
PIZZERIA312

Sistema inteligente de amasado patentado para un 
control total  de las masas sin supervisión de personal 
experto.

Simple: Amasar se transforma en verter un saco de 
Optipizza en el Smart Dough System y dar un “toque de 
pantalla”. Libere el talento de los miembros de su equipo 
y utilícelo para tareas creativas y de interactuación con 
los clientes.

Consistencia: Su masa será siempre igual. Sin 
variaciones. No importa quien la haga, saldrá siempre 
igual

Control: Ya no dependerá de personal experto.

Ahorro: Cada año ahorrará mucho dinero. Piense 
la diferencia de sueldo entre un experto y un aprendiz 
(en muchos casos puede tratarse de 48.000 € frente a 
19.500 € al año). Ahorrará eliminando mermas, errores, 
descuidos...

Seguro: Solo Vd. conocerá su fórmula que estará 
protegido con una contraseña.

Crecimiento: Al ser un sistema facil y simple, se puede 
repetir constantemente en cualquier local. Además, 
cualquiera podrá hacer su masa de pizza profesional sin 
conocer su fórmula.

AMASADORAS
INTELIGENTES
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AMASADORAS INTELIGENTES

La fusión de la ingeniería y el diseño del Sistema Smart Dought hacen de ella la máquina de amasar 
final. Inspirado para crear algo único, de una calidad excepcional para ir mucho más allá de lo que se 
considera posible.

Es original y excepcional en su diseño, pero también es la perfección de ingeniería.

Increiblemente limpio tanto en el interior como en el exterior.

Es evidente que hay un cierto nivel más allá de la ingeniería, ya que está pensada para las aplicaciones 
y ambientes de trabajo mas exigentes.

Nuestros clientes de clase mundial están orgullosos de mostrar sus hermosas máquinas en sus 
cocinas abiertas.

Su  SDS única. Con nuestros servicios exclusivos de personalización se puede asegurar que su 
SDS es un fiel reflejo de la individualidad de su negocio.

PERFECCIÓN, REINVENCIÓN Y COMPROMISO PARA LOGRAR 
LO EXTRAORDINARIO

PERSONALIZE SU SMART
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AMASADORAS INTELIGENTES

SDS 40

SDS 80

SDS 60

SDS 100

Capacidad Tazón

Capacidad Tazón

Capacidad Tazón

Capacidad Tazón

Peso

Peso

Peso

Peso

Diametro Tazón

Diametro Tazón

Diametro Tazón

Diametro Tazón

Alto

Alto

Alto

Alto

Caballos 
de potencia

Caballos 
de potencia

Caballos 
de potencia

Caballos 
de potencia

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Capacidad de 
harina

Capacidad de 
harina

Capacidad de 
harina

Capacidad de 
harina

Longitud

Longitud

Longitud

Longitud

Capacidad total 
de la masa

Capacidad total 
de la masa

Capacidad total 
de la masa

Capacidad total 
de la masa

Voltaje

Voltaje

Voltaje

Voltaje

Presión mínima
de agua

Presión mínima
de agua

Presión mínima
de agua

Presión mínima
de agua

105 cm

122 cm

110 cm

122 cm

40 kg

80 kg

60 kg

100 kg

208V, Trifásico + Tierra

208V, Trifásico + Tierra

208V, Trifásico + Tierra

208V, Trifásico + Tierra

1,96 bar

1,96 bar

1,96 bar

1,96 bar

57 cm

73 cm

61 m

73 cm

25 kg

50 kg

37 kg

65 kg

275 kg

479 kg

325 kg

500 kg

119 cm

145 cm

119 cm

145 cm

1ª velocidad = 2.04 hp

1ª velocidad = 3.27 hp

1ª velocidad = 2.04 hp

1ª velocidad = 3.27 hp

53 cm

70 cm

58 cm

70 cm

2ª velocidad = 4.08 hp

2ª velocidad = 6.00 hp

2ª velocidad = 4.08 hp

2ª velocidad = 6.00 hp

70 L

142 L

95 L

157 L

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Capacidad de Harina

Capacidad de Harina

Capacidad de Harina

Capacidad de Harina

Especificaciones eléctricas

Especificaciones eléctricas

Especificaciones eléctricas

Especificaciones eléctricas

Sistema de Hidratación

Sistema de Hidratación

Sistema de Hidratación

Sistema de Hidratación
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Con un sistema de purificación de agua integrado, la SDS es el único sistema en el mundo que consigue unas 
condiciones del agua óptimas para lograr un resultado perfecto en cualquier lugar. Control de dureza y PH del agua.

Los SDS eliminan el 80% del trabajo rutinario el cual no añade valor al cliente y le permite centrarse en sus tareas 
esenciales.

No importa dónde, no importa la temperatura o la humedad ambiente, no importa quién hace el trabajo, su 
masa sale exactamente igual cada vez, y esto en realidad permite que su negocio pueda crecer y multiplicarse 
consecuentemente.

La exclusiva espiral de baja fricción permite dar forma a la masa con precisión absoluta.

El sentido del tacto se ha cableado en nuestros cerebros. Es un proceso intuitivo que no requiere mucho 
pensamiento de nuestra parte.

La profunda integración de la pantalla táctil con interfaces táctiles intuitivos, mediante la combinación de hardware 
y software en una experiencia de usuario atractiva e intuitiva, es lo que hace que las SDS especiales y naturales.

 El software SDS elimina los riesgos asociados a la gestión de cambios en el manual de recetas, la seguridad y la 
gestión de la información, manteniendo su receta en secreto.

El efecto que sus pantallas táctiles provoca en la forma con la que interactuamos con la tecnología es innegable.

UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PATENTADO

LA EXPERIENCIA TÁCTIL

PIZZERIA 315


