¡El aparato profesional para cafeterías!
Permite elaborar, muy fácilmente, nata montada, nata montada refinada con sirope
y otras muchas delicias. La botella y el cabezal son de acero inoxidable y están
desarrollados para cumplir con los requisitos más exigentes del sector gastronómico.
Sellado de silicona con lengüeta de extracción y émbolo desmontable de acero
inoxidable para una limpieza más rápida e higiénica. Capacidad máx. de 0,5 o 1 litro.

202 €

AC.19

Capacidad: 1 l
Peso: 1,13 kg
Ancho/Profundo/Alto: 102x102x336 mm

AC.498

ascaso

Sifones de espuma

172 €

Capacidad: 0,5 l
Peso: 0,97 kg
Ancho/Profundo/Alto: 94x82x292 mm

Recambios

Cápsulas para nata montada

AC.20
AC.507

AC.19

12 €
27 €

(10 unidades)
(24 unidades)

AC.498

iSi GOURMET WHIP

AC.499

AC.499

AC.503

210 €

Capacidad: 0,5 l
Acabado mate

El sifón iSi GourmetWhip es
un montador de nata al que se
incorpora aire mediante unas
cápsulas de aire comprimido.
Gracias a este sencillo
principio podemos convertir en
espuma casi cualquier mezcla,
dulce o salada y fría o caliente.
Todo consiste en llenar el
sifón con la mezcla deseada,
enroscar el cabezal, cargarlo
con las cápsulas de N2O,
agitarlo, dejarlo reposar en el
frigorífico o el baño maría, y
nuestra espuma estará lista
para ser saboreada.

AC.503

232 €

Capacidad: 1 l
Acabado mate

SIFÓN SODA
Sifón Soda SLL. Una coctelera sorprendente.
El sifón de Soda SLL, responde al mismo
principio básico de uso que los sifones de
agua carbonatada tradicionales, pero tanto
su diseño como los materiales en los que
está fabricado se han puesto a la altura de la
alta cocina, máximas prestaciones con una
fiabilidad y unas garantías sanitarias totales.

AC.21

Sifón térmico de espumas
multifunción
iSi Thermo Whip Plus es la máquina
ideal para montar cremas, sopas, etc.
cuando se necesite también la función
térmica.
Cremas, salsas calientes... preparadas
en cocina, pueden ser servidas hasta 3
horas más tarde, porción a porción.
Espumas, salsas frías, nata...
preparadas en cocina, pueden ser
servidas hasta 8 horas más tarde,
porción a porción.
Acero inox:
• Cuerpo y cubierta del aparato en
acero inox
• Contenedor de doble pared de acero
inoxidable aislado con indicaciones
del nivel.
• Válvula de dosificador en acero
inoxidable.
• Boquilla con hilo de acero inoxidable
larga duración.
Silicona:
• Cierre con banda en silicona,
para aislamiento térmico.

AC.504

252 €

Capacidad: 0,5 l

106 €

Capacidad: 1 l
Acabado mate
Cargas Soda
Todas y cada una de estas
cápsulas se llenan y se
pesan individualmente, y no
tienen fecha de caducidad.
Cápsulas de aire
comprimido

AC.22
(10 unidades)

12 €

Cápsulas para nata
24 unidades
Acero 100%. No rellenable.
Cápsula para una carga de 0,5 l. aprox.
Contienen 8 g de CO2 puro

AC.20
AC.507

12 €
27 €

(10 unidades)
(24 unidades)

Preparación dinámica

Sifón espumas multifunción

271

