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El sous-vide es un método de cocción que mantiene la 
integridad de los alimentos al calentarlos durante largos 
periodos de tiempo a temperaturas relativamente bajas. 
La comida se cocina durante mucho tiempo, a veces 
más de 24 horas. A diferencia de las ollas de cocción 
lenta, el sous-vide emplea bolsas de plástico herméticas 
que se sumergen en agua caliente, normalmente a una 
temperatura de 60ºC.

Al tratar el producto a una temperatura estable durante 
mucho tiempo hace que el producto esté cocinado 
uniformemente, en su punto de cocción y sin resecarse.

Al envasar al vacío el producto conserva sus olores y 
sabores, previene posibles agentes externos, aumentando 
así la seguridad alimentaria y extrae el aire de su interior 
con lo que también se extrae el oxígeno, evitando así la 
oxidación, alargando la vida del producto y conservando 
su esencia.

Este tipo de cocina te permite programar cómodamente el 
servicio y conseguir un resultado de calidad inmejorable.

La cocina sous-vide le permite cocinar una cantidad 
heterogénea infinita, desde marisco o carne hasta 
postres de fruta fresca.

Este método es totalmente compatible con todo tipo de 
cocina, incluso más con la cocina clásica.

COCINA 
SOUS VIDE
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Las máquinas de vacío son una pieza indispensable de 
la organización y ejecución de una cocina profesional 
gracias a la gran ventaja estructural que le aporta a la 
misma.

La seguridad alimentaria se ve incrementada, pues al 
envasar al vacío aislamos el producto de todos los agentes 
externos, desde la manipulación hasta los agentes que se 
encuentran en el aire.

Al aumentar la presión sobre el producto, no sólo 
extraemos el oxígeno contenido en el aire, sino también el 
existente en los huecos internos del producto, evitando así 
la oxidación interna y externa del producto, alargando su 
vida considerablemente y manteniendo su peso íntegro.

Otra de sus ventajas es la reducción de volumen del 
producto una vez realizado el vacío. El almacenamiento 
es reducido en gran medida y, abatiendo el producto, su 
conservación en cámaras es muy sencilla y productiva.

La organización de la empresa se ve considerablemente 
simplificada, reduciendo los tiempos de cocinado, 
consiguiendo programar tiempos con exactitud mejorando 
así la calidad del servicio.

MÁQUINAS 
DE VACÍO
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Modelo

GVAC

GOURMET SAVER

VACUBOY

TOPVAC

Bomba 
(m 3 / h)

10 (16)

4

10

6

Longitud de 
Sellado (mm)

-

250

350

250

Volumen de 
Cámara (mm)

-

265 x 350 x 90 (h)

360 x 380 x 140 (h)

265 x 350 x 90 (h)

Conexión
eléctrica

230V -Monofásico

230V -Monofásico

230V -Monofásico

230V -Monofásico

Potencia
(kW)

0,4

0,15

0,7

0,3

Peso
(Kg)

20 (22)

19

44

30

Dimensiones máx. 
de bolsa (mm)

-

250 x 350

350 x 400

250 x 350

Dimensiones 
externas (mm)

330 x 330 x 250 (h)

315 x 520 x 260 (h)

400 x 500 x 360 (h)

315 x 520 x 300 (h)

Distancia 
(mm)

-

300

340

300

GVAC GOURMET SAVER TOPVAC VACUBOY
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Modelo

NIKIVAC

PLUSVAC 20

PLUSVAC 25

POWERVAC 200

PLUSVAC 21

Bomba 
(m 3 / h)

16

21

63 (100)

21 (40)

Longitud de 
Sellado (mm)

405

1 x 405 (2 x 405)

4 x 455
2 cámaras

1 x 405 (2 x 405)

Volumen de 
Cámara (mm)

430 x 400 x 160 (h)

430 x 505 x 175 (h)

640 x 480 x 200 (h)
2 cámaras

430 x 505 x 175 (h)

Conexión
eléctrica

230V - Monofásico

400V -Trifásico (T+N)

400V - Trifásico (T+N)

400V - Trifásico (T+N)

Potencia
(kW)

0,6

1,1

2,1 (2,5)

1,1 (1,5)

Peso
(Kg)

57

62

249

65 (95)

Dimensiones 
máx. de bolsa (mm)

400 x 400

400 x 500

450 x 600

400 x 500

Dimensiones 
externas (mm)

490 x 540 x 400 (h)

480 x 655 x 385 (h)

1400 x 665 x 1010 (h)

480 x 655 x 975 (h)

Distancia 
(mm)

350

455 (400)

540

455 (400)

40 (63)2 x 420 400V - Trifásico (T+N) 1,7 (2,1) 335400 x 700 1340 x 900 x 1170 (h)660580 x 760 x 215 (h)
2 cámaras

* La capacidad de desalojo de la bomba puede ampliarse bajo solicitud (ver alternativa entre paréntesis en la información de la bomba instalada)

NIKIVAC PLUSVAC 25PLUSVAC 20 PLUSVAC 21
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RETERMALIZADORES 

Modelo

Modelo

STEFFI

JULIA

MALIN

MALIN2

MELANIE

Medida GN

Cantidad
de producto

1/3

2/3

1/1

Capacidad
 (L)

Capacidad
 (L)

6

14

400

23

Conexión
eléctrica

Conexión
eléctrica

230V - Monofásico

230V - Monofásico

400V - Trifásico

230V - Monofásico

Potencia
(kW)

Potencia
(kW)

0,5

1

30

1,6

Peso sin 
agua (Kg)

Peso sin 
agua (Kg)

4,2

6

270

8,5

Dimensiones 
externas (mm)

Dimensiones 
externas (mm)

175 x 365 x 275 (h)

355 x 365 x 275 (h)

1400 x 1250 x (1000 +1300(h))

350 x 565 x 275 (h)

220 400V - Trifásico 43,5 3201400 x 1250 x (1000 +1300(h))600

Los retermalizadores tienen una gran utilidad en su negocio. Este producto les permite programar el momento en el que servirá el producto. Su cocción a temperatura estable (entre 25 y 85ºC) cocina el producto de 
manera homogénea sin diferencias de temperatura del corazón a cualquier parte de su superficie. Su resistencia distribuye el calor homogéneamente, y al no tener una hélice distribuyendo el agua por la cuba, permite 
utilizar el 100% del espacio interno. Además, al evitar la turbina, también evitamos diferenciales de presión que puedan generar picos de temperatura.
                                                                                                                                                            
 Su superficie pulida y sin ángulos permite una fácil limpieza. Además, su protección IPX5 frente al agua permite limpiarlo sin prestar especial atención a no mojar el equipo.         

150

STEFFI JULIA MELANIE

* Se incluye con cada termalizador un kit de moldes de sellado y una sonda de temperatura.

MALIN
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ACCESORIOS RETERMALIZADORES

SONDA DE CORAZÓN DESMONTABLE

TAPA PERFORADA

MOLDES DE SELLADO

PELOTAS ANTIVAPOR 

REJILLAS DIVISORAS

DRENAJE ELÉCTRICO

La sonda de corazón permite tomar lectura del producto directamente, 
y conectándola al equipo, puedes programarlo para que avise una vez 
alcanzada la temperatura deseada.

Gracias a la ayuda de la tapa perforada podemos sumergir 
completamente los productos para su cocinado homogéneo pese a 
tener menor densidad que el agua.

Hechos de neopreno y con un adhesivo autosellante evita que al 
pinchar la sonda de temperatura se altere el vacío del producto y entre 
agua o aire.

Gracias a estas esferas fabricadas en polipropileno conseguimos 
evitar la disipación del calor por evaporación al condensarse dicho 
vapor de agua en la superficie de las mismas volviendo a la cuba 
ahorrando gran cantidad de energía.

Permite separar el producto para diferenciar alimentos que requieran 
distintos tiempos de cocinado aumentando la versatilidad del equipo.

Para facilitar el vaciado del  equipo, se puede conectar una bomba 
eléctrica que permite desaguar el equipo con comodidad.



BATIDORAS / PREPARACIÓN / CORTE / ACCESORIOS234

MAQUINA DE SELLADO DE BANDEJAS

La máquina de sellado de bandejas RapidPac le permite sellar bandejas 
envasando el producto en una atmósfera modificada (CO2, N2…). Esto 
alarga considerablemente la vida del producto envasado. Este equipo 
puede ser utilizado con bandejas estándar (137x187 ó 227x178) o con 
todo tipo de bandejas hasta un tamaño de 178x265 (mod. RapidPac ES). 
La profundidad máxima de las bandejas es de 65mm.

El consumo del equipo es considerablemente bajo (apenas 700W). 
Conexión monofásica.

Este modelo le permitira automatizar el sellado de bandejas con el 
añadido de permitir realizar el vacío al producto al realizar el sellado. 
Dispone de un control muy sencillo  que le permitirá su utilización por 
cualquier usuario. Una vez situada la bandeja, el equipo se encarga 
automáticamente de realizar el vaciado, inserción de gas, sellado y 
cortado. 

El equipo dispone de una bomba de vacío de 40 m3/h, pero se puede 
seleccionar otra bomba según desplazamiento requerido (60, 63 ó 106). 
Potencia de 3kW conectado trifásicamente para reducir su consumo al 
mínimo. 

Apto para bandejas de 265x325 (1 bandeja), 227x178 (2 bandejas) o 
187x137 (2 bandejas). Todas ellas pueden tener un fondo máximo de 
95mm

RAPIDPACTS100

TS 100

RAPIDPAC
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Además de todas las unidades individuales incluidas en apartados anteriores, podemos seleccionar cadenas de producción completamente automatizadas para conseguir distintos propósitos.

Esta cadena permite automatizar el procedimiento de vacío perfilando la bolsa sellada para 
reducir su volumen al mínimo, solucionando problemas de espacio.

Modelos compactos como este son capaces de simplificar la operación en un reducido espacio 
y con pocos operarios, reduciendo costes y homogenizando el resultado.

Al igual que el modelo anterior, conseguimos el mismo resultado pero con dos cámaras de vacío 
que permite preparar el siguiente envasado mientras se realiza el anterior.

MÁQUINA DE VACÍO / TANQUE DE AGUA 
CALIENTE PERFILADOR

MÁQUINA DE VACÍO (DOBLE CÁMARA) /  PERFILADOR

MÁQUINA DE VACÍO (DOBLE CÁMARA) /  PERFILADOR


