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Heladeras domésticas i-Green

Tecnología Green

La gama de productos Nemox se renueva tiñéndolos de verde...

Desde el principio nuestro lema ha sido:

«Una empresa moderna que combina las innovaciones de la 
Tecnología con la Calidad Total para fabricar hoy los productos del 
mañana».

Continuando con esta línea, hemos decidido emprender un 
importante cambio encaminado a la eco-sostenibilidad.

De ahí, nace la línea «i-Green» que tomó forma a raíz del desarrollo 
del proyecto «Ice-green».

La línea de máquinas i-Green utiliza exclusivamente gas ecológico 
con GWP (Global Warming Potential, capaz de retener el calor 
mediante los distintos gases de efecto invernadero), prácticamente 
igual a Cero.

Con esta línea, Nemox se anticipó a la intervención de la UE, que 
promulgó un reglamento encaminado a regular el uso de los gases 
fluorados de efecto invernadero. 

La estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático define 
un marco de mecanismos destinados a reducir los impactos 
climáticos actuales y futuros.

Por lo tanto, será necesaria una acción internacional para reducir 
las emisiones de los gases de efecto invernadero en las próximas 
décadas.

A partir del 1 de enero de 2022, el reglamento establece que solo se 
podrá usar gas con un GWP inferior a 150.

Nemox ha decidido aportar su granito de arena utilizando en sus 
máquinas un gas ecológico R290, que posee un GWP = 3. 

Esto se traduce en una reducción del impacto en las emisiones en 
un 99,95%.

La eco-sostenibilidad en las máquinas «i-Green» no implicaba solo 
cambiar el gas. 

Las máquinas i-Green se presentan con una nueva apariencia eco-
sostenible.

Consumen menos electricidad y son más eficientes. 

Para su fabricación, hemos elegido materiales reciclables al final 
de su vida útil, así como sus embalajes son de cartón totalmente 
reciclables o reciclado, impresos con colores al agua.

Se han eliminado las cajas litografiadas y para las protecciones 
internas se ha preferido usar estructuras de cartón.

Nemox también pretende favorecer la comunicación informativa 
y publicitaria a través de medios digitales para limitar el uso del 
papel. 

¡Nemox quiere contribuir a un sistema alimentario justo, saludable 
y respetuoso con el medio ambiente!

¿Alguna vez ha querido hacer helado en casa?

Si la respuesta es sí, Nemox es el socio ideal, con una amplia gama 
de heladeras domésticas, diseñadas y desarrolladas para cualquier 
gusto y necesidad.

Con una gran experiencia como fabricante de heladeras 
profesionales, Nemox lleva toda la tecnología profesional a las 
heladeras domésticas, garantizando un alto rendimiento en poco 
tiempo, una garantía 100% Made in Italy. 

El diseño de nuestras máquinas se adapta a cualquier tipo de 
ambiente, realzando el diseño de cualquier tipo de cocina. 

El sistema de refrigeración es capaz de proporcionar un elevado 
número de frigorías en muy poco tiempo, dando la posibilidad de 
tener un helado listo en unos 20 minutos. 

Las máquinas también pueden trabajar de forma ininterrumpida 
gracias a la disponibilidad del cestillo extraíble, que agiliza las 
operaciones de limpieza de la máquina.
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GELATO CHEF 2200 i-Green es la heladera tradicional y original de 
NEMOX ahora disponible en la versión ecológica de «GREEN».
Nemox decidió llamar a esta heladera Gelato Chef porque creía que 
con ella, cualquier familia tendría un «profesional» que, de una manera 
fácil, rápida y eficaz, podría preparar un cremoso helado.
Su diseño esencial y su rendimiento al más alto nivel de su categoría 
hacen que la Gelato Chef 2200 i-Green sea apreciada por muchos 
clientes. 
Gelato Chef 2200 i-Green tiene la posibilidad de utilizar tanto el 
cestillo fijo como el cestillo extraíble, para obtener diferentes sabores, 
mayores cantidades, flexibilidad y facilidad de conservación. En solo 
20-25 minutos produce un helado para 8/10 personas (800 g).
Sin obstrucciones en el centro del cestillo, el helado se puede sacar 
fácilmente y el cestillo es fácil de limpiar.
Para la mantecación, la Gelato Chef 2200 i-Green utiliza la pala 
patentada por Nemox, que tiene la capacidad de adaptarse 
automáticamente al cestillo fijo y al extraíble y permite distribuir 
uniformemente la temperatura en el interior del helado mantecado. 
La temperatura en las paredes y en el centro se mantiene casi 
constante, demostrando una buena mantecación.
La pala invierte el sentido de rotación cuando el helado está listo.
El compresor dispone de un dispositivo de protección que evita que se 
dañe la máquina. 

gelato
CHEF 2200

24x35x30 cm
9,2 Kg
220V-240V  50Hz/1 - 110W

800g (1,2l) – 20/25 min
Alluminum removable bowl

Data

Production



DATOS TÉCNICOS Gelato Chef 2200 
I-green

Articulo Green 003A500240    White 
003A500270

Ean Green 8024872131466 White 
8024872131459

Alimentación 220-240V  
50Hz/1

Potencia 110W

Gas R290

CO2 equivalente 0,09Kg CO2 eq

Sistema de accionamiento 
directo DDS no

Motor pala a inducción RPM 25

Dispositivos de seguridad 
térmica del sistema de 
enfriamiento y mezcla 

•

Cubeta fija acero AISI 304 1,5 l.

Cubeta Extraible 1,5 l. 
Alluminium

Cantidad máxima 
ingredientes 0,80 Kg.

Producción máxima por ciclo 1,2 l.

Tiempo medio de preparación 20-25

Función manual (M) - 
automática (A) M

Cuerpo maquina ABS

Dimensiones de la máquina cm. 24x35x30

Peso neto 9,20 Kg

Embalaje de envío cm. 49x37x33 
kg. 11,00

Accesorios incluidos

Cubeta extraible 1

Espátula para helado 1

Medidor 1

Pala para cubeta fija y 
extraible 1
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Funcionamiento con cestillo fijo:
Introduzca la pala insertándola en la ranura especial en la unidad del motor-tapa 
ensamblada. Encaje la unidad en el cestillo fijo.
Antes de introducir la mezcla en la olla, se recomienda preenfriar durante 5 minutos.
Cuando el helado alcanza una buena consistencia, la pala invierte el sentido de 
rotación, indicando que el helado está listo. Detenga la pala. 
Retire el helado listo con la espátula correspondiente suministrada. 
Funcionamiento con cestillo extraíble:
Vierta un licor con contenido alcohólico o, como alternativa, una solución salina 
en la olla fija. Asegúrese de que la pared de la olla extraíble esté completamente 
mojada.
Inserte completamente el cestillo extraíble asegurándose de que haya buen contacto 
con el cestillo fijo. Realice el mismo procedimiento para el cestillo fijo.
Cuando el helado esté listo, retire la olla extraíble tirando de ella hacia arriba por 
el mango de metal específico.
El helado puede permanecer 10-20 minutos en el cestillo de la máquina tapada, 
con el motor apagado. Si fuera necesario, antes de servir el helado, elabórelo de 
nuevo durante unos minutos para que recupere la consistencia y la cremosidad 
adecuadas.
La máquina tiene una capacidad recomendada de 800 g. Si se introduce una 
cantidad superior de ingredientes, el volumen aumenta durante el proceso de 
producción y la preparación puede derramarse. Además, la consistencia puede ser 
menos compacta.
No llene los cestillos más de la mitad. Durante el proceso de mantecación, el volumen 
aumenta hasta alcanzar incluso la capacidad máxima en volumen del cestillo.
¡Unos pocos y simples pasos para obtener un excelente helado casero!


