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Máquinas de helados profesionales / Serie Crea

Máquinas de alta eficiencia y fáciles de usar.

- La Gelato 15K CREA dispone del software 
«crea», desarrollado por Nemox.

4 programas de producción permiten llevar a 
cabo:

- Helado clásico (cremoso, de sabor intenso)

- Helado semiblando (suave, moldeable en los 
moldes)

- Granizada (con cristales de hielo bien definidos)

- Abatimiento rápido de líquidos (de +80 °C a 
+10 °C en unos 8 minutos).

Los programas de producción se combinan con 
4 programas de conservación. 

El software gestiona la densidad del helado 
e inicia automáticamente el programa de 
conservación preseleccionado, solo cuando la 
densidad del helado lo requiere.

El helado se conserva a la temperatura ideal 
para servirlo.

Serie K de alto rendimiento



Máquinas de helados profesionales / Serie Crea

Elementos destacados

Data
45x61x105 cm
70,4 Kg
220V-240V  50Hz/1
1300W

Production
3 Kg (4l) - 8/10 min
15 Kg (20l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 15k
crea

¡Gelato 15k Crea es la nueva joya de la casa Nemox!

Gelato 15K Crea es una mantecadora-conservador capaz de 
satisfacer las necesidades tanto de un restaurante como de 
una heladería.

Gelato 15K Crea es de tamaño compacto pero tiene la capacidad 
de una máquina mucho más grande.

Gelato 15K Crea es capaz de mantecar 3 kg de mezcla a una 
temperatura de 8 °C con un ciclo de duración media de 8/10 
minutos.

La máquina puede funcionar en modo manual, por lo que el 
operador puede decidir cuándo finalizar el ciclo de mantecación, 
o de forma automática.

La velocidad de la pala es regulable entre 60 y 130 revoluciones 

por minuto para permitir la mantecación y el mejor overrun en 
función de la receta utilizada.

Modo manual:

La función manual se activa pulsando el botón del compresor 
y el botón de la pala. Cuando la preparación haya alcanzado la 
consistencia deseada, se podrá apagar la máquina o pasar a la 
función de conservación pulsando al mismo tiempo los botones 
del compresor y de la pala. 

La máquina pasará automáticamente al modo conservación, 
donde se podrá elegir entre los 4 ciclos disponibles.

Modo automático:

En modo automático, el operador puede elegir 4 programas de 
funcionamiento diferentes:

Variador de velocidad.
La velocidad de la pala se ajusta entre 60 y 130 
revoluciones por minuto. A medida que aumentan 
las revoluciones, aumenta el aire en la mezcla y el 
overrun.

INVERSOR  
Sistema electrónico de control y regulación del 
motor de mantecación. Esto permite una rampa de 
arranque a velocidad progresiva de la pala del motor 
y evita que la mezcla se salga durante la fase de 
puesta en marcha.

Control de la densidad
Un software le permite controlar la densidad del 
helado y detiene el motor de mezcla cuando el 
esfuerzo se vuelve excesivo, evitando dañar el 
sistema de mezcla.

Rascadores extraíbles
Pala de acero 18/10 con rascadores extraíbles 
fabricados en material tecnopolímero, acoplados 
mediante juntas elásticas.

Drenaje para una limpieza sencilla
La limpieza se ve facilitada por el sistema de 
descarga directa de la cubeta.
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• Helado/sorbete: el helado alcanza la densidad típica del helado artesanal. 

• Helado semiblando: se incorpora más aire para lograr un mayor overrun.

• Granizada:  para obtener los cristales de hielo característicos de la granizada, 
la pala mezcladora funciona de forma alterna durante el ciclo.

• Abatimiento:  introduciendo la mezcla a una temperatura de unos 80 °C, 
en un ciclo de 10 minutos, se lleva la mezcla a una temperatura entre 10 °C 
y 5 °C. Durante este ciclo, la pala funciona de forma alterna. Al final del ciclo 
de abatimiento, la máquina inicia el ciclo de conservación para mantener la 
temperatura de la mezcla en el rango alcanzado.

El modo automático se activa pulsando el botón correspondiente en el lateral de 
los 4 ciclos de producción. El primer programa se seleccionará automáticamente 
y se puede cambiar pulsando nuevamente el botón principal de los programas.

Al inicio del programa seleccionado, se puede elegir el ciclo de conservación 
deseado, entre los 4 ciclos disponibles, para una consistencia más suave o con 
más cuerpo.

La elección del ciclo de conservación se realiza pulsando repetidamente la 
tecla de conservación pertinente.

Cuando el helado alcanza la consistencia correcta, el programa de producción 
finaliza automáticamente y comienza el ciclo de conservación previamente 
elegido.

Gelato 15K Crea gracias a la tecnología utilizada tiene un peso limitado y, al 
estar equipada con 4 ruedas, dos de las cuales se pueden bloquear, se puede 
transportar y mover fácilmente.

La limpieza se ve facilitada gracias a un sistema de vaciado.

En cuanto a la seguridad, la máquina cumple con la normativa europea 
pertinente y con respecto al medio ambiente, cumple con la última normativa 
europea sobre gases fluorados.

Accesorios incluidos:

n. 1 espátula para helado

n. 1 kit de rascadores extraíbles

n. 1 kit de juntas

n. 1 cepillo para limpiar el sistema de drenaje

DATOS TÉCNICOS GELATO 15K  
CREA

Articulo 0038120250

Ean 8024872138830

Alimentación 220-240V 50Hz/1

Potencia 1300W

Gas R452

CO2 equivalente 1,4T eq CO2

Refrigeración por aire •

Cantidad máxima ingredientes - 
volumen medio final 

3 Kg - 4 l 
6.6 lb - 4.2 qt

Producción máxima por hora 
peso y volumen 

15 Kg - 20 l 
33 lb -21 qt

Tiempo medio de preparación 8'-10'

Cubeta de acero inoxidable 6 l.  - 6.34 qt

Programación de producción y 
conservaciòn electrónica •

Control electrónico de densidad. •

Panel de control electrónico •

Velocidad de mezcla variable •

Desague •

Motor pala de inducción •

Dispositivos de seguridad térmica 
para compresores y pala •

Reducción 60-130 rpm

Reducción  (velocidad pala) RF

Cuerpo en acero inoxidable •

Dimensiones de la máquina cm  45x61x105  
in 17.7x24x41.5

Peso neto 70,4 Kg - 153 lb

Embalaje de envío 
cm.60x66x134 

in 23,6x26x52.8 
Kg. 80,5 - 175,2 lb

Accesorios incluidos

Espátula para helado 1

Raspadores para pala 1 set

Limpiadora 1

Pala para cubeta fija 1

Or para la pala •

Sello •


