—

——

—

—

3h
—

—

—

——

miércoles
Wednesday
Thursday
miércoles

2h

15 kg

5 kg 5 15
kg kg
2h

Monday martes
Tuesday
martes

hours
savedhoras
horas
ahorradas
ahorradas
h

2h

2 h2 h

Friday
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15 kg

5 kg 5 15
kg kg
2h

2h

2 h2 h

Wednesday
Thursday
miércoles
miércoles

total
labour costs
horas horas savings
per hour
ahorradas
ahorradas
×
×
×€
€semanales
semanales ×
alimentos
alimentos

13
78 €

16
16 €

11
22 €

con MF
reduce un 80%
los derroches

€

€

REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA DE PESO
PESO DEL ALIMENTO
(gramos)

total
tot
9015
kgkg15 kg
total

total
h 3h
tot
6 h3total

lasaña

Friday

€

€

coste coste
del del
trabajo
a la hora
trabajo
a la hora

GANANCIA
PÉRDIDA DE PESO

EJEMPLO DEL AHORRO
SEMANAL
50 comidas
al día

1000

923

987

7,2%

1000

922

974

5,6%

300 comidas
a la semana

1000

842

909

15,2%

ahorro mínimo 5%
respecto de la pérdida
de peso

verduras
al vapor

1000

864

961

11,2%

tomates
gratinados

1000

813

949

16,7%

pastel
de manzana

1000

908

974

tras la cocción

tras el enfriamiento
sin MF

tras el enfriamiento
con MF

viernes
Saturday
viernes
ternera asada

producción
sin sin
production
producción
®
®
IrinoxIrinox
MultiFresh
without
Irinox
15 kg
MultiFresh
®
MultiFresh

11
33 €

derroche
de una semana
sin MF

5 kg 515
kgkg
2h

2 2h h

total
tot
9015
kgkg15 kg
total

rape al vapor

total
tot
126total
hh 6 h

Saturday
viernes
viernes

ahorroahorro
ejemplo
para para
ejemplo
total total
un restaurante
un restaurante
€
€ de 50de
cubiertos
50 cubiertos
al día al día

7,3%

15 comidas ahorradas
a la semana

8 € – coste medio
de cada comida
€
ahorrados a la semana
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ENFRÍE RÁPIDAMENTE
PARA ALIMENTOS MÁS
SANOS Y MÁS NUTRITIVOS

CONGELE CON SEGURIDAD
Y CONSERVE DURANTE MÁS
TIEMPO CUALQUIER TIPO
DE ALIMENTO

ENFRIAMIENTO +3°C

CONGELACIÓN -18°C

Enfriando rápidamente se bloquea el envejecimiento
de los alimentos, se impide su oxidación y se reduce
la proliferación de las bacterias. MultiFresh® pone
el corazón de los alimentos a +3°C más rápidamente
que cualquier otro enfriador, reduciendo la pérdida de peso
debida a la evaporación y conservando los principios nutritivos.

Durante la congelación normal, los líquidos presentes en los
alimentos se solidifican formando macrocristales que
estropean su estructura. La congelación ultrarrápida
de MultiFresh® lleva el corazón de los alimentos a -18°C con
más velocidad, con la consiguiente formación de microcristales
que mantienen intactas sus características organolépticas.

*Las normativas italianas vigentes prevén
que para el enfriamiento deba haber
una bajada de la temperatura en el corazón
a +3°C en menos de 90 minutos.

+90°
+70°
con MultiFresh

sin MultiFresh

+40°

Máxima proliferación
bacteriana

1 KG DE GAMBAS
FRESCAS
congelado a -18°C
durante 40 minutos

temperatura

temperatura

5 KG DE VERDURAS
enfriadas a +3°C
durante 30/40 minutos

*Las normativas italianas vigentes prevén
que para la congelación deba haber
una bajada de la temperatura en el corazón
a -18°C en menos de 4 horas.

+90°

+60°

+30°

con MultiFresh
sin MultiFresh

+10°
+3°

0°
90'

-18°
-30°

con enfriador Irinox
número reducido de bacterias

MF

4h

MF

LA CONSERVACIÓN Si se realiza a la temperatura correcta
prolonga la vida de un alimento durante varios días e, incluso,
durante meses. Los productos Irinox (CP Multi, Cp One y Nice)
garantizan un sistema de conservación más eficiente para
la gestión de la humedad, control de la temperatura. A diferencia
de la conservación normal, la conservación de calidad preserva
todas las propiedades intrínsecas del alimento.

con enfriador Irinox
formación de microcristales
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IRINOX

sin enfriador formación
de macrocristales
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FUNCIONES ESPECIALES DE MF
PARA LA RESTAURACIÓN

descongelación

regeneración

cocción a baja temperatura

pasteurización

fermentación

mantenimiento

MultiFresh® Le permite elegir la
temperatura, la ventilación y los tiempos
de descongelación de Sus alimentos
antes del uso. Este proceso ocurre en
una cámara desinfectada que ralentiza
la proliferación bacteriana y mantiene
intacta la estructura de los alimentos.

El sistema de calor moderado de
MultiFresh® regenera los alimentos
manteniendo la humedad natural
del producto y evitando la oxidación.
Programe la hora en la que su producto
debe ser servido, llevando sus alimentos
de +3°C hasta la temperatura
que prefiera.

MultiFresh® facilita las diferentes fases
de un ciclo de cocción a baja temperatura
y permite su gestión personalizada. Sus
platos de carne y pescado se mantienen
tiernos, no pierden peso y el sabor
se potencia. Tras la cocción, el paso
al enfriamiento o a la congelación es
automático.

MultiFresh® pasteuriza con total seguridad
permitiéndole alcanzar y mantener altas
temperaturas antes de enfriar (+3°C)
o congelar (-18°C) sus productos. La
reducida contaminación bacteriana
aumenta la shelf life de los alimentos.

MultiFresh® simplifica los ciclos de
fermentación natural controlando las
oscilaciones de temperatura. Limita
el secado excesivo y garantiza un nivel
de hidratación siempre óptimo. La
programación de los tiempos permite
elegir cuándo Sus productos estarán
perfectamente fermentados.

La cámara desinfectada de MultiFresh®
mantiene inalterada la temperatura
de sus productos, tanto en positivo
como en negativo. Los alimentos no
sufren alteraciones, conservándose
perfectamente y eliminando cualquier
transferencia de olores.

5 KG DE PIMIENTOS
descongelados en 1 hora
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IRINOX

1 ROLLO DE CARNE
COCIDO EN SARTÉN
regenerado durante
1 hora

10 KG DE PULPO
COCIDO EN UNA OLLA
enfriado a +3°C
durante 8/9 horas

10 KG DE RELLENO
pasteurizado y enfriado
a +3°C durante 3 horas

HOGAZAS
DE LEVADURA MADRE
fermentadas y enfriadas
a +10°C durante 6/8 horas

1 RODAJA DE SALMÓN
COCIDA EN UNA BANDEJA
mantenida a +65°C.
durante todo el tiempo
del servicio
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MYA: MY ASSISTANT, LA INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL DE MULTIFRESH

MYA: FRESCURA AL ALCANCE

PANTALLA TÁCTIL
RESISTIVA
puede utilizarse incluso
con guantes de cocina

PANTALLA ANTIGRASA
para no dejar huellas en la
pantalla durante el trabajo

TOMA USB Y WIFI
para la descarga de los
datos y la conexión
con sus dispositivos

CONFIGURE LAS FUNCIONES
MÁS UTILIZADAS EN UNOS
POCOS PASOS SENCILLOS
PANTALLA MULTIFUNCIÓN
MyA es muy fácil de usar.
Con unos iconos simples e intuitivos,
puede acceder a las numerosas
funcionesdel MultiFresh®
y gestionar perfectamente
Sus procesos productivos.

CREE SU LISTA
DE PREFERIDOS
Guarde en un área específica Sus
ciclos preferidos para poner en
marcha y gestionar rápidamente los
procesos productivos que utilice más
frecuentemente.

EL CICLO PERFECTO
PARA CADA PRODUCTO
Para cada función, dispondrá de una
vasta selección de ciclos estudiados
y probados para respetar las
propiedades organolépticas de
cada familia de alimentos.

REGISTRO DEL CICLO

Tras la puesta en marcha de cada
ciclo, es posible modificar los
parámetros y registrar las nuevas
configuraciones, recreando cada vez
el ciclo para Usted ideal.

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN
Con MyA podrá cambiar los parámetros
de cada ciclo –ventilación, tiempo,
temperatura, etc.– con simplicidad,
para crear el proceso ideal para
cada alimento.

MODIFICACIÓN DE LAS
CONFIGURACIONES
Para una perfecta personalización
de cada proceso, para todas las
fases de cada ciclo podrá cambiar la
temperatura del aire, la temperatura
en el núcleo, el tiempo y la ventilación.

CICLO
CONTINUO
El ciclo continuo de MultiFresh® le
permite trabajar ininterrumpidamente
durante más de 8 horas enfriando
o congelando diferentes tipos de
alimentos, incluso hirviendo.

PUESTA EN MARCHA
DEL ENFRIAMIENTO
AUTOMÁTICO

PUESTA EN MARCHA
DEL ENFRIAMIENTO
MANUAL

MODIFICACIÓN
DE LOS PARÁMETROS
DEL CICLO

1

1

1

SELECCIONAR
LA FUNCIÓN

SELECCIONAR
LA FUNCIÓN

UNA VEZ ACTIVADO
EL CICLO, SELECCIONE
EL ICONO SETTING

2

2

SELECCIONAR
EL CICLO

SELECCIONAR
EL CICLO

3

3

SELECCIONAR
EL MODO
AUTOMÁTICO

SELECCIONAR
EL MODO
MANUAL

4

4

REGULAR
LA VELOCIDAD
DEL VENTILADOR

CONFIGURAR
LA DURACIÓN

5
PONER EN MARCHA EL CICLO
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2
CONFIGURE LOS DATOS
DE CADA UNA
DE LAS FASES
3
CONFIRME
PARA GUARDAR
4
MYA VUELVE
A LA PÁGINA DE RUN

5
PONER EN MARCHA EL CICLO
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FRESHNESS
PROCESSES

FRESHNESS PROCESSES

PULPO ASADO,
POMMES
PARISIENNE,
SALSA VERDE
DE ALCAPARRAS

COCCIÓN B.T.
Y CONGELACIÓN -18°C
este ciclo permite cocer
a baja temperatura y congelar
directamente el pulpo

CONSERVACIÓN*
-18°C

CONSERVACIÓN PESCADO

CONGELACIÓN
DEL PULPO

El ciclo de congelación -18°C de
MultiFresh® le permite congelar el pulpo
rápidamente manteniendo su frescor
gracias a la formación de microcristales.
De esta forma, podrá producir y conservar
mayores cantidades de alimento,

reduciendo la pérdida de líquidos
en el momento de la descongelación.
Congelar el pulpo tras la cocción
a baja temperatura, Le permite
conservarlo, descongelarlo
y regenerarlo cuando lo necesite.

REGENERACIÓN PESCADO
SERVICIO

*los procesos Irinox
requieren el uso
de los conservadores
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IRINOX
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FRESHNESS PROCESSES

FILETE
DE BACALAO
COCIDO A BAJA
TEMPERATURA
EN GAZPACHO

COCCIÓN A BAJA
TEMPERATURA
DEL BACALAO

16

IRINOX

MultiFresh® cuece a baja temperatura
Sus alimentos reduciendo la pérdida de
peso respecto a la cocción tradicional.
La delicadeza de la cocción a baja
temperatura exalta el sabor del bacalao,
manteniendo su suavidad natural
y garantizando una cocción uniforme.
El ciclo de cocción a baja temperatura
de MultiFresh® preserva las propiedades
organolépticas del pescado y permite
reducir el uso de condimentos.

COCCIÓN B.T.
+65°C

COCCIÓN B.T.
+3°C

COCCIÓN B.T.
-18°C

este ciclo permite cocer
a baja temperatura y mantener la
temperatura de servicio del bacalao

este ciclo permite cocer
a baja temperatura y enfriar
directamente el bacalao

este ciclo permite cocer
a baja temperatura y congelar
directamente el bacalao

CONSERVACIÓN*
+3°C

CONSERVACIÓN*
-18°C

REGENERACIÓN
PESCADO

DESCONGELACIÓN
PESCADO

REGENERACIÓN
PESCADO
*los procesos Irinox
requieren el uso
de los conservadores

SERVICIO
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FRESHNESS PROCESSES

HAMBURGUESA,
REMOLACHA,
GRELOS

COCCIÓN B.T.
CARNE DE BUEY +65°C

dorado
y guarnición

COCCIÓN B.T.
CARNE DE BUEY +3°C

COCCIÓN B.T.
CARNE DE BUEY -18°C

este ciclo permite cocer
a baja temperatura y enfriar
directamente la hamburguesa

este ciclo permite cocer
a baja temperatura y congelar
directamente la hamburguesa

CONSERVACIÓN*
+3°C

CONSERVACIÓN*
-18°C

dorado
y guarnición

DESCONGELACIÓN
CARNE DE BUEY
dorado
y guarnición

MultiFresh® cuece a baja temperatura
Sus alimentos, evitando que se sequen y
pierdan peso. La delicadeza de la cocción
a baja temperatura exalta el sabor y los
aromas de la hamburguesa, manteniendo
su suavidad natural y garantizando una

cocción uniforme. Con el ciclo de cocción
a baja temperatura, reduce la pérdida
de peso debida a la cocción normal,
mantiene la carne perfectamente rosada
y exalta su sabor sin tener que abusar
de los condimentos.

SERVICIO

*los procesos Irinox
requieren el uso
de los conservadores
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COCCIÓN A BAJA
TEMPERATURA
DE LA HAMBURGUESA

IRINOX
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FRESHNESS PROCESSES

CREMA DE
GARBANZOS,
MARISCOS COCIDOS
Y CRUDOS, CRUJIENTE
DE ARROZ CON
TINTA SE SEPIA

cocción tradicional

CONSERVACIÓN
DE LA CREMA
DE GARBANZOS

MultiFresh® Le permite mantener la mejor
temperatura para cada alimento a fin
de tenerlo listo para el servicio en
cualquier momento. Conserve y regenere
Su crema de garbanzos, manténgala
a la temperatura de servicio y combínela
con mariscos cocidos y crudos, un
crujiente de arroz negro para completar
Su plato antes de servirlo.

*los procesos Irinox
requieren el uso
de los conservadores
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CONGELACIÓN
SOPAS / SALSAS
-18°C

ENFRIAMIENTO
SOPAS / SALSAS
+3°C

CONSERVACIÓN*
-18°C

CONSERVACIÓN*
+3°C

DESCONGELACIÓN

REGENERACIÓN

REGENERACIÓN

MANTENIMIENTO
A LA TEMPERATURA
DE SERVICIO
SERVICIO
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CARACTERĺSTICAS

Sanigen

MultiRack®

MultiSensor®

El sistema de desinfección patentado
Irinox, desinfecta la cámara completamente,
incluso las áreas poco accesibles
para la limpieza (por ejemplo, en el evaporador).

Irinox ha patentado el soporte para
bandejas regulable MultiRack® que
permite utilizar tanto bandejas para
gastronomía como para pastelería en
la misma máquina. La distancia entre
una bandeja y la otra puede adaptarse
fácilmente.

MultiFresh dispone de una sonda MultiSensor
de 5 puntos de detección para un control perfecto
de la temperatura. Su forma es cónica para facilitar
la extracción del alimento congelado.
®

®

reducción de la carga
bacteriana equivalente al

99,5%

200%

duplica las capacidades
de las bandejas introducidas

5 puntos

Defrost
MultiFresh® no deshiela
automáticamente ya que siempre es
capaz de extraer todo el calor presente
en la cámara, incluso en presencia
de alimentos hirviendo, evitando la
formación de hielo en el evaporador.

también cada

24h

de detección para un control
perfecto de la temperatura

HACCP
Fan Speed Control
Con MultiFresh® es posible regular
manualmente los ventiladores de acuerdo
con 5 velocidades diferentes para
no secar demasiado los productos
y mantener su humedad natural.

5

diferentes
velocidades
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Refrigerant Gas
Toda la gama ha sido probada para el uso con
el refrigerante R452A, que cumple la normativa europea
F-GAS para la reducción del impacto medioambiental.*
* según la disponibilidad geográfica
(como alternativa, se suministran con R404A)

Reglamento
CE 852 del

2004

El HACCP (acrónimo del inglés Hazard-Analysis and Control of Critical Points)
es un protocolo que regula y previene posibles contaminaciones de los
alimentos. Se basa en el control de los puntos de elaboración de los alimentos
sujetos a riesgo de contaminación y determina los sistemas más adecuados
para la prevención. La primera normativa europea en la materia se remonta
a 1993 (Directiva 43/93/CEE), posteriormente sustituida por el Reglamento
CE 178/2002 y por el Reglamento CE 852/2004.
En cumplimiento de la normativa vigente, MultiFresh® permite registrar
el trabajo efectuado en cada proceso, indicando los parámetros de evolución
de cada ciclo. Todos los datos pueden descargarse vía WIFi o mediante USB.

refrigerante

R452A
23

IRINOX BALANCE SYSTEM ®
IRINOX BALANCE SYSTEM®
Numerosos estudios y pruebas sobre las curvas de enfriamiento y el uso
de sofisticados software nos han permitido idear el perfecto dimensionamiento
de los componentes frigoríficos principales (condensador, evaporador,
compresor y ventiladores): IrinoxBalanceSystem®. De hecho, los evaporadores
y los condensadores se realizan a partir de diseños y especificaciones
de nuestro departamento técnico, para permitir a nuestros equipos un
rendimiento que no tiene comparación.
El principio de funcionamiento de un enfriador
consiste en extraer el calor de los alimentos,
lo más rápidamente posible, para limitar el deterioro
del producto. Nuestros enfriadores rápidos de
temperatura garantizan la extracción de calor más
rápida, incluso en presencia de productos hirviendo,
conservando la humedad natural de cada comida.
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IRINOX
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LA GAMA MULTIFRESH ®

MÁQUINAS
CON BANDEJA

VERSIONES DISPONIBLES:
› Condensación por aire (estándar)
› Condensación por agua la red
› Condensador a distancia
› Grupo a distancia
› Grupo a distancia + condensador
a distancia*
› Grupo a distancia + condensador
a distancia supersilenciado*
› Condensador a distancia
supersilenciado*

*

Versiones disponibles
desde el modelo MF 45.1

** Opciones válidas en caso de uso
con Multirack Doble

DISPONIBLES BAJO PEDIDO:
› Apertura de la puerta por la izquierda
(estándar) o por la derecha
› Pies estándar regulables o rebajados
› Ruedas con freno
› Sonda al corazón adicional
› Sonda al vacío
› MultiRack doble

CAPACIDAD
altura de las bandejas
número carritos

resa per ciclo:
quanto cibo insirire per ogni ciclo
bilancia?

RENDIMIENTO EN KILOS
de +90°C a +3°C / -18°C
DIMENSIONES
anchura � profundidad � altura
DATOS ELÉCTRICOS
W potencia máx. absorbida
A corriente máx. absorbida
V tensión

MF 25.1

Rendimiento por ciclo 25 kg
Capacidad bandejas
65 mm, 4 (GN1/1 o 600�400
600 400 mm)
40 mm, 5 (GN1/1 o 600�400 mm)
20 mm, 8 (GN1/1 o 600�400 mm)
Dimensiones 790�778�870 mm
W 1,2 kW A 6,5 A V 230 V-50 Hz(1N+PE)

MF 70.1

Rendimiento por ciclo 70 kg
Capacidad bandejas
65 mm, 13 (GN1/1 o 600�400 mm
40 mm, 18 (GN1/1 o 600�400 mm)
20 mm, 27 (GN1/1 o 600�400 mm)
Dimensiones 790�969�1970 mm
W 5,3 kW A 10,8 A V 400 V-50 Hz(3N+PE)

MF 30.2

Rendimiento por ciclo 30 kg
Capacidad bandejas
65 mm, 4 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 6 (GN1/1)**
40 mm, 5 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 8 (GN1/1) **
20 mm, 8 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 14 (GN1/1)**
Dimensiones 870�909�870mm
W 2 kW A 10 A V 230 V-50Hz(1N+PE)

MF 70.2

Rendimiento por ciclo 70 kg
Capacidad bandejas
65 mm: 9 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 16 (GN1/1)**
40 mm: 12 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 22 (GN1/1)**
20 mm, 18 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 34 (GN1/1)**
Dimensiones 870�1099�1595 mm
W 5,2 kW A 10,6 A V 400 V-50 Hz(3N+PE)

MF 45.1

Rendimiento por ciclo 45 kg
Capacidad bandejas
65 mm, 9 (GN1/1 o 600�400 mm)
40 mm,12 (GN1/1 o 600�400 mm)
20 mm,18 (GN1/1 o 600�400 mm)
Dimensiones 790�969�1595 mm
W 3,6 kW A 5,6 A V 400 V-50 Hz(3N+PE)

MF 85.2

Rendimiento por ciclo 85 kg
Capacidad bandejas
65 mm, 13 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 26 (GN1/1)**
40 mm, 18 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 36 (GN1/1)**
20 mm, 27 (GN2/1 o 600�400
400 mm) - 54 (GN1/1)**
Dimensiones 870�1099�1970 mm
W 6,2 kW A 13,5 A V 400 V-50 Hz (3N+PE)

resa per ciclo:
quanto cibo insirire per ogni ciclo
bilancia?
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IRINOX NETWORK

LA RED DE ASESORES

LAS PERSONAS EN EL CENTRO
La tecnología mejor es la que sitúa en el centro a las personas. Por ello,
Irinox, es en la actualidad una red de profesionales capaces de responder
a todas Sus exigencias. Nuestros asesores trabajan cada día en las
soluciones mejores para Su negocio, desde la propuesta a la instalación,
hasta la asistencia en el uso diario de nuestros equipos. Irinox Network
es el elemento humano que ha permitido a nuestra tecnología convertirse
en líder del mercado. Nuestra red de técnicos y nuestro servicio de atención
al cliente están a Su lado en todo momento. El éxito de Irinox deriva de
las personas que trabajan en la empresa cada día.

50
personas

120
distribuidores
en Italia

SOLUCIONES ESTUDIADAS PARA USTED
La eficiencia de nuestras máquinas va al unísono con la de nuestros asesores
de los procesos productivos (CPP). Irinox ofrece asesoramiento gratuito
y soluciones a medida para actividades de restauración, pastelería, panadería,
heladería, carnicería, pasta fresca, cátering y comedores. Creemos que
cada cliente tiene necesidades específicas y que la mejor forma para
encontrar las soluciones es buscarlas juntos. Nuestro proceso consiste
en dos fases: durante el primer encuentro, determinamos Sus necesidades
y las áreas de intervención; en el segundo, elaboramos con Usted soluciones
productivas alternativas.

500
distribuidores
en el extranjero

INSTALADORES

Nuestros asesores son los
expertos que Usted necesita
para que su negocio sea
más eficiente asegurándose
una mayor velocidad, más
márgenes y mejor calidad.

ASESORES

CHEF
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LA RED DE INSTALADORES

40

Centros de Asistencia
Técnicos
autorizados

5

Responsable
del Servicio Irinox
en el mundo

LA TECNOLOGÍA SIMPLIFICADA
La tecnología es útil solo cuando simplifica la vida de las personas;
por ello, queremos ayudarLe a usarla de la mejor forma posible desde
el primer uso. Irinox ofrece una red de profesionales expertos en la instalación
y en la programación de nuestras máquinas. Nuestra red de instaladores
está presente en los principales países del mundo, ofreciéndoLe asistencia
en la instalación y en la gestión de los repuestos. Apoyamos Su actividad
tras la compra encargándonos de todo lo que es necesario para
que Su MultiFresh® esté listo para ayudarLe en la cocina.

LA RED DE CHEF

60

chef en todo
el mundo

340

CADA DÍA A SU DISPOSICIÓN
Irinox aborda con Usted los cambios que ocurren en la cocina apoyándole
con una red de cocineros profesionales. La red de chef Irinox proporciona
consejos a medida para las necesidades más diferentes y organiza
demostraciones prácticas a partir de la solicitud del cliente. Nuestros
cocineros Le acompañarán en el viaje que lleva Sus productos aún frescos
de la cocina a la mesa. Obtenga la máxima calidad de nuestras máquinas
junto a una red de chef que trabaja para alcanzar Sus objetivos.

demostraciones
anuales

SÍGANOS
@Irinoxprofessional
Irinox Professional
@irinox_professional
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