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DRY AGER - Armario para la maduración de la carne que realiza un proceso espe-
cífico para que la carne sea más tierna, y sobre todo más sabrosa. El Dry-Ager 
de lNFRIMA garantiza el proceso de forma fiable, 100% segura y con un control 
exhaus tivo, para lograr resultados perfectos. 

¿En qué consiste el proceso de maduración en seco?

Primeramente, esta etapa se refiere al reposo en el que tiene que someterse la 
carne para que se pueda añejar de forma progresiva, controlando la temperatu-
ra y humedad. Una vez el animal ha sido sacrificado, se le divide en dos partes 
o en grandes cortes que luego se llevan a una zona refrigerada. Este proceso 
es costoso debido a que la carne se somete a temperaturas muy frías durante 
varias semanas para que consiga su estado apto y pueda comercializarse. Para 
la maduración, tan solo son escogidas piezas de gran calidad porque se necesi-
ta que la carne tenga un importante nivel de grasa y que se distribuya de forma 
homogénea.

En este momento, entra en escena el “dry ager”, para lograr una mayor concen-
tración de sabor y una textura más suave durante el proceso de maduración (re-
comendado) de 3/4 semanas. En esta etapa, optimizamos el estado de la carne 
de dos formas: en primer lugar, por la evaporación de la humedad del músculo 
que provoca una alta concentración de sabor de la carne. Siguiente, y con la 
acción de las enzimas endógenas, los tejidos conjuntivos del músculo se desin-
tegran y por tanto, se consigue que la carne pueda ablandarse y volverse mucho 
más tierna. La maduración puede provocar la aparición de hongos en el exterior 
de la pieza, aunque esto no supone ningún daño para la misma e incluso pueden 
ayudar a potenciar el sabor de la carne.

¿Cuáles son las condiciones recomendadas?

1. La temperatura ideal para una maduración a largo plazo es de -0.5 °C ± 1 °C.
Normalmente se utiliza una temperatura de 1 °C para maduraciones de más de 
100 días.
2. No obstante, si el producto se madura solo durante 1-2 semanas, la tempera-
tura ideal estaría entre 2 y 3ºC.

La cámara de maduración debe tener un acceso independiente y separado del 
exterior con una sala pequeña (refrigerada) que evite la entrada de aire caliente 
y la humedad. En este sentido, la humedad relativa (HR) del aire tiene un papel 
importante en la maduración en seco, sabiendo que un margen de humedad 
relativa óptimo para madurar en seco debe estar entre 65 y 85%.

Expositores y maduradores de carnes

Maduradores de carne

DRY AGER
By
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Serie Industrial

MADURADOR PARA QUESOS Y EMBUTIDOS

CÁMARA CLIMÁTICA MULTIFUNCIÓN   (3 PROCESOS)

FERMENTACION
SECADO
CURADO
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DRY AGER Temp. 0/+40ºC
Hr. 30-90%

MADURADOR PARA QUESOS Y EMBUTIDOS
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CÁMARA CLIMÁTICA MULTIFUNCIÓN  (5 PROCESOS)

Serie Grandes Superficies

MADURADOR DE VENTANA

Temp. 0/+40ºC
Hr. 30-90%

MADURACION
FERMENTACIÓN
SECADO
CURADO
CONSERVACIÓN

Mod. Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

Ventana
Cristal

Estantes
inox

Soporte
Ganchos LED Puertas 

cristal Ozon. Humidif. ºC HR Potencia
(W)

Voltaje
(V) Gas

CP120 1200 1200 2250 Si Si Si 3000K No Si Si 0/+40 30-90 Consultar 230 R448A
R290

CP160 1200 1600 2250 Si Si Si 3000K No Si Si 0/+40 30-90 Consultar 230 R448A
R290

CP200 1200 2000 2250 Si Si Si 3000K No Si Si 0/+40 30-90 Consultar 230 R448A
R290

CP240 1200 2400 2250 Si Si Si 3000K No Si Si 0/+40 30-90 Consultar 230 R448A
R290

DRY AGER

Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad 100mm.
Temperatura y humedad controlada  0 /+40 ºC - 30/90 %Hr 
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que desinfec-
ta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para la distri-
bución homogénea y ajuste automático de la ventilación y humedad en 
cada punto de la cámara. Preinstalación para conexionado a red de agua 
y desagüe.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Sistema de calefactado integral
Controlador digital táctil 7” HD de proceso y programación de recetas 
ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora preinstalada no incluida.
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.
Espesor del panel 80mm.
Preinstalación de conexión hídrica de 1/2”
Preinstalación de deshague de 1/2”

• Temperatura + 0 /+40 ºC 
• Humedad relativa 30/90 % Hr
• Armario para maduración de todo tipo de carnes
• Reducción de la pérdida de peso de la carne
• Filtro de carbón activo integrado.
• Controlador táctil 7” de proceso programable.
• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5
• Iluminación LED 3000K
• Variación de la velocidad y circulación automática del aire
• Sonda electrónica de temperatura y humedad
• Generador automático de ozono
• Humidificación gestionada por controlador digital
• Protección UV en todos los vidrios
• Función de autodiagnóstico
• Registrador de temperatura HACCP
• Gestión de alarmas por temperatura
• 2 parrillas en acero inox en MT1,MT3 y 4 parrillas en MT2

CAMARA MADURADOR DE CARNE DE VENTANA

EXPOSITOR SUPERMARKET

SSO - INFRICLEAN

GH3 - AHUMADOR

SCH - HUMITECH

SECADO, MADURACIÓN, FERMENTACIÓN, CURADO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DELICADOS
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EXPOSITOR MADURADOR
Madurador de carne

Mod. Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

Carga
(max.)

Estantes
inox

Soporte
Ganchos LED Puertas 

cristal Ozon. Humidif. ºC HR Potencia
(W)

Voltaje
(V) Gas

MC1 600 650 1950 100 2 1 3000K 1 Si Si 0/+4 60-90 390 230 R448A
R290

MC2 1200 650 1950 200 4 2 3000K 2 Si Si 0/+4 60-90 650 230 R448A
R290

CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES

Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr  
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que desinfecta, 
higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para la distribución 
homogénea y ajuste automático de la ventilación y humedad en cada punto de 
la cámara.
Filtro de carbón activo para renovación del aire limpio interior.
Puerta con serigrafía perimetral negra y cristal térmico de doble cámara con 
protección UV inclusive los laterales. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de proceso ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Laterales con cristal expositor opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte inferior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada, desescarche automático, patas regulables

*Opcional:
-Laterales de cristal

Dotación incluída. 
- Dos parrillas en inox modelo MC.PI
- Soporte para ganchos de grandes cargas superior
- Sistema lnfriclean©
- Sistema Humitech©
- Filtro de carbón activo
- Controlador eléctronico de temperatura
- Generador automático de ozono

Serie Deluxe

MC1

DRY AGER
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MC2

3 caras de cristal

EXPOSITOR MADURADOR
Madurador de carne

Serie Deluxe
DRY AGER

Detalle de soporte para ganchos

Detalle parrilla en inox 

Detalle lateral en vidrio

3 CARAS DE CRISTAL
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ARMARIO INOX
Madurador de carne

Serie Profesional

Mod. Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

Carga
(max.)

Estantes
inox

Soporte
Ganchos LED Puertas 

cristal Ozon. Humidif. ºC HR Potencia
(W)

Voltaje
(V) Gas

AMP1 720 800 2020 130 2 1 3000K 1 Si Si 0/+4 60-90 430 230 R448A
R290

AMP2 900 800 2020 160 2 1 3000K 1 Si Si 0/+4 60-90 430 230 R448A
R290

AMP3 1440 800 2020 230 4 2 3000K 2 Si Si 0/+4 60-90 650 230 R448A
R290

AMP1

AMP2 AMP3

DRY AGER
CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES 

Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr  
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que desin-
fecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para la distri-
bución homogénea y ajuste automático de la ventilación y humedad en 
cada punto de la cámara.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de proceso ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.
Preinstalación de conexión hídrica de 1/2”
Preinstalación de deshague de 1/2”

*Opcional.
- Tasera de cristal

Temp. 0/+4ºC
Hr. 60-90%

BLK1

BLK3
BLK2

Mod. Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

Carga
(max.)

Estantes
inox

Soporte
Ganchos LED Puertas 

cristal Ozon. Humidif. ºC HR Potencia
(W)

Voltaje
(V) Gas

BLK1 720 800 2020 130 2 1 3000K 1 Si Si 0/+4 60-90 430 230 R448A
R290

BLK2 900 800 2020 160 2 1 3000K 1 Si Si 0/+4 60-90 430 230 R448A
R290

BLK3 1440 800 2020 230 4 2 3000K 2 Si Si 0/+4 60-90 650 230 R448A
R290
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ARMARIO BLACK
Madurador de carne

Serie Profesional
DRY AGER

CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES 

Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr  
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que desinfecta, 
higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para la distribu-
ción homogénea y ajuste automático de la ventilación y humedad en cada 
punto de la cámara.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de proceso ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada. Desescarche automático.
Preinstalación de conexión hídrica de 1/2”
Preinstalación de deshague de 1/2”

*Opcional.
- Tasera de cristal

Temp. 0/+4ºC
Hr. 60-90%
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ARMARIO INOX
Multifunción

Serie Profesional

Mod. Ancho
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

Carga
(max.)

Estantes
inox

Soporte
Ganchos LED Puertas 

cristal Ozon. Humidif. ºC HR Potencia
(W)

Voltaje
(V) Gas

MT1 720 800 2020 130 2 1 3000K 1 Si Si 0/+40 30-90 430 230 R448A
R290

MT2 900 800 2020 160 2 1 3000K 1 Si Si 0/+40 30-90 430 230 R448A
R290

MT3 1440 800 2020 230 4 2 3000K 2 Si Si 0/+40 30-90 650 230 R448A
R290

MT1

MT2

MT1

Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada  0 /+40 ºC - 30/90 %Hr 
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que desin-
fecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para la 
distribución homogénea y ajuste automático de la ventilación y hume-
dad en cada punto de la cámara. Preinstalación para conexionado a 
red de agua y desagüe.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Sistema de calefactado integral
Controlador digital táctil 7” HD de proceso y programación de 
recetas ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada. Desescarche automático.
Preinstalación de conexión hídrica de 1/2”

DRY AGER

Temp. 0/+40ºC
Hr. 30-90%

Controlador digital táctil 7” HD

SECADO, MADURACIÓN, FERMENTACIÓN, CURADO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DELICADOS
 
• Temperatura + 0 /+40 ºC 
• Humedad relativa 30/90 % Hr
• Armario para maduración de todo tipo de carnes
• Reducción de la pérdida de peso de la carne
• Filtro de carbón activo integrado.
• Controlador táctil 7” de proceso programable.
• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5
• Iluminación LED 3000K
• Variación de la velocidad y circulación automática del aire
• Sonda electrónica de temperatura y humedad
• Generador automático de ozono
• Humidificación gestionada por controlador digital
• Protección UV en todos los vidrios
• Función de autodiagnóstico
• Registrador de temperatura HACCP
• Gestión de alarmas por temperatura
• 2 parrillas en acero inox en MT1,MT3,MT2
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ARMARIO INOX
Multifunción

Serie Profesional
DRY AGER

MT3

Temp. 0/+40ºC
Hr. 30-90%

SECADO, MADURACIÓN, FERMENTACIÓN, CURADO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DELICADOS
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ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA UNA CAMARA CLIMATICA

DC7 DISPLAY CONTROLADOR INTELIGENTE, PANTALLA TÁCTIL 7” HD
El dispositivo con control digital está totalmente  automatizado, el sistema controla las distintas 
funciones, además, es posible controlar, modificar datos y parámetros pudiendolos crear desde cero.
- Pantalla táctil 7” con iconos.
- Porta USB + micro SD.
- Datalogger para HACCP.
- 20 recetas preestablecidas y personalizables.
- 20 fases preestablecidas por cada receta.

SSO INFRICLEAN SISTEMA SANITARIO DE CONTROL BACTERIOLOGICO MEDIANTE OZONO
El ozono se produce a través del efecto corona: un flujo de aire pasa a traves de una descarga eléc-
trica, rompe la molécula de oxígeno formando ozono O3 .De este modo mantenemos una oxigenación 
limpia fuera de olores poco deseables y una desinfección dentro del habitáculo. 
Dimensiones 35x15x18 cm. Potencia 10W. Voltaje 230V/50Hz. Producción 10Gr/h

   

GH3 AHUMADOR GENERADOR DE HUMO EN FRÍO PARA AHUMAR CARNES
Es un dispositivo único diseñado para generar humo limpio, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Le permite generar un flujo controlado de humo limpio y frío, incluye un ventilador y un filtro de humo.
El generador se puede usar sin la función de “humo” solo para secar la comida.
Con el relleno de astillas de madera, el generador de humo puede durar aprox. 6 horas de humo. El 
tamaño preferido de las virutas de madera es de 6-10 mm. 
La salida de humo del generador está diseñada para una conexión de tubería  diámetro de 100 mm. 
Ventilador para secado de alimentos y flujo de humo. Filtro de humo integrado. Voltaje 240V. 
Calefactor 140 W. Potencia del ventilador 15 W. Generador de vibraciones integrado cámara de enfria-
miento. Tamaño 30x25x40 cm. Peso 15,5 kg.

SCH HUMITECH, SISTEMA DE CONTROL Y GESTION AVANZADO DE LA HUMEDAD
Peso: 3,2Kg.
Potencia: 12W.
Capacidad deposito: 2500 ml.
Consumo: 2,2 ml/h - 4 ml/h.

SP1 SONDA DE PINCHO PARA CONTROL DEL PRODUCTO PARA LA PANTALLA DC7

SP2        SONDA DE CONTROL DE PH

 

DRY AGER
CAVAS Y BODEGAS MULTIFUNCIÓN
Recinto Multifunción

Fabricado únicamente bajo proyecto.
Decoración exterior e interior totalmente personalizable.
Especificaciones posibles a petición:
Temperatura y humedad controlada
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que desinfecta, higieniza y 
desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para la distribución homogénea 
y ajuste automático de la ventilación y humedad en cada punto de la cámara.
Protección UV en vidrios y puertas.
Suelo fenólico para grandes cargas
Controlador electrónico de procesos.
Iluminacion LED específica
Estanterias modulares en diversos materiales
Puertas correderas o batientes
Cámara dividida para separación física de diferentes productos
Paredes y caras expositoras en cristal
Preinstalación de conexión hídrica de 1/2”
Preinstalación de deshague de 1/2”
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ESTemp. 0/+40ºC

Hr. 30-90%

RECINTOS ESPECIALES FABRICADAS A MEDIDA PARA CURADO, SECADO, FERMENTACIÓN, 
MADURACIÓN Y CONSERVACIÓN ESPECÍFICA DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS

DRY AGER

LV         APERTURA DE LATERAL MEDIANTE CRISTAL MISIVO R.V.


