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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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¡Nuestra heladera casera totalmente automática con alma 
ecológica!

Gelato NXT1 i-Green utiliza exclusivamente un gas ecológico 
con GWP (Global Warming Potential, capaz de retener el calor 
mediante los distintos gases de efecto invernadero) prácticamente 
igual a Cero.

Gelato NXT1 i-Green es una heladera totalmente tecnológica. Basta 
con tocar un botón en el panel de la pantalla táctil para activarla. 
Un sofisticado software lee la información de los sensores 
de densidad y de las sondas de temperatura y, en base a estos 
parámetros, a través de un algoritmo ajusta automáticamente el 
sistema termodinámico, el motor de mantecación, el motor de 
ventilación y gestiona la conservación.

No se precisa ajustar nada ni supervisar la máquina. ¡La Gelato 
NXT1 i-Green lo hace todo sola!

Gelato NXT1 i-Green prepara hasta 1 kg (1,5 litros) de helado, 
sorbete o yogur helado, en 15/20 minutos (10-20 raciones).

La máquina dispone de una función de Pausa, cada vez que se 
pone en marcha la pala de mezcla se indica mediante un aviso 
acústico (2 bip).

Elaboración de helado con NXT1 L’AUTOMATICA I-GREEN

Los tiempos de preparación y las fases de conservación son 

establecidos automáticamente por el software de la máquina, en 
función de la lectura constante de la temperatura ambiente y de la 
densidad de la mezcla.

Cómo proceder: Vierta la mezcla, coloque la tapa transparente y 
pulse el botón de inicio durante dos segundos.

La máquina inicia un ciclo automático de producción del helado, 
el progreso de la preparación se indica mediante el encendido 
progresivo de los LED en la barra TIME LINE.

Una vez finalizado el ciclo o en caso de que el helado haya 
alcanzado la consistencia establecida por el software, la máquina 
pasa a la fase de conservación.

La fase de conservación se indica mediante la iluminación de 
todos los LED de la barra TIME LINE y el LED central de la barra 
DENSITY CONTROL.

Pulsando el botón del control de la densidad se tiene la posibilidad 
de seleccionar 5 niveles de conservación diferentes, desde el 
más suave hasta el más compacto para mantener el helado a la 
temperatura ideal para servirlo.

La máquina gestiona automáticamente el proceso de mantecación, 
haciendo que la pala y el suministro de frío funcionen cuando sea 
necesario.

El helado puede conservarse durante un periodo máximo de 8 

27x38x24,5 cm
10,20 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 150W

1 Kg (1,5l) - 15/20 min
Stainless steel removable bowl
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horas; una vez acabado este tiempo, la máquina se apaga automáticamente.

Los colores más demandados en el hogar son: blanco, rojo, plateado y negro; y 
ahora también está disponible en el nuevo color verde, i-Green.

Gelato NXT1 i-Green se puede usar tanto con el cestillo fijo como el cestillo 
extraíble, ambos fabricados en acero inoxidable AISI 304, totalmente higiénicos 
y resistentes a los arañazos.

El cestillo extraíble puede lavarse en el lavavajillas.

La máquina se suministra con 2 palas mezcladoras, 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.

¡Gracias a su sistema termodinámico, la Gelato NXT1 i-Green le permite obtener 
el doble de cantidad de helado y en la mitad de tiempo que la competencia! 
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DATOS TÉCNICOS Gelato NXT1 L'AUTOMATICA  
I-green

Articulo

White 003A600900        
Red 003A600940        

Silver 003A600960      
Green 003A600980        

Matt Black 003A600990 

Ean

White 8024872131428   
Red 8024872131435   

Silver 8024872131480 
Green 8024872131442  

Matt Black 8024872131473

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) A

función de conservación •
Activación automática de 
conservación •

Cuerpo maquina ABS
Dimensiones de la máquina cm 27x38x24,5
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


