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La maduración de la carne es un proceso específico que hace que 
la carne sea más tierna, y sobre todo más sabrosa. El madurador 
MC de lnfrima garantiza el proceso de forma fiable, 100% segura 
y con un control exhaustivo, para lograr resultados perfectos. 
Temperatura y humedad controlada + 1 /+3 ºC - 60/90 % Hr 
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que 
desinfecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la 
cámara en pocos minutos extendiendo la vida útil de los 
productos alimenticios procesados sin alterar el sabor y 
conservando las cualidades organolépticas. Mata el 99.98% de 
todos los virus presentes en las superficies y objetos del entorno 
tratado incluyendo tejidos. 
Sistema Humitech© de generación de humedad exclusivo para 
la distribución homogénea de la humedad y ventilación en cada 
punto de la cámara con lo que reduce el porcentaje de pérdida 
de peso de la carne, tiempos y costes de maduración.
Fabricado en acero inoxidable.
Puerta de cristal con serigrafía perimetral negra y cristal térmico 
de doble cámara con protección UV.
Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y 
fijación de apertura.
Unidades de refrigeración silenciosas con sistema antivibratorio.
Patas regulables en altura.
Termo-higrostato digital.

Características técnicas

               MC1 MC2

Dimensiones:  650x650x1950 mm. 1200x650x1950 mm. 

Carga (max.): 100 Kg               200 Kg

Refrigeración: Ventilada             Ventilada

Estantes: 2 4

Temperatura: +1 / +3 ºC + 1 / +3 ºC

Humedad:          60 - 90 % Hr          60 - 90 % Hr

Potencia:   390 W              650 W

Voltaje:              230 V              230 V

Precio: 

Accesorios: 

                  Parrilla en acero inox 

Sorporte y ganchos

Piedra de sal del Himalaya  

     MC1

madurador de carnes
ARMARIO ENVEJECIMIENTO DE CARNES TEMPERATURA DE TRABAJO  -0 ºC O  +45 ºC

maduración/secado/curado

Pantalla tactil LCD HD 7”.
Puerta de vidrio.
Espesor 75 mm.
Clase climática 5, tropicalizado.
Iluminacion led con conmutación automática.
Variación automática velocidad aire interno.
Ventilación entrada horizontal y salida vertical “patentada”.
Generador automático de humedad.
Sonda automática para medir y ajsutar la humedad interna.
Puerto USB+ micro USD.
HACCP datatrace system.
Estructura para colgar embutidos 4-8 ganchos.
Opcional: Puerta ciega en inox.

Características técnicas

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Rejillas Capacidad
(L)

Potencia
(W)

Tensión /
Frecuencia

Refrigerante Precio
(€)

MCI1 710 850 2115 3 700 1,2 230V/50 HC R290

MCI2 920 805 2115 5 800 1,2 230V/50 HC R290

MCI3 1500 850 2115 10 1400 1,5 230V/50 HC R290

      MCI2

      MCI3

      MCI1                                       

Equipo de saneamiento y oxigenación ecológico - 1.400€

               Lateral de cristal (Ud.)  

       Accesorios




