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COLABORADORES
SEVEL

COF

Desde 1949, SEVEL, fue el primer fabri-

Es una de las marcas con las que ISA

cante de máquinas de helado en Turquía.

- Industria Scaffalature Arredamen-

Con su larga trayectoria ha demostrado

ti Spa - opera como líder en el sector

su calidad, fiabilidad y rendimiento de

del mobiliario para locales públicos y

enfriamiento a lo largo de varias genera-

la industria de la refrigeración profe-

ciones y se ha convertido en una marca

sional del sector Food&Beverage.

conocida a nivel mundial; sobre todo

PICCIN

en Estados Unidos de Norteamérica.

Cuando nació Stenger S. A. en 1982 estando al frente

cionar constantemente hemos decidido abrir una nueva

del negocio el Sr. Manuel Salinas Palero nuestro reto

línea de negocio basada en la comercialización de todo

como fabricantes de conos de galleta para el sector

tipo de maquinaria imprescindible para el heladero

industrial del helado fue poder estar presente en la

artesano. De la mano de primeras marcas del sector

gías; además de utilizar componen-

mayoría de los fabricantes de helados, objetivo que

como Telme , Sevel , U5 , Cof o Ugolini , damos un paso

tes certificados de alta calidad para

con mucho esfuerzo conseguimos en pocos años.

más para cerrar el círculo y poder decir que Stenger

la fabricación de sus productos.

S. A. está capacitado para ofrecer un servicio comple-

TELME

Tras unos años en 1997 se tomó la decisión de abrir

to a nuestros clientes . Empezando por la maquinaria,

Fabricantes de maquinaria profesio-

una sección comercial donde poder suministrar al

siguiendo por la materia prima y todos los ingredientes

nal para la heladería y la pastelería

heladero artesano toda una gama de productos para

necesarios para la elaboración de helado y lógicamente

elaborar y presentar sus creaciones. Ampliando con

sin olvidarnos de los consumibles como los conos de

el paso de los años las gamas de productos hasta

galleta (origen de la empresa) y los envases personali-

conseguir poder ofrecer a nuestros clientes casi el

zados. Y por último, pero no por ello menos importante

100 % de sus necesidades logrando ser distribuidores

ofreciendo un servicio de asesoramiento en cualquiera

ción son la mejor manera de enfrentar los

de marcas de reconocido prestigio en el mercado.

de las secciones de la empresa por personal cualificado.

desafíos del mañana. Con 12 familias de

acompañado de Ricardo Salinas y Christian Salinas
como encargados de diferentes departamentos de la
misma, no dejamos de mantener nuestra esencia de
empresa familiar. Siempre con la inquietud de evolu-

Nuestro objetivo es ser su proveedor global, de con-

los clientes y durante diez años se ha

vanguardia de las últimas tecnolo-

introducido en el mercado tanto nivel
nacional en Italia como internacional en
Austria, Alemania y España entre otros.

KIDE
Es un grupo fabricante de cámaras
frigoríficas, paneles aislantes, puertas frigoríficas, equipos frigoríficos

desde 1987. Su ventaja competiti-

y secaderos; que ofrece soluciones

va es el conocimiento y la práctica
del gelato tradicional italiano.
Están fielmente convencidos de que el
conocimiento y la inversión en capacita-

cia en 80 países al rededor del mundo.

fianza y formar parte de su proyecto. Tenemos una
estructura ágil y versátil que nos permite llegar con

Ucinque nació en 2014, de la colabora-

do soluciones adaptadas a sus necesidades.

Prestan atención a los requisitos de

experiencia y que se mantienen a la

U5

rapidez a cualquier punto del territorio nacional dan-

renta años eficiencia y garantía.

miento gracias a ingenieros con mucha

productos y 60 modelos, tienen presen-

Siendo ahora Carsten Salinas quien dirige la empresa

Piccin ha significado durante cua-

SEVEL ha alcanzado este posiciona-

ción de 5 profesionales que desde hace
más de 20 años trabajan en el sector del
frío, para empresas de renombre, y que
decidieron juntarse, unir fuerzas, además
de conocimientos, para fundar su propia

DIRECTOR STENGER

empresa. El conocimiento del mercado, la

Carsten Salinas

pasión por el trabajo bien hecho y el desarrollo continuo de productos innovadores
son los rasgos característicos de esta
joven empresa; una de las más dinámicas
del sector. 2019 representa un hito en la
historia de la compañía, ya que se inauguró la planta en Occimiano.

integrales para sus clientes, buscando
Una fábrica que cuenta con más de

sobresalir en calidad y servicio, con

50.000 metros cuadrados, antiguamente

una propuesta de valor diferenciado.

propiedad del histórico IAR Siltal, y que

Son referentes en el ámbito nacio-

actualmente han sido completamente

nal y con proyección internacional.

renovados; una inversión que junto a la de

Pertenece al conjunto de empresas

duplicar el capital social, son pruebas de

basadas en los principios cooperativos,

la pasión que “los cinco” infunden cada

integrada en el Grupo MONDRAGON, cuyo

día en su trabajo para conseguir la máxi-

objetivo final es crecer de manera sos-

ma satisfacción de sus clientes.

tenible, generando riqueza y bienestar y

KLIMAITALIA

apoyo al desarrollo cultural en su entorno.

Fundada en 1999 y es una empresa

LOLSBERG

altamente especializada en la produc-

El desarrollo y el patentar dispositivos

ción y comercialización de equipos

para la venta de helados es el origen de

refrigerados para el uso comercial.

esta empresa. Buscan siempre lograr el

El trabajo de investigación y desarrollo

mejor beneficio posible para el cliente. La

está en continuo movimiento; a través

calidad del producto y el servicio para los

de un meticuloso estudio del mercado,

usuarios comerciales, así como la expan-

que tiene como objetivo mantenerse al

sión de la gama de productos de manera

día, con el objetivo de desarrollar equipos

exitosa, además de hacerla más atractiva,

muy tecnológicos e innovadores con

son los objetivos de esta empresa.

un diseño de enfriamiento eficiente.

STENGER
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ARMARIO PROFESIONAL
VENTILADO CREAM 990

Serafí Pérez Galindo

( 60 cubetas 5L)

Como explicaba nuestro
director Carsten en su carta,
el objetivo es ofrecer un
servicio 360º

¡PARA EL INVIERNO!
CHOCOLATE CALIENTE CON NATA:

MESA FRÍA TEMPERATURA (+)
3 PUERTAS DE CRISTAL CAX3100 TN

para almacena bases de chocolate,
horchata y granizados frescos

CHOCOLATERA
DELICE 5 - 5L

MONTADORA DE NATA
BETA 2

¡PARA EL VERANO!
HORCHATA Y GRANIZADOS FRESQUITOS:

ABATIDOR DE TEMPERATURAS
T8 Gelato (Spark)

HORCHATERA
A12-19 - 12L

GRANIZADORA

2 CUERPOS NG EASY 10-2

PASTOMANTECADOR
HORIZONTAL
PROFIGEL 10 + 10

INSUMOS

Chocolate, fruta natural,
estabilizantes y
conos de galleta

Nuestro objetivo principal es que los clientes dispongan

joven y buscaba un trabajo que me diera la oportunidad

todo lo que necesitan en un único proveedor, desde la

de aprender y crecer laboralmente a medio largo plazo.

maquinaria hasta la materia prima o los combustibles,

El mundo de las ventas me cautivó desde el primer día,

además del asesoramiento por parte de profesionales

el poder diseñar una oferta específica para cada cliente,

de primera. Es por ello que a mediados de 2019 Serafí

usando mi creatividad como mencionaba antes, para

Pérez Galindo, comercial con una larga trayectoria en la

ofrecerle lo que necesita, la satisfacción de conseguir la

comercialización de maquinaria de heladería se incorporó

venta, que te llena de adrenalina y lo mejor la satisfacción

a la familia Stenger como responsable de desarrollo de

del cliente, ganarte su confianza, incluso su amistad con

negocio para la nueva línea Stenger Icecream Solutions.

el paso de los años, no hay palabras para describirlo.

Con el objetivo de conocerle mejor a él y al proyecto, le
MESA FRÍA TEMPERATURA (-)
2 PUERTAS CIEGAS CAX2100 BT

como mesa de trabajo y almacenamiento
de fruta congelada

hemos hecho una entrevista para que nos lo explique en

¿Cuál es tu estilo comercial?

sus propias palabras.

Escuchar, escuchar y escuchar, para posteriormente analizar y buscar una solución global para cada cliente. Soy

ARMARIO VINTAGE

para las bebidas de autoservicio

VITRINA DE HELADERÍA
SMYRNA LONG 30

(única en su especie: 30 cubetas de 5L)

¿Cómo te definirías a ti mismo?

una persona detallista, me gusta conocer a mis clientes

Soy un entusiasta, muy motivado y que se entrega de lle-

y no busco una venta puntual, busco ser su compañero

no a aquello que me apasiona. También soy una persona

de viaje y crecer conjuntamente a su lado; supongo que

competitiva, sobre todo conmigo mismo, por eso los

por eso hay clientes con los que hace más de una década

retos y desafíos en los que tengo la oportunidad de uti-

que trabajamos juntos.

lizar todas mis habilidades y conocimientos, como en el

TODO LO QUE NECESITAS Y MÁS PARA MONTAR TU HELADERÍA
Consigue la mejor maquinaria para elaborar,
almacenar y vender tu mejor versión de “il Gelatto italiano”,
con un único interlocutor, una gestión ágil y sencilla,
además de distribución en todo el territorio nacional.

proyecto que me propuso Stenger, me hacen dar el 200%

¿Qué significa para ti el mundo de la heladería?

de mí mismo. No me importa salir de la zona de confort,

Un mundo en evolución continua, hasta hace unos años

incluso me llego a sentir con cierta comodidad, porque

era un negocio exclusivamente de la temporada de

me ayuda a desarrollarme y explorar nuevos horizontes.

verano y muy tradicional, que pasaba de generación en

Estudiaste diseño gráfico, pero ¿cómo y por qué
empezaste en el mundo comercial?
Sí, siempre me sentí atraído por el mundo del diseño y
aunque no me dedico, tengo latente mi vena creativa, la
cual empleo en mi día a día, no en la forma gráfica más
estricta, pero sí en la búsqueda de soluciones. Empecé en
el mundo comercial de casualidad, como muchos. Era

generación.
Si bien esa esencia se conserva, ha ido evolucionando y
no sólo aquellos con una herencia familiar entran en este
mundo, además no sólo hay helados para combatir el calor, sino que se ha abierto a otros sectores como la hostelería con helados salados atemporales. Estos cambios lo
hacen muy atractivo y con un potencial tremendo.

STENGER
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Cuéntanos de tus inicios en el mundo de la heladería
¿Cómo fueron? ¿Cómo llegaste a él o… llegó él a ti?

muchos clientes les expresaban la necesidad de minimi-

En cierta manera desde que nací he estado relacionado

esto nos llevó a detenernos y pensar que lo mejor para

con el mundo HORECA, ya que mis padres tenían una

cubrir esta necesidad era aprovechar las sinergias de

panificadora. Años más tardes mis inicios como técnico

las dos líneas de negocio: maquinaria, mundo del que yo

comercial fueron en el sector HORECA, posición que ocu-

vengo, y materia prima, mundo en el que Stenger ya era

pé durante más de 5 años, hasta que me surgió la opor-

un referente; para así ofrecer un paquete global al que

tunidad de promocionarme como Key Account Manager

llamamos Stenger icecream solutions.

zar el número de proveedores para facilitar su gestión;

TU HELADERÍA,
TU ALMA,
TU ESENCIA

de heladería a nivel nacional de la mano de Eurofred en
2007/2008. Desde entonces y hasta ahora había ejercido
dicha posición.

¿No es una apuesta muy alta abrir una nueva línea de
negocio, que a pesar de ser complementaria, es muy
diferente a la trabajada hasta ahora?

¿Qué te inspira en tu trabajo y qué tipo de proyectos
prefieres?

Lanzar una línea de maquinaria es arriesgado y costoso,

Me inspiran los clientes, me encanta cuando me trans-

clientes se sientan atendidos y que los acompañamos de

miten su satisfacción con un proyecto concluido. No

principio a fin en todos sus proyectos; eso era imposible

siempre es fácil conseguirlo y en muchas ocasiones

sin convertirnos en una de las pocas empresas nacio-

pueden surgir incidentes a resolver por el camino, pero

nales que les ofreciera los tres pilares para su negocio

justamente el trabajar codo con codo directamente con

de heladería: maquinaria, materia prima y consumibles.

pero en Stenger queremos crecer, queremos que nuestros

la propiedad, conocer sus necesidades, preferencias,
incluso personalidades es lo que permite conseguir un
buen resultado. Los proyectos integrales en los que es
necesario emplearse al máximo para crear algo especial
y con lo que el cliente se identifique son mis preferidos.

El punto de venta es la ventana al mundo de nuestro negocio, el que le muestra como somos, nuestra
personalidad tanto como empresa, como también
individual; por eso debe hablar de nosotros mismos, transmitiendo la esencia de cada uno.
No existen dos heladerías iguales, pero todas comparten
un roll común: son espacios en los que el cliente va a
buscar felicidad; con la familia, con esa persona especial, con un buen amigo o incluso en un mal día, tener

La aventura acaba de empezar, pero… ¿Qué nuevos
retos os habéis marcado de cara al futuro próximo?

ese buen momento que lo arregla casi todo. Es por ello

Apostamos mucho por el marketing, que según nues-

sobre nuestros hombros y es que todos encuentren

tro criterio debe ir de la mano de comercial; es por ello

ese trocito de felicidad que buscan al acudir a noso-

que vamos a potenciar nuestra presencia en ferias y

tros, pero sabemos que no es fácil complacer a todos.

que como heladeros tenemos una gran responsabilidad

Ahora ya tienes un largo recorrido de 13 años en el
mundo de la heladería, cuéntanos algún proyecto que
recuerdes con especial cariño y ¿por qué?

eventos: estaremos como expositores en Alimentaria

Recuerdo una a uno todos los proyectos, la verdad es que
todos y cada uno de ellos me han dejado huella; por eso
elegir uno entre tantos es imposible. Sin duda de tener

en medios referentes del sector como Arte Heladero.

que quedarme con algo, me quedo con todos los mo-

También como reto queremos ampliar nuestras obras

Para todos ellos y en cada momento debemos es-

mentos compartidos con mis compañeros de viaje, los

de referencia durante el 2020, y digo ampliar, ya que a

tar presentes, es por eso que en Stenger queremos

clientes.

pesar de que esta aventura empezó hace tan sólo medio

ofrecerte la más amplia gama de productos para

año, ya tenemos cinco clientes que han confiado en

satisfacer todas las necesidades. Esta guía de com-

nosotros para montar su proyecto integral de heladería.

pra está repleta de productos fantásticos e ideas

Hace poco que habéis presentado la nueva línea de
productos ¿Cómo surge la idea de esta nueva línea de
productos?
La clave está en escuchar, en saber prestar atención a las
necesidades que te expresan los clientes. En las visitas
que hacían mis compañeros de la parte de materia prima,

2020. También somos patrocinadores gold del equipo

Unos acudirán buscando helado artesano, otros una

nacional de heladería que participará en el campeonato

buena horchata, otros simplemente refrescarse con

mundial de Rimini (Italia) durante la feria de Sigep 2020;

un granizado durante los calurosos días de verano o el

además estamos ampliando nuestras comunicaciones

calor de un chocolate a la taza durante el frío invierno.

inspiradoras para que puedas crear el punto de venta
En una frase, ¿Cómo resumirías el proyecto Stenger
Icecream Solutions?
El 360º que necesitaba el heladero para dedicarse a lo

ideal en el que tus clientes pasen buenos momentos
durante muchos años, todas las épocas del año.

que de verdad importa en su negocio, el helado.
PUNTO DE VENTA
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1

Via Veneto

Accesorios
VIA VENETTO
Termostato electrónico
Servicio de conos
Porta conos
Kit lavaporcionador
Cubeta cilíndrica
Colores disponibles bajo pedido:

2

Evoque

1

2

VIA VENETO

VIA VENETO 4C
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

818 x 745 x 1300
-5º / -20º
4 + 2 (7,5 L/ud.)

VIA VENETO 8C
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

VIA VENETO 6C
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1068 x 745 x 1300
-5º / -20º
6 + 2 (7,5 L/ud.)

VIA VENETO 10C
Medidas (mm): 1570 x 745 x 1300
Temperatura:
-5º / -20º
Capacidad:
10 + 2 (7,5 L/ud.)

1318 x 745 x 1300
-5º / -20º
8 + 2 (7,5 L/ud.)

EVOQUE

EVOQUE 7
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:
			
EVOQUE 10
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

880 x 785 x 1070
-18º / -25º
7 (5 L/ud.)

EVOQUE 13
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1380 x 785 x 1070
-18º / -25º
13 (5 L/ud.)

1130 x 785 x 1070
-18º / -25º
10 (5 L/ud.)

PUNTO DE VENTA
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Un corner coqueto con aires vintage

1

6

A veces no disponemos de un gran local para nuestra
heladería, pero no es tan importante el tamaño como
la visibilidad. Una heladería con un look muy vintage
puede ayudarnos a captar la mirada y curiosidad de
todos los transeuntes.

5

2

4

1

VERTICAL VINTAGE
Medidas (mm): 693 x 644 x 2000
Temperatura:
-18º / -25º
Capacidad:
310 L (netos)

2

VIA VENETO 6C
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

3

NG 6/1 EASY GRANIZADORA
Medidas (mm): 20 x 48 x 62
Capacidad:
1 (6 L/ud.)

4

CAX 2100 TN-GN 1/1
PUERTA CIEGA
Medidas (mm): 1360 x 700 x 860
Temperatura:
-2º / +8º
Capacidad:
206 L (netos)

5

GELO BOX STAINLESS STEEL
Medidas (mm): 667 x 895 x 2020
Temperatura:
-15º / -25º
Capacidad:
685 L (netos)

6

BMAX 400 GLAMOUR
Medidas (mm): 1568 x 700 x 900
Temperatura:
-18º / -25º
Capacidad:
364 L (netos)

7

A12 HORCHATERA
Medidas (mm): 32 x 42 x 66
Capacidad:
1 (12 L/ud.)

3

7

1068 x 745 x 1300
-5º / -20º
6 + 2 (7,5 L/ud.)

CAX 2100 TN-GN 1
versión disponible con
puerta de vidrio
PUNTO DE VENTA
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Smyrna y Smyrna LOW

Una de las superficies de visualización más grandes de
su categoría, con grandes cristales frontales y en el caso de
la versión “LOW”, el bajo perfil mejora la visualización.

SMYRNA
SMYRNA 12
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:
SMYRNA 16
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1230 x 1137 x 1320
-18º / -22º
12 (5 L/ud.)-8 (7 L/ud.)

SMYRNA 18
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1735 x 1137 x 1320
-18º / -22º
18 (5 L/ud.)-12 (7 L/ud.)

1565 x 1137 x 1320
-18º / -22º
16 (5 L/ud.)-10 (7 L/ud.)

SMYRNA 24
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

2255 x 1137 x 1320
-18º / -22º
24 (5 L/ud.)-16 (7 L/ud.)

SMYRNA VISION (12,16,18 y 24)
Medidas (mm): 2255 x 1137 x 1320
Temperatura:
-18º / -22º
Capacidad:
24(5 L/ud.)-16 (7 L/ud.)

SMYRNA LOW
SMYRNA LOW 12
Medidas (mm): 1230 x 1137 x 1170
Temperatura:
-18º / -22º
Capacidad:
12 (5 L/ud)-8 (7 L/ud)

SMYRNA LOW 18
Medidas (mm): 1735 x 1137 x 1170
Temperatura:
-18º / -22º
Capacidad:
18 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)

SMYRNA LOW 16
Medidas (mm): 1565 x 1137 x 1170
Temperatura:
-18º / -22º
Capacidad:
16 (5 L/ud)-10 (7 L/ud)

SMYRNA LOW 24
Medidas (mm): 2255 x 1137 x 1170
Temperatura:
-18º / -22º
Capacidad:
24 (5 L/ud)-16 (7 L/ud)

PUNTO DE VENTA

Smyrna Vision Long
VITRINA PATENTADA, ÚNICA EN EL MERCADO, 30 CUBETAS DE 5L
MEDIDA (MM)
2690 x 1137 x 1190

TEMPERATURA (ºC)
-18º / -22º

CAPACIDAD
30 (5 L/ud.)-16 (7 L/ud.)

18

19

Características modelos Smyrna

Etiquetas
de sabor
iluminadas.

Vidrio calentado
de doble panel,
que impide la
condensación en
el rango más amplio
de temperaturas y
humedad.

Bisagras de
pistón hidráulico
en el vidrio
superior para
una mejor limpieza.

Cortinilla de noche
o tapas Plexi
para una
mejor conservación
del producto.

PUNTO DE VENTA
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Prisma y Prisma S
1

2

Comodidad de uso con un diseño ergonómico y vidrio frontal
de apertura hacia abajo para una mayor comodidad a la hora
de limpiar el cristal. El modelo Prisma S combina una estética
de paneles laterales de aspecto afilado y sólido con un vidrio
frontal inclinado y una curvatura de 45 grados.

1

PRISMA S

2

PRISMA

PRISMA S 45 GELATO
Medidas (mm): - x 1217 x 1260
Temperatura:
-15º / -20º
Capacidad:
14 (5 L/ud.)-9 (7 L/ud.)

PRISMA 12
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1230 x 1217 x 1260
-18º / -22º
12 (5 L/ud)-8 (7 L/ud)

PRISMA 18
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1735 x 1217 x 1260
-18º / -22º
18 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)

PRISMA S 45 PASTRY
Medidas (mm): - x 1217 x 1260
Temperatura:
+4º / +8º
Capacidad:

PRISMA 16
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1565 x 1217 x 1260
-18º / -22º
16 (5 L/ud)-10 (7 L/ud)

PRISMA 24
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

2255 x 1217 x 1260
-18º / -22º
24 (5 L/ud)-16 (7 L/ud)

PUNTO DE VENTA
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MX Flat y MX

Transparencia en cada sección de la vitrina con cristales laterales templados y con calefacción; además de su novedosa
versión de vidrio plano MX FLAT

MX FLAT

MX

MX FLAT 12
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1230 x 1088 x 1251
-18º / -22º
12 (5 L/ud)-8 (7 L/ud)

MX FLAT 18
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1740 x 1088 x 1251
-18º / -22º
18 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)

MX FLAT 16
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1560 x 1088 x 1251
-18º / -22º
16 (5 L/ud)-10 (7 L/ud)

MX FLAT 20
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1950 x 1088 x 1251
-18º / -22º
20 (5 L/ud)-14 (7 L/ud)

MX FLAT 24
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

2300 x 1088 x 1251
-18º / -22º
24 (5 L/ud)-16 (7 L/ud)

MX 12
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1230 x 1088 x 1251
-18º / -22º
12 (5 L/ud)-8 (7 L/ud)

MX 18
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1740 x 1088 x 1251
-18º / -22º
18 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)

MX 16
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1550 x 1088 x 1251
-18º / -22º
16 (5 L/ud)-10 (7 L/ud)

MX 20
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1950 x 1088 x 1251
-18º / -22º
20 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)

MX 24
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

2300 x 1088 x 1251
-18º / -22º
24 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)
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Milenyum

Elegancia compacta combinada con ingeniería tecnológica
líder. Esta vitrina ofrece una perfecta visibilidad de los
productos con un ángulo ampliado del área de exposición.

MILENYUM
MILENYUM 12
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1255 x 1115 x 1245
-18º / -22º
12 (5 L/ud)-8 (7 L/ud)

MILENYUM 18
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1765 x 1115 x 1245
-18º / -22º
18 (5 L/ud)-12 (7 L/ud)

MILENYUM16
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1575 x 1115 x 1245
-18º / -22º
16 (5 L/ud)-10 (7 L/ud)

MILENYUM 20
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

1975 x 1115 x 1245
-18º / -22º
20 (5 L/ud)-14 (7 L/ud)

MILENYUM 24
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

2325 x 1115 x 1245
-18º / -22º
24 (5 L/ud)-16 (7 L/ud)
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Accesorio vitrinas heladería

Lavaporcionador
La higiene es una de las armas fundamentales para asegurar
la calidad de cualquier alimento y uno de los aspectos más
valorados por los consumidores.
Nuestros dispositivos de enjuague
por aspersión para boleadores y
espátulas son la solución perfecta:
menos consumo de agua, mayor
eficiencia económica, más higiene
para tus clientes y calidad mejorada
de producto.

La mayoría de enjuagadores utiliza-

Menos consumo de agua

dos habitualmente dejan mucho que

mayor eficiencia económica:

desear con respecto a sus requi-

El uso de una válvula de cierre auto-

sitos de higiene, especialmente en

mático permite un ahorro promedio

verano, momento en que la impureza

de agua de más del 50% en com-

encuentra las condiciones perfec-

paración con los sistemas con flujo

tas para proliferar y reproducirse.

continuo de agua.

Además en dichos productos el agua

Funcionamiento:

sucia del enjuagado pasa de la cu-

Las válvulas de agua de la parte

chara al helado al no ser removida en

superior e inferior se abren por la

el mismo instante en que se utiliza.

presión de la espátula o el boleador

Por otro lado, los sistemas de flujo

contra el disco de activación. Los

puro tienen un alto consumo de agua,

utensilios siempre se enjuagarán con

por lo que implican altos costes.

agua dulce desde arriba y desde abajo; mientras que el agua del lavado
se libera inmediatamente. Al retirar el
utensilio del disco de activación las
válvulas se cierran automáticamente
por la presión del agua.

Más higiene y calidad mejorada:
La espátula y el boleador siempre se
enjuagan con agua dulce desde arriba y desde abajo. El agua de lavado
sucia se libera inmediatamente.

PUNTO DE VENTA
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Diseño elegante y más comodidad:

Accesorio vitrinas heladería

Accesorio vitrinas heladería

Lavaboleador

Lavaespátulas

todos los productos de esta línea
vienen con un soporte para su fijación en la vitrina o la pared con

La i.Spatula Shower se puede des-

esquinas redondeadas que además

montar completamente de forma

de aportarle elegancia, previene

muy rápida. Esto permite una lim-

riesgos laborales por cortes.

pieza cómoda y fácil del recipiente

El diseño elegante contribuye a
crear un ambiente agradable en la

Al retirar la cuchara / espátula

tienda y aumenta la comodidad en

del disco de activación,
las válvulas de agua

el entorno de trabajo.

se cierran automáticamente.

de enjuague, así como de la unidad
de enjuague en aerosol; incluso
desde adentro, sin necesidad de
desinstalar el dispositivo completo.

Disco colador extraíble.
El disco tensor sirve para recoger,

Cubierta contra salpicaduras

por ejemplo, trozos de chocola-

que incluye depósito / soporte

te, nueces, frutas… y evitar que se

para boleadoras de helado y

bloquee la salida de agua. Además,

espátulas después de

también burbujea el agua, lo que

las operaciones de enjuague

aumenta el efecto de enjuague.
Para una óptima limpieza,
Depósito de drenaje de
boleador extraíble.
Se puede enganchar fácilmente
en los recipientes de enjuague y
sirve como un depósito de drenaje de goteo para las cucharadas
enjuagadas, manteniendo una
distancia suficiente con el fondo
del recipiente de enjuague para
que no entre en contacto con el
agua sucia nuevamente.

el chorro de agua desde abajo debe
ser lo más fuerte posible con el
objetivo de garantizar un máximo
enjuague en la parte interior del bo-

Las válvulas de agua se abren
presionando la cuchara / espátula
en el disco de activación.

leador y por lo tanto, no es ajustable. Sin embargo, el chorro de agua
desde arriba puede ser ajustable
para evitar que el agua salpique, es
por ello que está integrado en el
cabezal de ducha superior.
Dentro del tubo inferior de la unidad de enjuague, incorpora un tope
de agua que se cierra automáticamente al apagar los cabezales de
rociado. Esto permite una limpieza
cómoda y fácil de la unidad de enjuague por pulverización; incluso
desde el interior, sin necesidad de
desmontar la unidad completa.
PUNTO DE VENTA
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New Bermuda View

Tips Stenger

Una vitrina industrial con
alta visibilidad del producto

Nuestro check list al empezar
y concluir cada jornada

La New Bermuda dispone de un frontal acris-

R290 y dispone de una cortina de noche

talado permite que el aire circule de atrás ha-

enrollable para la mejor conservación del frío.

cia delante y que las cubetas queden visibles

Por otra parte la apertura frontal del cristal

al consumidor a pesar de estar por debajo del

permite una mejor limpieza de la vitrina, ayu-

nivel de circulación del aire.

dando a mantener la vitrina en mejor estado

Esta vitrina de nueva generación es ecológi-

y cumplir los estándares de higiene.

Sabemos que la jornada en una heladería puede ser muy intensa y que esta
presión puede hacer que nos despistemos y olvidemos de algunos detalles
clave, por eso hemos elaborado un pequeño check-list de 6 sencillos pasos
que si los realizas metódicamente cada día al abrir y cerrar el negocio,
terminarás incorporando como rutinas habituales, realizándolas automáticamente sin pensar:

ca y eficiente, ya que utiliza gas refrigerante

Antes de empezar la jornada ase-

Cuando culmines tu jornada, aunque la

gúrate de que tanto el interior como

misma haya sido dura, te recomendamos

el exterior están limpios.

que arregles tus cubetas y limpies los utensilios que están en contacto con el helado. Es

Al reponer las cubetas, si están empeza-

importante desinfectar bien todo el material

das y queda más de un cuarto de produc-

de trabajo, ya que el helado al tener una

to, mueve el producto a la parte inferior y

base láctea, genera muchos microbios.

limpia la superficie donde no hay helado;
VITRINA HELADERÍA
NEW BERMUDA VIEW 10
Medidas (mm): 1340 x 814 x 1354
Temperatura:
-14º / -16º
Capacidad:
10 (5 L/ud) + reserva 4 (5 L/ud)
NEW BERMUDA VIEW 13
Medidas (mm): 1670 x 814 x 1354
Temperatura:
-14º / -16º
Capacidad:
13 (5 L/ud) + reserva 6 (5 L/ud)

en caso de que quede menos de un cuar-

Al guardar las cubetas en el congela-

to de cubeta, es recomendable sustituirla

dor recuerda taparlas correctamente, a fin

por una nueva cubeta e irla rellenando

de evitar que la decoración se reseque.

con el sobrante de la anterior a medida
que se vaya consumiendo el producto.

Los marcadores de sabores nunca deben
ir al lavavajillas, ya que el plástico se que-

Si no tienes un lavoporcionador Lolsberg,

daría blanquecino y perdería legibilidad;

conectado al agua corriente, es recomen-

siempre a mano con agua, jamón y estropajo

dable que cambies frecuentemente el agua

suave que no raye la superficie plástica.

a lo largo del día; también es recomendable
añadir unas gotas de ácido cítrico (limón).

PUNTO DE VENTA
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En la cocina moderna intervienen no sólo los sabores,
sino también las texturas, las sensaciones,
las presentaciones originales
1

Tips Stenger

Los chef vanguardistas buscan innovar día a día

¿Cómo elegir la distribución
de tu nueva heladería?

en todos los aspectos y deleitar a sus comensales con experiencias únicas.
Los helados tienen una nueva cabida en este

Los helados son los protagonistas en una heladería, es por ello que su
espacio de exposición, la vitrina, debe ocupar un espacio privilegiado en el
local; aquel que tenga mayor visibilidad desde el exterior.

mundo de la nouvelle cussine, no sólo en los
postres sino en tapas, aperitivos y por qué no en
platos principales.

A pesar de que esta afirmación es cierta, hay ciertos factores que se deben
tener en cuenta en el momento de elegir dónde colocar la vitrina. Te explicamos las 5 principales y su por qué:

En Stenger queremos ofrecer la maquinaria
que mejor se adapta a aquellos hosteleros que
quieren formar parte de esta revolución en la

1

Evitar la exposición directa al sol, ya que

la incidencia directa de los rayos solares y el

restauración.

frío interior para conservar el helado con-

2

lleva al efecto condensación en las vitrinas,
empañando los cristales y dificultando la visibilidad del helado. Además el calentamiento

VITRINA HELADERÍA

3

3

Respetar el espacio de aireación alre-

dedor de la vitrina así como no obstruir los
canales de ventilación.

4

No colocar fuentes de calor cerca de

la vitrina, como hemos explicado antes la

de la máquina provoca que el motor trabaje

incidencia de calor directamente sobre la

durante largos períodos a alta potencia para

vitrina conlleva a forzar el funcionamiento

contrarrestar el calor exterior y mantener el

del condensador para generar la temperatura

frío interior. Sabemos que en muchos locales

necesaria para la correcta conservación del

es difícil evitarlo, sobre todo en aquellos que

helado.

están en primera línea de mar o paseos marí-

1 POP 50
Medidas (mm):		
505 x 760 x 382
Temperatura:		
-18º / -25º
Capacidad:		 4 (2,5 L/ud)-2 (5 L/ud)

timos, pero en este caso te aconsejamos que

2 POP 60
Medidas (mm):		
680 x 760 x 384
Temperatura:		
-18º / -25º
Capacidad:		 6 (2,5 L/ud)-3 (5 L/ud)

2

busques vitrinas con doble evaporador y una

5

Conectar la vitrina directamente a la Red

eléctrica

clase climática adecuada de nuestro catálogo
te recomendamos MX, SMYRNA o PRISMA.
Evitar las corrientes de aire, ya que las

mismas al tener una temperatura positiva
derriten el helado, es por ello que es reco-

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
3 PRATICA 9/12
Medidas (mm):		
Condensación:		
Mix por ciclo (L):		
Tiempo de ciclo (Min.):
Producción horaria (L/h):

410 x 510 x 590
aire
1÷2
10÷20
9

mendable usar vitrinas con cierres lo más
hermético posible, dentro de nuestra gama
os recomendaríamos las tapas PLEXI trasparentes en cualquiera de ellas.
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Tips Stenger

¿Cómo conseguir una larga
vida para tus vitrinas?
Sabemos que la vitrina es una parte fundamental del negocio, es el
expositor del producto; sin ella desluciría el arduo trabajo del heladero
y por ello cada vez más se buscan vitrinas más profesionales, pero
también sabemos que la compra de una vitrina es un inversión
importante para cualquier negocio, por lo que su conservación y
mantenimiento es muy importante.
A continuación de damos algunos tips para alargar su vida útil.

Diariamente:

Mensualmente:

1. Antes de introducir el

El condensador del motor

producto, debes conectar

suele agarrar mucho polvo,

la vitrina entre dos y tres

es por ello que te reco-

horas antes.

mendamos que la última

2. La temperatura de la

semana de mes aprove-

vitrina se debe mantener

ches la limpieza semanal

entre los 16 y 18 ºC

mientras la vitrina está

3. Siempre que no estés

desconectada y aspires el

sirviendo, mantén la puerta

polvo que se pueda haber

o cortinilla cerrada para

acumulado.

conservar mejor el frío.

Semanalmente:

Anualmente:
La revisión anual de tus

Desconecta y deja des-

equipos por un técnico

congelar del todo la vitrina

instalador siempre es reco-

para que puedas realizar

mendable, ya que pueden

una limpieza a fondo. Es

detectar problemas y re-

importante NO utilizar

pararlos antes de que sean

detergentes abrasivos ni

irreversibles. Como reza el

estropajos que puedan

dicho: Más vale prevenir

rayar /dañar la superficie;

que lamentar.

agua tibia, jabón y un pañito suave son los mejores
aliados para este trabajo.

Dos opuestos que despiertan pasiones por igual.
Y tú de qué eres: de horchata o de chocolate caliente?
... por qué elegir? Disfruta de ambos según la época del año.

CHOCOLATERA

HORCHATERA

DELICE MINI
Medidas (mm):
Capacidad:

24 x 29 x 41
1 (3 L/ud)

A12
Medidas (mm):
Capacidad:

32 x 42 x 66
1 (12 L/ud)

DELICE
Medidas (mm):
Capacidad:

26 x 32 x 49
1 (5 L/ud)

A19
Medidas (mm):
Capacidad:

32 x 42 x 72
1 (19 L/ud)

MONTADORAS DE NATA

GRANIZADORAS

BETA 2
Medidas (mm):		
250 x 410 x 400
Capacidad:		 1 (2 L/ud)
Producción horaria (L):
100

NG 6/1 EASY
Medidas (mm):
Capacidad:

20 x 48 x 62
1 (6 L/ud)

NG 10/2 EASY
Medidas (mm):
Capacidad:

40 x 50 x 70
2 (10 L/ud)

NG 10/1 EASY
Medidas (mm):
Capacidad:

20 x 50 x 70
1 (10 L/ud)

NG 10/3 EASY
Medidas (mm):
Capacidad:

59 x 50 x 70
3 (10 L/ud)

BETA 5
Medidas (mm):		
250 x 450 x 400
Capacidad:		 1 (5 L/ud)
Producción horaria (L):
100
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Helado soft y yogurt

Desmontando mitos y
rompiendo moldes
Sabías que el primer helado soft, suave en castellano, fue

yosaque que nos explique brevemente sus propiedades

comercializado en 1938 por J.F.Mccullough y su hijo Alex

diferenciadoras.

Mccullough, cofundadores de las heladerías y restau-

Como ya mencionamos anteriormente este helado se

rantes Dairy Queen. En aquella época convencieron a su

produce instantes antes de consumirlo. Ésta inmedia-

amigo y leal cliente Sherb Noble de ofrecer este producto

tez, nos explica Sebastián, se consigue gracias a una

en su heladería localizada en Kankakee, Illinois. Desde el

máquina de producción discontinua que lo elabora para

primer día fue un éxito, Noble sirvió en tan sólo dos horas

el consumo directo, una vez vertida la mezcla base del

más de 1.600 porciones de este nuevo postre.

helado, encendemos la máquina, esperamos 9 minutos y
podemos empezar a servir.

Pero... qué particularidad tenía este helado que cautivó
tan rápidamente al público? Pues sencillamente que es

La textura suave que caracteriza a este helado, y que le

un producto elaborado, mantecado y servido al momento,

da el nombre, se consigue gracias al aumento de volu-

el cual es el instante perfecto de consumo de cualquier

men (overraun) mediante una mayor inclusión de aire:

helado, ya que sus propiedades en boca son las mejores

entre 45% y 60%, cuando dicho porcentaje en los helados

tanto por temperatura, como por textura; provocando una

artesanales es de 35% a 40%.

explosión de sabor y placer.
Otra de las ventajas de elaborarlo y servirlo al momento
Sin embargo la imagen y percepción de este tipo de he-

es que la temperatura a la cual el usuario se come el

lados se ha asociado a un producto de muy baja calidad,

helado es más alta, es decir -4ºC, frente a los -12º / -15º

sobre todo debido a su uso recurrente en cadenas de co-

que normalmente nos sirven el helado artesano y aunque

mida rápida. Este es uno de los grandes mitos al rededor

parezca contradictorio al tratarse de un helado, el hecho

de este helado que nos gustaría romper, ya que la calidad

de estar menos frío permite que las papilas gustativas

del producto no viene determinada por quién lo ofrece,

perciban más el sabor del producto.

sino por los ingredientes que se utilicen en su elaboración; si los ingredientes que se emplean son naturales y

Todos estos factores, concluye Sebastián, nos circuns-

de alta calidad, el resultado será excelente.

criben a un producto con una rentabilidad muy alta, con
menos personal para elaborar y servir, además de una

Para entender mejor las características de este helado,

calidad final extraordinariamente satisfactoria para el

hemos pedido a nuestro técnico heladero Sebastián Man-

cliente.

HELADO SOFT Y YOGURT
SOFTGEL 112
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Producción horaria
(conos 75g):		
Producción horaria (Kg):
SOFTGEL 112 P
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Producción horaria
(conos 75g):		
Producción horaria (Kg):
SOFTGEL 320
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Producción horaria
(conos 75g):		
Producción horaria (Kg):
SOFTGEL 336
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Producción horaria
(conos 75g):		
Producción horaria (Kg):
SOFTGEL 320 P
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Producción horaria
(conos 75g):		
Producción horaria (Kg):
SOFTGEL 400 P TWIN
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Producción horaria
(conos 75g):		
Producción horaria (Kg):

400 x 550 x 720
1 (6 L/ud.)
aire
120
9
450 x 600 x 820
1 (7 L/ud.)
aire
130
9
500 x550 x720
2 (6 L/ud.)
aire
180
13,5
500 x550 x1450
2 (8 L/ud.)
aire
300
22,5
550 x 600 x 820
2 (7 L/ud.)
aire
200
15
600 x 720 x 1500
2 (14 L/ud.)
aire
400
30
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ARMARIO EXPOSITOR
FR 570 VGC NF
Medidas (mm):
Temperatura:
Capacidad:

670 x 700 x 1980
-22º / -25º
360 L (netos)

FR 1240 VGC NF
Medidas (mm): 1220 x 700 x 1980
Temperatura:
-22º / -25º
Capacidad:
800 L
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Glamour Tower

Cautiva a
tus clientes
a través de la vista
En los últimos años el Neuromarketing ha
evolucionado de forma notoria; enseñándonos que las estrategias de venta se deben
centran en estimular nuestros sentidos, generar emociones y crear experiencias cuando
compramos. Es por ello que las marcas a
nivel general buscan estimular todos los
sentidos: olfato, oído, tacto… pero la vista
sigue siendo el sentido estrella. El impacto
visual sigue siendo determinante a la hora de
realizar una compra.
No dejes escapar la oportunidad de exponer
tus productos de forma impactante en la
Glamour Tower para atraer a más clientes
potenciales y conseguir mayores ventas.

GLAMOUR TOWER BLACK
Medidas (mm):		
680 x 695 x 2000
Temperatura (ºC):		
-18º / -25º
Capacidad: (L netos):
325
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Es uno de los maestros heladeros más reconocidos en
España. Sus innovaciones en el sector de la heladería
dan cada vez más que hablar, así como los negocios
desarrollados junto a su hermano Rubén Argemí.
Además es cliente histórico de Stenger y se ha convertido en amigo con los años; por eso no hemos perdido
la oportunidad de conversar con él y preguntarle más
sobre su experiencia, opiniones, anécdotas, etc…
Vienes de una familia de grandes maestro heladeros, eres la tercera generación, pero… ¿Cuándo
supiste que continuarías la tradición familiar?
Realmente desde muy pequeño tenía claro que me quería
dedicar a la elaboración de helados, cuando iba a la tienda de Las Ramblas solía estar todo el rato en la cocina,
me encantaba el olor de esa cocina, era pura atracción.
¿Cómo fue ese momento en que tú y Rubén tomasteis el relevo generacional de Los Italianos?
Creo que fue muy progresivo, sin darnos cuenta.
Realmente se materializo el día en que nuestro padre nos dijo que él no iba a tomar ninguna decisión
sobre qué hacer o dejar de hacer en el negocio.
¿Cuáles fueron vuestras primeras aventuras pi-

Tradición e innovación:
dos antónimos que saben
conjugar a la perfección
estos heladeros
de tercera generación

lotando la empresa familiar? ¿Qué estabais deseando hacer/cambiar cuando tu padre se jubiló y qué habéis conseguido hasta ahora?
Los cambios en la empresa se realizaron con nuestro
padre todavía al frente, nosotros proponíamos y él nos
animaba a que lo lleváramos a cabo, como la venta
de helados para la restauración, que hoy en día es una
parte importante del plan de negocio de la empresa.
¿Qué nuevos proyectos tenéis bajo la manga? Que se puedan contar ;)
Una de las apuestas más importante de Gelats Maximum

“...Realmente creo que han
hecho una apuesta muy buena
con las máquinas de la marca
Telme, fabrican máquinas muy
completas, personalmente
creo que han hecho una
apuesta ganadora.”
es la elaboración de helados para empresas de hostelería y/o alimentación que buscan un helado de calidad.
Tienes maquinaria de diferentes marcas en tu obrador,
pero… ¿Por qué Telme? ¿Qué te aporta esta mantecadora vertical respecto a sus equivalentes en el mercado?
Evidentemente que recomiendo las mantecadoras
verticales de Telme, son mantecadoras sólidas, de gran
fiabilidad, de manejo fácil y fácil limpieza. Realizan un
buen helado, con una incorporación de aire al helado
muy adecuado. Otro valor importante es el precio, que
es bastante bueno, pero no tan sólo el de compra sino
también el de los recambios, que es un aspecto importante a la hora de adquirir una mantecadora nueva.
Hace años que trabajas con Stenger como proveedor de materia prima. ¿Qué opinas de
este nuevo proyecto de maquinaria?
Realmente creo que han hecho una apuesta muy
buena con las máquinas de la marca Telme, fabrican maquinas muy completas, personalmente creo que han hecho una apuesta ganadora.

es la que hace unos años empezamos a desarrollar, que

OBRADOR
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El obrador es más que
un espacio de producción

2

Es el corazón de la heladería, su escencia
y donde nacen tus mejores creaciones
1

5

1

T12 GELATO
Medidas (mm):		
Capacidad abatimiento:
Capacidad congelación:

800 x 790 x 1750
(+90/+3 ºC) 90 min
(+90/-18 ºC) 240 min

2

CAX 3100 TN - GN 1/1
PUERTA CIEGA
Medidas (mm):		
Temperatura:		
Capacidad:		

1795 x 700 x 860
-2º / +8º
309 L (netos)

3

EVOPASTO 60
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Mix por ciclo (L):		
Tiempo de ciclo (Min.):

420 x 780 x 1100
60 L
agua o aire
30÷60
100÷120

4

ECOMIX T 180
Medidas (mm):		
Capacidad:		
Condensación:		
Mix por ciclo (L):		
Tiempo de ciclo (Min.):

700 x 1000 x 1150
180 L
agua
90÷180
100÷150

5

EXTRAGEL T 70 - 100
Medidas (mm):		
Condensación:		
Mix por ciclo (L)		
Mix por ciclo (Kg):
Tiempo de ciclo (Min.):
Producción horaria máx (L):

510 x 750 x 1520
agua
4÷15
4,5÷16
5÷12
100

6

GELO BOX WHITE
Medidas (mm):		
Temperatura:		
Capacidad:		

360 x 165 x 120
-15º / -25º
685 L (netos)

6

4
3
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Déjate asesorar por nuestro equipo de expertos para conseguir la
maquinaria de producción que más se adapte a tus necesidades
Pasteurizadores
Modelo

Mantecadores Verticales
Medidas
(mm)

Capacidad
(L)

Condensación

Mix por ciclo
(L)

Tiempo de ciclo
(Min.)

EVOPASTO

Medidas
(mm)

Condensación

Mix por ciclo
(L)

Tiempo de ciclo
(Min.)

35 - 50
TRIFACE

490 x 700 x 1120

aire / agua

3÷7

8÷12

35 - 50
MONOFACE

490 x 700 x 1120

aire / agua

3÷7

8÷12

Modelo

PRACTICA

30

420 x 780 x 1100

30 L

aire / agua

15÷30

80÷120

60

420 x 780 x 1100

60 L

agua

30÷60

100÷120

60A

420 x 1030 x 1100

60 L

aire

30÷60

100÷120

120

720 x 780 x 1100

120 L

agua

60÷120

100÷120

42 - 60

490 x 700 x 1120

agua

4÷8

8÷12

42 - 60A

490 x 900 x 1120

aire

4÷8

10÷12

54 - 84

490 x 700 x 1150

agua

7÷11

8÷12

ECOMIX
T60

420 x 780 x 1100

60 L

agua

30÷60

100÷120

T60A

420 x 1030 x 1100

60 L

aire

30÷60

100÷120

T120

720 x 780 x 1100

120 L

agua

60÷120

100÷120

T180

700 x 1000 x 1150

180 L

agua

90÷180

100÷150

Mantecadores Horizontales

T30 - 90

510 x700 x1150

agua

4÷11

6÷12

T40 - 120

600 x780 x1250

agua

5÷18

6÷12

T50 - 160

600 x780 x1250

agua

8÷24

8÷12

Medidas
(mm)

Condensación

Mix por ciclo
(L)

Tiempo de ciclo
(Min.)

COMBI 10 + 10

510 x780 x1500

agua

3÷10

10÷15

COMBI 15 + 15

510 x780 x1500

agua

4÷15

10÷15

Mantecadores Horizontales

Medidas
(mm)

Condensación

Mix por ciclo
(L)

Tiempo de ciclo
(Min.)

50 - 70

510 x 750 x 1520

agua

3÷10

5÷12

70 -100

510 x 750 x 1520

agua

4÷15

5÷12

T50 - 70

510 x 750 x 1520

agua

3÷10

5÷12

T70 - 100

510 x 750 x 1520

agua

4÷15

5÷12

Modelo

ECOGEL

PROFIGEL

Modelo

PROFIGEL

EXTRAGEL
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Deja a todos helados en cuestión
de segundos con tus mejores creaciones
Raquel Contreras

ABATIDORES DE TEMPERATURA
MODELO

MEDIDAS (MM)

CAPACIDAD ABATIMIENTO
(+90/+3 ºC) 90 MIN

CAPACIDAD CONGELACIÓN
(+90/-18 ºC) 240 MIN

T5 Pastry

800 x 700 x 920

18

12

T8 Patry

800 x 790 x 1270

25

16

T8 OR Patry

1435 x 790 x 870

25

16

T12 Pastry

800 x 790 x 1750

36

24

T16 Pastry

800 x 790 x 1950

55

36

T5 Gelato

800 x 700 x 920

18

12

T8 Gelato

800 x 790 x 1270

25

16

T8 OR Gelato

1435 x 790 x 870

25

16

T12 Gelato

800 x 790 x 1750

36

24

T16 Gelato

800 x 790 x 1950

55

36

Vikel’s:
Primer proyecto integral
realizado por Stenger en
Parets del Vallés

52

Raquel nos recibió para hacer esta entrevista entre

tes de helado artesano, pero también con unas cookies

nervios y emoción, sentimientos que compartimos con

que no os podéis perder y una cafetería especial.

ella, ya que es el primer proyecto integral que realizamos
en Stenger desde que nos embarcamos en esta nueva

Antes de empezar este proyecto, ¿Qué relación tenías

aventura como distribuidores de maquinaria para hela-

con la heladería artesanal?

dería, pero de valientes como ella y nosotros está hecho

Mi familia ha tenido heladerías de toda la vida, las

el mundo. Vikel’s es la nueva cafetería & degustación de

primeras se montaron con helado industrial, pero con

Parets del Vallés. Seguro que dentro de unos meses este

el tiempo empiezas a investigar, estudiar, meterte cada

local ideado con tanto mimo y cuidado en los detalles se

vez más en este mundo que te engancha y compras tu

convierte en el local de moda de la zona, pero queremos

primera maquinaria de producción; estudias, experimen-

contaros todos los detalles a través de la propia Raquel,

tas, investigas y así ya son 9 años de heladera artesana.

su dueña y maestra heladera al frente del proyecto.
¿Cómo fue el proceso de elegir la maquinaria
Raquel, ¿Te imaginabas hace unos meses

para Vikel’s?

emprendiendo esta aventura empresarial?

La larga trayectoria en el sector me ha permitido conocer

La verdad es que no. Como a la mayoría de personas me

a muchas personas en el mismo y cuando decides liarte

costaba salir de mi zona de confort, emprender un nuevo

la manta a la cabeza, como he hecho, pues investigas,

negocio siempre es una aventura y tiene muchas incerti-

consultas a colegas, te dejas aconsejar y así es como

dumbre alrededor, pero a la vez te llena de adrenalina y te

llegamos hasta Stenger; quienes me ayudaron

sientes súper-poderosa.

ofreciéndome su ayuda para poder encarrilar toda la
compra de maquinaria.

Cuéntanos, ¿Cómo empezó esta aventura de abrir
tu propia heladería?

¿Qué te hizo confirmar en Telme como maquinaria

Nosotros venimos de una larga tradición en el sector de

de producción?

la heladería y a veces los astros se alinean para darte

Ya la conocía y la había probado antes de comprarla, por

oportunidades irrechazables. Los padres de unas amigas

eso sabía que es maquinaria de calidad y además a tra-

se jubilaron y me ofrecieron su local; sabía que era uno de

vés de Stenger ofrecen un excelente servicio, además de

esos momentos de la vida en los que o bien te subes al

la confianza depositada en mi proyecto por su distribui-

tren o bien lo dejas pasar y nosotros decidimos subirnos.

dor nacional (Stenger).

¿Qué tienes planificado ofrecer a tus clientes?

¿Recomendarías a otros emprendedores trabajar con

Vikel’s es una cafetería degustación en la que además

Stenger? ¿Por qué?

de ofrecer helado artesano, fabricamos parte de la

Sí, desde luego. Son una empresa transparente, cosa

pastelería y digo parte porque estamos aprendiendo. En

que hoy en día cuesta encontrar. No es el primer local

los tiempos que corren los heladeros nos fusionamos

que monto y siempre ha habido problemas, cosa que

con la cafetería para poder ofrecer a nuestros clientes

con Stenger no he tenido; la maquinaria es perfecta y el

productos adaptados a la época del año, durante todo

servicio impecable.

el año. Por supuesto contamos con 24 sabores diferen-
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Economizador PICCIN

Mantén todo ordenado y bien conservado
con las mesas frías CAX y PSX

La respuesta ecológica y
económica para tu negocio
Es la solución que necesitas en tu negocio para reducir el consumo de agua y ser ecológicamente responsable, al evitar que se desperdicie tan preciado bien natural.
Dispone de un circuito cerrado con múltiples refrigeradores que baja la temperatura del agua
de 35 ° C hasta 18 ° C; además de su alta eficiencia es compacto y de fácil instalación.

Modelo

Medidas (mm)
1360 x 700 x 860

CAX 2100 TN - GN 1/1 Puerta Ciega
CAX 2100 TN - GN 1/1 Puerta Cristal
CAX 2100 BT Puerta Ciega

Temperatura (ºC)

TN - GN
BT		

Disponible en dos versiones:

Condesación Remota

Monoblock

Además puedes conectar máquinas en un único economizador

-2º / +8º
-10º / -20º

Capacidad (L)
206 L (netos)

VITRINA HELADERÍA

MANTECADOR
AUTOMÁTICO

PASTEURIZADOR
TINA MADURACIÓN

MANTECADOR
MANUAL

ECONOMIZADOR
DE AGUA

Modelo

Medidas (mm)

1795 x 700 x 860

CAX 3100 TN - GN 1/1 Puerta Ciega
CAX 3100 TN - GN 1/1 Puerta Cristal
CAX 3100 BT Puerta Ciega
Modelo

Medidas
( mm )

Capacidad
( L/h )

Tensión

KW

Temperatura (ºC)

TN - GN
BT		

Peso
( Kg )

-2º / +8º
-10º / -20º

Capacidad (L)

ECO CONDENSACIÓN INTERNA

309 L (netos)

ECO 5

700 x 915 x 1450

650

400V-3Ph

3,8

235

ECO 8

800 x 1050 x 1950

1000

400V-3Ph

7

365

ECO 12

800 x 1050 x 1950

1500

400V-3Ph

8

385

ECO 16

800 x 1050 x 1950

2000

400V-3Ph

12

428

ECO CONDENSACIÓN EXTERNA
ECO 5/R

700 x 915 x 1350

650

400V-3Ph

3,8

200

ECO 8/R

800 x 1050 x 1400

1000

400V-3Ph

6

305

ECO 12/R

800 x 1050 x 1400

1500

400V-3Ph

6,5

320

ECO 16/R

800 x 1050 x 1400

2000

400V-3Ph

9

352

Modelo

Medidas (mm)
2230 x 700 x 860

CAX 4100 TN - GN 1/1 Puerta Ciega
CAX 4100 TN - GN 1/1 Puerta Cristal
CAX 4100 BT Puerta Ciega

Temperatura (ºC)

TN - GN
BT		

ECO ENERGY CONDENSACIÓN INTERNA
ECO 5

700 x 915 x 1450

1000

400V-3Ph

3,8

243

ECO 8

800 x 1050 x 1950

1600

400V-3Ph

7

373

ECO 12

800 x 1050 x 1950

2400

400V-3Ph

8

393

ECO 16

800 x 1050 x 1950

3600

400V-3Ph

12

438

ECO ENERGY CONDENSACIÓN EXTERNA
700 x 915 x 1350

1000

400V-3Ph

3,8

208

ECO 8/R

800 x 1050 x 1400

1600

400V-3Ph

6

313

ECO 12/R

800 x 1050 x 1400

2400

400V-3Ph

6,5

328

ECO 16/R

800 x 1050 x 1400

3600

400V-3Ph

9

362

-10º / -20º

Capacidad (L)
412 L (netos)

Modelo

ECO 5/R

-2º / +8º

CAX 2200 TN con peto
CAX 3200 TN con peto
CAX 4200 TN con peto
PSX 2100 TN
PSX 3100 TN

Medidas (mm)

Temperatura (ºC)

Capacidad (L)

1360 x 700 x 960

-2º / +8º

206 L (netos

1795 x 700 x 960

-2º / +8º

309 L (netos)

2230 x 700 x 960

-2º / +8º

412 L (netos)

1510 x 800 x 860

-2º / +8º

304 L (netos)

2020 x 800 x 860

-2º / +8º

456 L (netos)
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Tips Stenger

Cómo elegir un
armario profesional
Antes de decantarse por un armario profesional, hay
que tener en cuenta la gran variedad de modelos y
precios existentes en el mercado.
Asimismo hay que valorar las opciones
que mejor se ajusten a cada negocio y no
dejarse influir solamente por el precio.
En el caso de los armarios profesionales
para heladería más que en cualquier otro
tipo de maquinaria, la elección debe ir
relacionada al tipo de helado que se pretende conservar en el mismo; no se trata sólo
de optar siempre por el más económico.
Sí elaboras helado artesanal de montaña
con veteados y decorados, te aconsejamos
decantarte por un armario con sistema de
ventilación estático, ya que el movimiento
circular del aire en los armarios ventilados
conlleva a la cristalización de la capa más
superficial del helado, estropeando en cierta
medida su presentación, textura y por lo
tanto sabor en boca; sin embargo has de
tener en cuenta que el frío no es homogéneo
en este tipo de armarios, por lo que aquellos
helados con menos volumen de materia
grasa y por tanto más necesidad de frío para
su conservación, deben ir más próximos a la
parte superior (donde se encuentra la fuente
de frío).
En cambio si tu helado no sobresale de la
cubeta, o incluso puedes cubrir la cubeta
con una tapa, te recomendamos un armario

ALMACENAMIENTO
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ventilado donde el frío se reparte de forma homogénea

Semanal: Vigila la limpieza de burletes de puertas y

en toda la cabina y todos tus productos tendrán el mismo

comprueba bien los cierres de tu armario frigorífico. De

grado de conservación.

este modo evitar, una posible apertura fortuita de puerta
debido al deterioro de cierre o gomas laterales .

Una vez elegido tu armario profesional
Indiferentemente del tipo de ventilación, modelo o marca

Mensual: Revisa las conexiones eléctricas y la programa-

que hayas elegido, tu armario frigorífico va a requerir de

ción de los termostatos. Asimismo, verifica que haya au-

cuidados específicos de carácter puntual:

sencia de hielo en los evaporadores y quita, si los hubiera,
residuos de las bandejas del evaporador. Así evitaremos

Diario: Es muy recomendable comprobar las tempera-

que la acumulación de hielo genere perdidas de eficiencia

turas al empezar la jornada de trabajo,para asi poder

en la incorporación de frio y que el evaporador genere

verificar que el equipo funciona correctamente,y que el

toda su fuerza.

producto interior está en optimas condiciones
Es conveniente realizar cada mes una limpieza general del interior del frigorífico, ya que como en cualquier
ámbito de la Hostelería en el que se manipulan alimentos,
son claves no sólo el control de las temperaturas para la
conservación de los alimentos, sino también la higiene.
Anual: Llama a un técnico para que haga una revisión
general del funcionamiento completo de tu armario frigorífico. Un correcto mantenimiento y puesta a punto hace
que el equipo tenga una durabilidad de más años.

ARMARIOS PROFESIONALES
GELOBOX STAINLESS STEEL
Medidas (mm):		
360 x 165 x 120
Temperatura (ºC):
-15º / -25º
Capacidad (L):		
685 L (netos)
Capacidad cubeta 5L
(360x165x120h):		
66
Tipo de refrigeración:
Estático
AX 1500 TN / BT
Medidas (mm):		
Temperatura (ºC):
				
Capacidad (L): 		

1480 x 830 x 2010

TN
BT

-2º / +8º

-18º / -22º
1006 (netos)

CREAM 990
Medidas (mm):		
Temperatura (ºC):
Capacidad (L):		
Capacidad cubeta 5L
(360x165x120h):		
Tipo de refrigeración:

740 x 990 x 2010
-18º / -22º
680 L (netos)
60
Ventilado
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VINTAGE 150 VT
Medidas (mm):
Temperatura (ºC):
Capacidad (L):
			
VINTAGE 200 VT
Medidas (mm):
Temperatura (ºC):
Capacidad (L):

818 x 700 x 900
-18º / -25º
135 (netos)

VINTAGE 300 VT
Medidas (mm): 1318 X 700 X 900
Temperatura (ºC): -18º / -25º
Capacidad (L):
288 (netos)

1068 x 700 x 900
-18º / -25º
211 (netos)

VINTAGE 400 VT
Medidas (mm): 1568 x 700 x 900
Temperatura (ºC): -18º / -25º
Capacidad (L):
364 (netos)
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El trío ganador

Conservación, impulso y exposición
Congeladores horizontales de tapa ciega, cristal o con cámara para exposición de cremas heladas que se adaptan a
tus necesidades. Respetuosos con el medio ambiente (R290) y compresor de bajo consumo energético para aportarte
la máxima eficiencia (clase climática 4)

Cámaras frigoríficas

Mucho más
que cámaras
Existen muchos fabricantes de cámaras en el mercado, sin
embargo no todos pueden ofrecer un servicio tan completo

Multifuncionales

Versátiles

Personalizables

Esto arcones congeladores te

No hace falta que cambies de arcón

Los arcones no tienen por qué ser

permitirán no sólo conservar las

si quieres cambiar su función.

aburridos, o estar ocultos de la vista

cubetas de helado una vez fabrica-

Las tapas ciegas y de cristal son

de los clientes, puedes personalizar-

do, sino también la materia prima

intercambiables fácilmente y se

los con tu imagen corporativa para

de forma organizada gracias a sus

venden como accesorio.

que formen parte de la decoración de

cestas que encajan perfectamente

También puedes convertir de una

tu local.

en los rieles de la parte superior.

forma sencilla tu arcón en una vitrina

Son personalizables con vinilo o

Para aquellos que dispongan de

de exposición.

serigrafía en las 4 caras.

helado de impulso, también son la

Sin la intervención de técnicos, sin

forma más recomendable y ordena-

complicaciones, sólo comprando los

da de tentar a tus clientes en el punto

accesorios que necesites.

y eficaz como Kide. Y es que no sólo se dedican a diseñar y
fabricar una amplia y completa gama de cámaras, sino que
están especializados en desarrollar soluciones integrales
para los clientes.
La cámara modular universal de Kide representa una nueva
generación, gracias a sus múltiples ventajas:

Un panel totalmente
intercambiable

de venta, o si lo tuyo son las cremas
heladas, puedes transformarlo en

Un montaje mucho más
sencillo

una vitrina de exposición estática.

Modelo

CIS 160 AT
CIS 260 AT
CIS 360 AT
CIS 400 AT
CIS 160 VT
CIS 260 VT
CIS 360 VT
CIS 400 VT
CIS 160 CC
CIS 260 CC
CIS 360 CC
CIS 400 CC

Medidas (mm)

Temperatura (ºC)

Capacidad (L)

665 x 715 x 875

-18º / -25º

110 L (netos)

990 x 715 x 875

-18º / -25º

190 L (netos)

1260 x 715 x 875

-18º / -25º

260 L (netos)

1530 x 715 x 875

-18º / -25º

330 L (netos)

665 x 715 x 875

-18º / -25º

120 L (netos)

990 x 715 x 875

-18º / -25º

210 L (netos)

1260 x 715 x 875

-18º / -25º

290 L (netos)

1530 x 715 x 875

-18º / -25º

370 L (netos)

665 x 715 x 875

-18º / -25º

120 L (netos)

990 x 715 x 875

-18º / -25º

210 L (netos)

1260 x 715 x 875

-18º / -25º

290 L (netos)

1530 x 715 x 875

-18º / -25º

370 L (netos)

Fácilmente ampliable en
todos los sentidos
El panel más práctico
de almacenar y transportar
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Nuestros Servicios y Garantías
Envíos puerta a puerta
Todos nuestros precios incluyen el transporte a la dirección que nos indiques.
Te lo entregamos en un máximo de 2 (entregamos 48h/72h) días laborables*.
¡Disfruta de tu tiempo y recibe tus pedidos de lunes a viernes en cualquier punto del territorio peninsular, islas o Portugal (excepto Ceuta y Melilla)
*Este plazo sólo aplica a Península y Portugal, para otros destinos consultar plazos.

Todavía más fácil y rápida
de montar

Nunca fue tan fácil ampliar
una cámara

Al unificar las figuras de los paneles se simplifica el mon-

En la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es muy fácil

taje de la cámara, al ser estos intercambiables entre sí.

aumentar las dimensiones de una cámara ya instalada,

Cualquier panel puede formar parte de la pared o del

tanto en un sentido como en otro.

dor, estás en el lugar correcto, porque nuestros especialistas y técnicos hela-

Y es que, con la Serie UNIVERSAL, el concepto de versa-

una gama de servicios para hacer que la compra en Stenger sea muy fácil!

techo, ya que todos ellos incorporan un sistema exclusivo
que permite su ensamblaje en cualquier posición.

tilidad alcanza su máximo exponente. Con una mínima
Dicho ensamblaje se realiza además rápidamente gracias

cantidad de referencias de panel podrá ensamblar un

a una simple llave hexagonal que se suministra con la

máximo de cámaras modulares.

cámara. Esta gran ventaja se traduce en un importante

Asesores Especialistas
Si estás pensando en abrir tu negocio o darle un meneo a tu heladería u obraderos estarán encantados de acompañarte en tu proyecto. ¡Te ofrecemos toda

Nuestro asesor especialista visitará tu negocio y planificará contigo la maquinaria y/o la materia prima, además de consumibles que necesitarías, de forma gratuita y sin ningún compromiso.

ahorro de tiempo y dinero.

Puesta en marcha
Trabajamos para facilitar tu día a día por eso ponemos a tu disposición este servicio con
el que ahorrarás tiempo y te permitirá despreocuparte de las tareas más delicadas.
Este servicio incluye:
•

Recepción del equipo el día de la entrega.

•

Colocación dentro del establecimiento.

•

Instalación y conexión del equipo.

•

Formación al usuario.

•

Retirada y reciclaje de todo el embalaje.

•

Retirada y destrucción responsable de toda la maquinaria antigua.

Precio: se deberá cotizar según maquinaria.

STENGER
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Garantías
Todas nuestras máquinas tienen 1 AÑO DE GARANTÍA TOTAL incluido en el precio.
Esto quiere decir:
•

Un año de piezas de recambio gratis.

•

Envío de recambios originales.

•

Desplazamiento para la reparación incluido.

•

Cobertura en península, islas y Portugal.

•

Visita del técnico en 24h/48h asegurada.

Talleres Especializados
Dispondremos de talleres propios en toda la península, que podrán asistirte y reparar cualquier incidencia de nuestras máquinas; con visita del técnico garantizada en 24/48h.
Nuestros talleres están localizados en:
•

Bilbao

•

Madrid

•

Sevilla

•

Málaga

•

La Coruña

•

Lisboa

