
Helado / Yogurt

Reinventando el mundo de los dispensadores de bebidas.

U-GO

www.spmdrinksystems.com.au

La U-GO es una máquina de alta calidad fabricada en Italia para ser utilizada para
preparación de helados y yogurt helado y un gran activo para heladerías y bares de postres, 
tiendas de conveniencia, tiendas de comida para llevar, bares, restaurantes y cafeterías.

Es una de las máquinas más pequeñas del mercado en su gama de productos y tiene
sistema de alimentación por gravedad
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Datos Técnicos U-GO Gravity

N° de tolvas 1

1

Capacidad en litros 7+2.3
7.0 litros en la tolva 

2.3 litros en el cilindro
de congelación

Sistema de preparación Sistema de alimentación por gravedad

Sistema de refrigeración Aire

Cantidad de dispensación * 120 conos por hora

Tablero de control Capacitiva

Tipo batidor Acero inoxidable

Gas refrigerante R 404 A - 0.29 kg

Dimensiones cm (L x A x H)** 35.7 x 52.12 x 60

Peso neto / kg 70

Voltaje 230/50

Consumo de energía Watt / Amp 1000/4.8

Color estándar Acero inoxidable / Blanco

* Para porciones de 100 g
** Para dimensiones incluyendo tapa, grifo y bandeja de goteo, ver recuadro**Dimensiones cm

*Comparative test done with other machines of the same category branded SPM Drink Systems

Selling Points

Tablero Capacitivo

Tamaño pequeño

Sistema de iluminación LED Luz de advertencia de 
nivel mínimo

Sistema de Control de Consistencia

N° de sabores

Pequeña marca por su capacidad de producción
U-GO Gravity puede dispensar hasta 120 conos / hora de 100 g
U-GO tiene un agitador en la tolva que garantiza que el producto siempre esté bien mezclado.
El producto en la tolva se enfría antes de ingresar al cilindro de congelación.
Paneles de acero inoxidable con tablero de control LED capacitivo.
Opción de tres configuraciones de consistencia del producto.
Luz indicadora de control de nivel mínimo.
Modo descongelación / noche ajustando la temperatura entre 0 - 2 °C


