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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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Una combinación de innovaciones hacen de Gelato Pro 1700 UP 
i-Green la MEJOR heladera doméstica de su categoría, dedicada a 
aquellos que solo quieren lo mejor, tanto en términos de rendimiento 
como de materiales y diseño.
¡Con Gelato Pro 1700 UP i-Green, hacer helados nunca ha sido tan 
fácil!
¡Vierta los ingredientes, inicie el proceso, tome el helado recién 
elaborado o déjelo en la máquina gracias a su exclusiva función de 
conservación!
Cada detalle se traduce en calidad:
cuerpo metálico, resistentegracias a 4 capas de pintura antiarañazos, 
potente sistema de refrigeración que permite preparar fantásticos 
helados, sorbetes y yogurt helado en poco tiempo, panel de mandos 
totalmente electrónico, gas ecológico y ahorro energético.
Gelato Pro 1700 UP i-Green cuenta con un sofisticado software que 
permite gestionar el funcionamiento de la máquina con tan solo tres 
botones. 
Gelato Pro 1700 UP i-Green puede funcionar tanto en modo manual 
como automático, con la función de conservación del helado, para 
mantenerlo constantemente en la densidad y temperatura de 
degustación.  
En modo manual 
Las teclas del compresor y de la pala funcionan de forma 
independiente.
Si la densidad del helado es tal que bloquea la rotación de la pala, el 

sistema electrónico de control y protección de la máquina apaga la 
pala y el compresor. 
En el modo manual es posible detener la pala y dejar que el compresor 
funcione durante el tiempo deseado.
El funcionamiento tiene un tiempo límite de 90 minutos, tras el cual, el 
software apaga el compresor y la pala.
Cuando está en modo manual se puede pasar al modo automático 
en cualquier momento, pulsando la tecla de conservación.
Modo automático
Pulse la tecla de conservación para iniciar el modo automático. 
Todas las funciones de la máquina se gestionan mediante el sistema 
de control electrónico, las teclas de la pala y del compresor están 
desactivadas. 
Cuando el helado alcanza la consistencia correcta, o cuando 
se alcanza el tiempo límite establecido (45 minutos), pasa 
automáticamente al modo de conservación.
Para salir del modo automático, pulse de nuevo la tecla de conservación 
y la máquina se apagará.
Si se desea pasar del modo automático al manual, pulse la tecla de 
conservación durante 3 segundos.
Sistema de conservación
El software controla la densidad del helado. Cuando la densidad 
alcanza el límite preestablecido, el software detiene la pala y el 
compresor.
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27x38x22 cm
11,20 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 150W

1 Kg (1,5l) - 15-20 min
Stainless steel removable bowl
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Production



En cuanto la densidad disminuye, el software vuelve a poner en marcha el 
compresor y la pala.
De este modo, el helado se mantiene siempre en la consistencia y la temperatura 
de servicio correctas. El tiempo máximo de conservación previsto por el software 
es de 8 horas.
Con Gelato Pro 1700 UP i-Green se puede obtener 1 kg de helado, yogurt helado, 
sorbetes, granizadas en 15/20 minutos (10-20 raciones).
Esta máquina ha sido creada para satisfacer al usuario más exigente que quiere 
tener una herramienta tecnológica pero sencilla, para usarla cómodamente en 
casa. 
Este modelo también dispone de un disco de tecnopolímero colocado en la tapa 
con orificios calibrados para poder gestionar, en la medida de lo posible, incluso el 
overrun dejando entrar más o menos aire durante la fase de mantecación.
Con Gelato Pro 1700 UP i-Green puede preparar helados, sorbetes, yogurt helado y 
granizadas utilizando tanto ingredientes naturales como productos listos para usar. 
El compresor dispone de un dispositivo de protecciónque evita que se dañe.Se 
puede elaborar el helado tanto en el cestillo fijo como en el extraíble. 
Tanto el cestillo fijo como el extraíble estánfabricados en acero inoxidable AISI 
304 totalmente higiénico y resistente a los arañazos.
La máquina se suministracon 2 palas mezcladoras, fabricadas en tecnopolímero 
de alta resistencia (POM), una para utilizarla en el cestillo fijo y la otra en el 
cestillo extraíble.
Uso con cestillo fijo
Introduzca la pala mezcladora para cestillo fijo, atornille la perilla de fijación e 
introduzca el anillo de protección en el bordo del cestillo fijo. La máquina está lista 
para ser utilizada.
Uso con cestillo extraíble
Vierta en el cestillo fijo una solución de sal y agua o un licor con contenido 
alcohólico superior a 40° o alcohol alimentario. Introduzca el cestillo extraíble 
dentro del cestillo fijo presionando bien hasta el fondo.
Elévelo y COMPRUEBE QUE LA PARED EXTERNA DEL CESTILLO EXTRAÍBLE 
ESTÉ COMPLETAMENTE MOJADA. Introduzca la pala mezcladora para cestillo 
extraíble y atornille la perilla de fijación. La máquina está lista para ser utilizada La 
máquina tiene una capacidad recomendada de 1 kg. 
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.
El cuerpo, fabricado en aluminio, ha sido diseñado por uno de los diseñadores 
más conocidos en el sector del menaje del hogar. El cestillo, las palas y los 
accesorios como: la tapa, la espátula o el dispensador son aptos para el lavavajillas.

DATOS TÉCNICOS
Gelato  

PRO 1700 UP 
I-green

Articulo

Silver 003A600806      Red 
003A600825      White 
003A600830     Black 

003A600835 

Ean

Silver 8024872131510 Red 
8024872131527 White 
8024872131534 Black 

8024872131541

Alimentación 220-240V  
50-60Hz/1

Potencia 150W
Gas R290
CO2 equivalente 0,09Kg CO2 eq
Sistema de accionamiento 
directo DDS •

Motor pala a inducción RPM 30
Dispositivos de seguridad 
térmica del sistema de 
enfriamiento y mezcla 

•

Cubeta fija acero AISI 304 1,7 l.

Cubeta Extraible 1,7 l. 
Stainless steel

Cantidad máxima ingredientes 1 Kg.
Producción máxima por ciclo 1,5 l. 
Tiempo medio de preparación 15-20
Función manual (M) - 
automática (A) M+A

función de conservación •
Activación automática de 
conservación •

Dispositivo de regulación de 
aire •

Cuerpo maquina Alluminium
Dimensiones de la máquina cm 27x38x22
Peso neto 11,20 kg

Embalaje de envío cm. 49x37x33 
kg. 13,00

Accesorios incluidos
Cubeta extraible 1
Espátula para helado 1
Medidor 1
Pala para cubeta extraible 1
Pala para cubeta fija 1
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