
La PRIMERA máquina multifuncional 
para heladeria, pasteleria y chocolate. 

• Un acierto en el tiempo: la experiencia y la historia 

de una idea original que se conserva y evoluciona;

• Un éxito en continua evolución, que le permite 

mejorar y afinar la máquina para hacerla perfecta;

• Una tecnología segura y afirmada, resistente y 

siempre al paso con las nuevas tendencias;

• Un auténtico laboratorio, completamente  

personalizable y configurable también online en 

configurator.bravo.it

Trittico® es una tecnología única: 

más de 40 años de historia, búsqueda, 

patentes y progresos.

hoy: Trittico Duo: la última serie + tecnología Insight

h24 under control

Revoluciona tú concepto 
de asistencia.
Imagína una inteligencia 
virtual constantemente a 
tu servicio.
A tu lado, operativos, 
siempre.

1974: Primero Trittico

2000: 



Cómo está hecho y como funciona

TINA SUPERIOR VERTICAL
Cuece como una olla - llega a 115°C con una precisión 

a 0,1°C al corazón del producto

Mezcla - agitador con perfecta aderencia 

y velocidad regulable

Enfría - enfriamiento para tempera del

 chocolate y cremas pasteleras de 

nueva generación

PASAJE INTERNO

Velocidad, higiene, limpieza

La mezcla caliente cae en el cilindro de enfriamiento 

sin contaminación ni manipulación externa, pasando 

por un shock termico (+85°C +4°C) y garantizando 

máxima higiene.

PUERTA

Ligera, resistente, aislante

en material aislante para evitar dispersar frío al exte-

rior y efecto condensación, con posibilidad de añadir 

los ingredientes durante la fase de mantecación.

SISTEMA IONICO 3.0
El sistema Ionico de 3ª generación es un control 

científico de la mantecación que utiliza el analisi del 

fenómeno de la migración ionica para establecer 

- a traves de doble sonda situada en el cilindro de 

mantecación - cuando el helado está perfectamente 

seco, estable y de volumen, incluso con cantidades 

reducidas.
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TAPA SUPERIOR 
TRANSPARENTE

Introducir, controlar, añadir

LCD o TOUCH DISPLAY
Personalizar, programar, interactuar

1) 

2)
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CILINDRO DE MANTECACIÓN

CILINDRO DE MANTECACIÓN 
TRITTICO

SUPERFÍCIE 
REFRIGERANTE

SUPERFÍCIE 
INERTE
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temperatura 
máxima: 
+115°C

CILINDRO INFERIOR
Manteca - cilindro monobloque a diámetro reducido 

con inyección del gas multipoint para mejorar la 

distribución del frío y para un helado seco, cremoso y 

estable en vitrina

Mezcla y enfría - regulación velocidad de agitación y 

modulación de la cantidad de frío para las diferentes 

exigencias de cada producto de pasteleria y salado.

ELEVADO AHORRO ENERGETICO

Condensador a plancha, compresor alta eficiencia, 

resistencia a hoja

7)

8)
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temperatura 
mínima :
-13°C



TRITTICO Startronic Premium
El A, B, C para tu helado 

La solución 3 en 1 para realizar productos con rapidez, seguridad, y absoluta calidad.

ACCESORIOS DE SERIE
• Cierre puerta a tornillo (fig.1)

• Agitador para la tina superior (fig.2)   

• Mezclador en acero  con dientes en material plástico (fig.3)

• Rampa de extracción helado fija

• Cesta porta aromas (fig.2)

• Kit base recambios Startronic Premium

1 2 3

MoDELoS DISPonIbLES
• 122, 183 (de mesa)1 Agua/Aire

• 305, 457 (de pie) Agua/Aire+Agua

• 610, 1015, 1020 Agua/Aire Remoto+Agua

VENTAJAS
• Posibilidad de trabajar estableciendo la lectura de la con-

sistencia a través de la medida del esfuerzo amperométrico 

del motor o de la temperatura

• Perfecta aderencia a los lados y al fondo de la tina

• Posibilidad de cargar la mezcla desde la puerta frontal en 

caso de producción solo a frío

• Posibilidad de añadir los ingredientes durante cada fase 

de calentamiento y enfriamiento
1 Modelos de mesa tienen dientes mezclador en aleación metálica alimentaria, rampa de             
extracción helado removible,  paneles laterales en acero inox suministrado.

CONFIGURABLEENconfigurator.bravo.it

temperatura 
máxima: 
+115°C

temperatura 
mínima :
-13°C



#Programable
(programa personalizable)

PROGRAMAS Y PRODUCTOS

#Helado

Helados y sorbetes sanos, equilibrados, suaves y cre-

mosos gracias a Trittico Premium.

#Sorbete

#Granita*
(*opcional)

CONFIGURABLE

EN

configurator.br
avo.it



REV. 0416 - Los datos indicados pueden modificarse en cualquier momento y sin previo aviso, por parte del fabricante.

(1) La producción horaria puede sufrir variaciones según el tipo de mezcla que se utilice y según la densidad del producto terminado. (2) Disponible también en 60 Hz.  
(3) Para las máquinas por aire, el peso se detecta cuando va a enviarse la máquina. 

(4) La absorción detallada en kW se considera como consumo medio horario con una mezcla standard tipo “Fiordilatte”.

B

C

A

H

#=17 cm cond. aire (305 Aire)

oPCIonALES* - Para mayores informaciones sobre oPCIonALES ver el catálogo dedicado

* opcionales no disponibles para modelos de mesa excepto donde especifi cado.
 ** Estándar en modelos de mesa.

*** Incluidos modelos de mesa.
**** Excluidos modelos 1015/1020.

***** Disponibles solo para modelos de mesa 122/183.

ConTRoL
IonICo M.**** 

ALFoMbRA 
DE goMA

DUCHA 
LAVADo

PAnELES ACERo 
Inox**

KIT 24

RAMPA 
ExTRACCIon
REMoVIbLE**

DIEnTES En
ALEACIón
METáLICA

ALIMEnTARIA**

EngAnCHE 
LAVADo

EVo MIx

PREDISPoSICIón
EVo MIx

PREDISPoSICIón 
DUCHA

RAMPA DE 
ExTRACCIón

gRAnITA M.****

CIERRE
PALAnCA

ConDEnSACIón
AIRE/AgUA*****

nb: los productos bravo son el resultado de continua investigación y evolución.
bravo Spa se reserva por lo tanto el derecho a modificar los accesorios.

Le rogamos los revise al hacer el pedido. Los datos actualizados siempre están disponibles en configurator.bravo.it

CONFIGURABLE

EN

configurator.br
avo.it

MODELO
122

agua
122
aire

183
agua

183
aire

305
agua

305 
aire+
agua

457
agua

457
aire+
agua

610
agua

610
aire

remote+
agua

1015
agua

1015 
aire 

remote+
agua

1020
agua

1020
aire 

remote+
agua

Capacidad por ciclo Lt 2.5 2.5 3 3 5 5 8,3 8,3 10 10 15 15 20 20

Produccion media 
horaria (1) Lt/h 8/12 8/12 12/18 12/18 20/30 20/30 30/50 30/50 40/60 40/60 60/90 60/90 75/120 75/120

Tensión (2) Volt/
Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3

Potencia kW(4) 3.2 3.3 5.3 5.4 5.8 5.9 6.3 6.5 9 9.2 11.2 11.5 18.6 18.9

Anchura (A) cm 36 36 50 50 51 51 51 61 61 61 61 61 61 61

Profundidad (B) cm 68 68 79 79 80 80+# 95 95 95 95 100 100 115 115

Profundidad (C) cm - - - - 87.5 87,5+# 102.5 102.5 102.5 102.5 107.5 107.5 122.5 122.5

Altura (H) cm 70 70 78 78 140 140 140 140 141 141 141 141 144 144

Peso (3) kg 90 - 114 - 238 - 295 - 329 - 369 - 495 -

DISPLAy 
gRáFI Co***

TECnoLogÍA
InSIgHT


