
BAKE OFF  Italiana s.r.l

We turn yours dreams into a perfect Baking 

Armarios de Fermentaciòn automàtica contolada



LOS NUEVOS SISTEMAS "FRÍOS" PARA EL
ESPECIALISTAS EN ARTE BLANCO
El uso del frío en la tecnología moderna de panadería 
proviene de otros nuevos.
Necesidades de trabajo cuyo objetivo principal
es evitar el trabajo nocturno y las vacaciones.
Los laboratorios se benefician principalmente de esto
artesanal e industrial (pastelerías, panaderías, pizzerías) 
donde se producen productos fermentados.

Los productos Bakeoff ofrecen el mejor rendimiento
en el mercado para nuestra empresa esto significa
combine en un solo producto, un alto rendimiento de enfriamiento y un consumo 
optimizado tanto como sea posible y eficiente. Este resultado es posible gracias a
una inversión constante en la búsqueda de soluciones soluciones que satisfacen 
las necesidades de un mercado en constante evolución, pero también desde el
colaboración diaria con los más importantes realidad en el sector alimentario.

Lievimatic 18 – 36 bandejas

Aplicaciones

panificación pizzerías pastellerías



¿Cómo funciona FERMALIEVITAZIONE?
Se utiliza fermentación controlada.
para masas de pan y bollería mediante una gestión adecuada de la 
temperatura,de humedad y tiempo.
Los Armarios y Camaras de BAKEOFF retardantes bloquean o ralentizan la 
actividad de fermentación de la levadura, y luego inician automáticamente la 
fase de fermentación establecida por el programa. 
De esta manera el producto será fermentado y listo para hornear en el 
momento deseada.

Características clave:
- Panel electrónico color capacitivo de 3.5 '';
- mostrar iconos;
- programas personalizados;
- Menú fácil e intuitivo;
- 5 idiomas disponibles;
- panel sinóptico con pantalla de ciclo

El panel de control, simple e intuitivo,
le permite ver y administrar el ciclo completo
retardador

Panel de Control 



construcción completamente en acero inoxidable AISI 304

• interior con esquinas redondeadas y fondo estampado

• Aislamiento de 60 mm en poliuretano ecológico.

• Instalación interna para bandejas Euronorm de 60x40 cm y 60x80 cm.

• soportes para guías con paso de 25 mm, fácilmente extraíbles

• unidad de enfriamiento ventilada

• panel de control electrónico

• control activo de humedad hasta 95% (retardador de masa FL)

• temperatura ambiente máxima de trabajo + 38 ° C

• Gas refrigerante R404a - (R452a)

• evaporación automática de la condensación

• iluminación interna

• cerradura con llave

• puertas de cierre automático con juntas magnéticas fácilmente reemplazables

• pies de acero inoxidable de altura ajustable (130-200 mm)

Datos técnicos

Equipo Satandard : N° 18 pares de guìas – 18 Bandejas



LAS VENTAJAS
de la parada de levadura

ELIMINACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO
El panadero amasa y se prepara durante
durante el día, los diferentes tipos de pan crudo los insertan en los dispositivos a 
prueba de retardadores
posponiendo la levadura a la madrugada del día siguiente. De esta manera, el pan 
llega a su llegada.
estará listo para ser horneado

MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO
La levadura larga le da más sabor a la masa y alarga su duración.

MÁS BENEFICIOS
La racionalización del proceso de producción se traduce en una mejor 
organización del surtido y la oferta al minimizar los inventarios para
fin del día, así como ahorros
en la cantidad de levadura utilizada.



6P A G E

Some  of our customer chain : 

since 1985 -2019 


