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Fantasia Buffet es un sistema ecológico para conservar helados, sorbetes y 
otros alimentos a la temperatura ideal de degustación durante más de 2 horas 
sin necesidad de suministro eléctrico. Bonito, funcional y transportable.

¡Enfría un litro de líquido/mezcla de 80 °C a 8 °C en tan solo 20 minutos! 
¡Mantiene los cubitos de hielo durante horas en perfectas condiciones! 

Enfría y conserva las botellas de vino a la temperatura ideal. 

Conserva el helado o el sorbete.

Perfecto en la mesa del buffet para conservar fruta fresca, aperitivos, verduras, 
embutidos y quesos.

Fantasia Buffet se compone de:

• Tres recipientes de 1,5 l cada uno.

• Tres espátulas para helado. 

• Tres recipientes porta-espátulas. 

La estructura de soporte es de acero inoxidable AISI 304 y en la parte inferior 
hay una cómoda bandeja recoge-gotas.

El alma del Fantasia Buffet son sus recipientes de doble pared herméticamente 
sellados.

En el doble fondo del recipiente hay un líquido con formulación de Nemox que, 
colocado dentro del congelador durante al menos 8-12 horas, acumula frigorías 
y las libera gradualmente en el transcurso de más de dos horas. 

Si fuera necesario, simplemente extraiga los recipientes del congelador, 
colóquelos en su estructura, llénelos con los alimentos que se deben conservar 
y cierre las tapas.

Para retirar el helado u otros alimentos, recomendamos usar las palas que se 
suministran y evitar objetos afilados que puedan dañar los recipientes. Las 
tapas transparentes permiten ver el contenido de los distintos recipientes y 
son prácticas y resistentes.

La limpieza es fácil: 

los recipientes, las tapas y las espátulas para helado se pueden lavar con agua 
caliente y detergente neutro.

fantasia buffet 

67,5x30x30,5 cm
12,40 Kg

3x1,5l
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DATOS TÉCNICOS FANTASIA BUFFET
Articulo 0036000400

Ean 8024872161081

Contenedores de doble pared, 
sellados herméticamente 3

Volumen neto l. / capacidad de 
almacenamiento 3x1,5 l. - 3x1,5 qt

Estructura portante en acero 
inoxidable AISI 304

Bandeja de goteo 1

espátulas para helado 3

Contenedores portaespátulas 3

tapas transparentes 3

Dimensiones de la máquina cm 67,5x30x30,5 
in 26.6x11.8x12.0

Peso Neto Kg. 12,4 - 27.4 lb

Embalaje de envío cm 75x39x37 
in 29,5x15x14,5

Peso bruto Kg. 13,9 - 30,6 lb

Accesorios Opcionales 

Set de 3 contenedores y 3 tapas •


