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Heladeras domésticas  / Gelato duolux

¡El helado está bueno y es bueno para usted!

La heladera Duo Lux presenta un nuevo diseño pequeño y 
compacto que permite ocupar poco espacio.

Es fácil de usar y de limpiar gracias al recipiente completamente 
en acero inoxidable.

En 20-30 minutos produce helado para 5/7 personas (700 g) por 
cada recipiente, por lo tanto, un total de 1,40 kg.

El cestillo tiene una altura de 14 cm, ideado para encajar en la 
mayoría de congeladores de cajones.

Dispone de pies antideslizantes para una mejor estabilidad 
durante el funcionamiento. La tapa transparente facilita el 
control del nivel de preparación sin tener que abrirla.

Heladeras con acumulador de frío y recipiente de doble pared 
sellada herméticamente. Dentro de las dos paredes selladas, 
hay un líquido criogénico (desarrollado por Nemox) que tiene 

la función de acumular frío cuando el recipiente se introduce 
en el congelador y de liberarse lentamente durante la fase de 
mantecación. Mezcla con motor eléctrico. 

Produce helado, sorbetes, granizadas y yogurt helado. Ideal para 
refrigerar instantáneamente cualquier tipo de bebida.

El cestillo presenta un diseño elegante y se puede llevar a la 
mesa como un cesto porta-hielo o un refrigerador de botellas. El 
cestillo congelado mantiene una temperatura de -10 °C durante 
2 horas.

El recipiente interno de acero inoxidable garantiza una perfecta 
higiene y resistencia a lo largo del tiempo. Totalmente resistente a 
los arañazos. La tapa dispone de una amplia abertura para verter 
o añadir ingredientes.

Antes de usar la máquina, coloque el recipiente en el congelador, 
permitiendo que el líquido confinado herméticamente en su interior 
se congele y active la función de acumulación de frío. No coloque 
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nada dentro del recipiente ni lo tape (no coloque nunca el cestillo en 
el congelador si todavía está mojado).

El congelador debe estar regulado para alcanzar al menos, los -18 ºC. 
El recipiente debe permanecer en el congelador durante al menos 
9/12 horas. El recipiente se puede dejar siempre en el congelador 
para que se pueda utilizar cuando sea necesario.

Cuando quiera hacer helado, saque el recipiente del congelador, 
monte la tapa con el pasador, la pala y el motor. Acople la unidad 
motor-tapa al recipiente comprobando que esté bien fijada.

Active el movimiento de la pala arrancando el motor, vierta lentamente 
los ingredientes (700 g máximo) a través del orificio de la tapa. No 
llene el recipiente más de la mitad.

Durante la preparación, se puede añadir a través de la abertura de 
la tapa: granos, chocolate y otros ingredientes.

Cuando el helado esté listo, apague el motor, quite la tapa con la pala 
y sírvalo. El helado se puede conservar tapado en la propia heladera 
durante unos 30 minutos,o también se puede poner la heladera 
tapada en el frigorífico durante unos 30 minutos. También se puede 
conservar el helado (por tiempo limitado) en el congelador.

No introduzca ninguna parte del aparato en el lavavajillas y no 
caliente el cestillo de refrigeración. Al ser un recipiente sellado, 
podría romperse provocando daños a las personas. No rasque la 
parte interna del recipiente.

¡Podremos sorprender a nuestros comensales con un helado 
personalizado en función de sus gustos y podremos servir a nuestros 
hijos una merienda segura, genuina y saludable, elaborada con 
ingredientes controlados, implicándolos también en la preparación, 
para pasar un rato divertido y agradable juntos!

¡Preparar meriendas y postres en casa nunca ha sido tan fácil!

DATOS TÉCNICOS Gelato  
Duo Lux

Articulo 0034410800

Alimentaciòn 220-240V  
50Hz/1

Potencia 15W

Capacidad 2x1,1 l.

Ingredientes - máx. 2x700 g.

Temperatura de congelación mín. -18°C

Tiempo de congelación del 
contenedor 12 - 18 h

Altura del contenedor 14 cm

Dimensiones de la máquina 21x20x22 cm

Peso 5 Kg

Embalaje de envío box de 4 piezas 67X44XH30                  
17,5Kg

Material del contenedor interior 18/10 stainless steel


