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DUCHA LAVADO
Una practica ducha (A) que permite lavar más comodamente ambas tinas de la 
máquina. La ducha se acciona por un pulsante y el flujo del agua está regulado 
por un comodo dosador..

PREDISPOSICIÓN DUCHA
La máquina está dotada de algunos accesorios que la predisponen a la posibilidad de añadir el opcional ducha en un segundo 
momento. Garantiza así la oportunidad de comprar el opcional DUCHA cuando lo considere más oportuno.

GRANITA M.
Para la producción de granita en máquina, gracias al reductor de velocidad que actua en rotación controlada y frena el mezclador 
durante toda la fase de enfriamiento de la granita.

DIENTES EN ALEACIÓN METÁLICA ALIMENTARIA
El diente garantiza una mayor longevidad y una mayor eficacia rascante. 
Asegura máxima aderencia a las paredes del cilindro sin dañar la superficie, 
mejorando el intercambio térmico entre cilindro y helado.

RAMPA EXTRACCION REMOVIBLE
The chute, placed under the extractor window, is removable through a quick 
release device; easily and quickly removable, it lets the operator wash the chute 
directly into the dishwasher.

ENGANCHE LAVADO
Gracias a este conducto (B) es posible higienizar el enganche situado detrás del 
mezclador. Este opcional incluye automaticamente el opcional “ducha lavado”. 
Este sistema de lavado usado en modo regular evita que algunos residuos 
alimentares (además de graso y aceite lubrificante) se queden atrapados en la 
zona donde el mezclador se conecta al enganche.

A B

BALANZA SMART EQUILIBRIO  
El nuevo sistema revolucionario de Bravo-que interacciona perfectamente con Trittico 
a través del opcional WI-FI-  formado por una balanza y una App para iPad que permite 
al usuario controlar y realizar cada paso del proceso: pesar, añadir los ingredientes en el 
momento adecuado, controlar la velocidad de mexcla, controlar la temperatura con precisión 
hasta de una décima de grado y controlar el tiempo tanto en el proceso de calentamiento 
como en lo de enfriamiento.

INSIGHT
Gracias a la tecnología Insight, desde nuestra oficina central podemos supervisar la 
instalación de la máquina y  los ciclos de producción.
Nuestro servidor puede controlar la máquina 24h y enviar automáticamente mensajes 
sobre el uso inadecuado de la máquina, condiciones inadecuadas de trabajo o servicios de 
mantenimiento sugeridos.



PREDISPOSICIÓN EVO MIX
Predisposición para añadir el mixer en qualquier momento. 
Garantiza así la oportunidad de comprar y conectar al Trittico el opcional EVO MIX 
cuando se considerará más oportuno.

EVO MIX 
Mixer a inmersión posicionado sobre la tina superior del Trittico (patente Bravo). 
Formado por un cuchillo a tres lamas en acero de cuchillería y una capacidad 
de 12000 RPM (giros al minuto). Al comienzo de cada programa del Trittico es 
posible programar desde la misma máquina el funcionamiento automático del 
mixer por un tiempo que puede variar de 1 a 5 minutos.

CIERRE PALANCA
Un nuevo prático sistema a palanca en acero inox para el cierre de la puerta de 
extracción.
Este opcional incluye automaticamente el opcional “paneles acero inox”.

ALFOMBRA DE GOMA
Hecha en goma silicónica antideslizante, se coloca encima de la repisa apoya 
bandejas. 
Permite tener mayor adhesión entre la repisa y la bandeja de helado  durante 
la extracción del helado.

RAMPA DE EXTRACCIÓN
Para extraer los productos directamente de la tina superior sin ensuciar el 
cilindro de enfriamiento.
Funcional para la extracción de confituras, mermeladas, toppings, gelatinas de 
fruta, ganache, chocolate temperado, etc. 
La rampa está hecha en material alimentario que no interfiere con la temperatura 
del producto en extraccion e impide que productos como el chocolate temperado 
empiecen a enfriarse a lo largo de la bajada depositandose en parte sobre la 
misma rampa. En dotación con la rampa viene además: 1. una paleta a medialuna, 
2. un anillo de enganche de la rampa sobre el foro del cilindro.

DISPLAY GRÁFICO CON COMPUTER DE ABORDO
Display LCD gráfico da 3,3 pulgadas con COMPUTER DE ABORDO INTEGRADO 
para isualizar cada estado de funcionamiento de la máquina y gestionar de 
modo fácil e inmediato programas, tiempos y temperaturas; permite tener 
siempre bajo control todos los parámetros de la máquina como número de 
elaboraciones efectuadas, tiempos de funcionamiento de los accesorios y 
muchisimos otros datos útiles.

DISPLAY TOUCH con COMPUTER DE ABORDO
Display TOUCH SCREEN de 7” (151x91mm) a elevada resolución con COMPUTER 
DE ABORDO INTEGRADO para el control total e interactivo de la máquina. 
Permite tener siempre bajo control todos los parámetros de la máquina como el 
número de elaboraciones efectuadas, tiempos de funcionamiento de los acesorios 
y muchísimos otros datos útiles.

PANELES ACERO INOX
Los paneles en acero inox substituyen los previstos de serie en metal vernizado. 
Se caracterizan por ser robustos y resistentesza en el tiempo. Este opcional 
incluye automaticamente el opcional “cierre palanca”.

RE
V.

10
16

 - 
Lo

s d
at

os
 in

di
ca

do
s p

ue
de

n 
m

od
ifi

ca
rs

e 
en

 cu
al

qu
ie

r m
om

en
to

 y
 si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
, p

or
 p

ar
te

 d
el

 fa
br

ica
nt

e



LEGENDA

BATIDOR
Batidor en acero inox para una perfecta emulsión automática de los productos.
El batidor debe introducirse en la tina inferior del Trittico para montar cremas y 
mouses, pâte à bombe, crema a la mantequilla, merengues, etc.

KIT 24 
Un pack exclusivo de recambios para una autonomia de trabajo a largo termino.
Incluye: • un set de recambio de las paletas laterales del agitador • un set de recambio de las pastilals de fondo del agitador • 
tapa cierre puerta • puerta salida helado • guarnición puerta • guarnición puerta salida helado • anilla de enganche al mezclador 
• válvula a mariposa • paleta extracción helado • cepillo para limpieza tubo trasvase.

PREDISPOSICIÓN KIT PATE À CHOUX
La máquina está dotada de algunos accesorios que la predisponen a la posibilidad 
de comprar el opcional kit pâte à choux para la realización de la pâte à choux 
cuando se considere oportuno.

KIT PATE A CHOUX
Un kit revolucionario que permite preparar una pâte à choux perfecta. Formado 
por una puerta especial diseñada ad hoc para introducir la harina al momento 
justo y mezclarla correctamente con el fin de obtener un producto impecable. 
El kit se completa, a nivel software, añadiendo el programa “pâte à choux”, 
gracias al cúal la elaboración del producto se realiza a través de procedimientos 
pre-seteados y automatizados, sea en la parte caliente que en la parte fría. 
Incluye la PRED. KIT PATE A CHOUX, el KIT EVO y una RAMPA TEMPERA. 

CONDENSACIÓN AIRE/AGUA
Un doble condensador híbrido que permite a la máquina trabajar primero por aire y, si necesario, por agua (indispensablemente 
en areas geográficas con escasez de agua).
El primer condensador por aire está en grado, en condiciones optimales de temperatura ambiente, de suplir por si solo a la 
condensación del fluido refrigerante de la máquina. Cuando las condiciones ambientales son más dificiles (por ej. aire ambiente 
demasiado caliente) el sistema enciende en automático el segundo condensadore a agua.  
Tal solución garantiza un ahorro considerable, respecto a la solución unicamente condensada a agua, en cuanto el agua se usa 
solamente en los momentos que requieren de mayor esfuerzo de la elaboración de las mezclas alimentarias.

CONDENSACIÓN AIRE MÁQUINAS DE MESA
The air cooling condenser guarantees a perfect condensation without the use of water.

IMPRESORA
Mientras la máquina está en funcionamiento, es posible imprimir datos relativos a la temperatura durante el calentamiento y el 
enfriamiento.
Estos datos también pueden ser consultados por los organismos competentes.

este símbolo indica que un opcional INCLUYE otro

este símbolo indica que un opcional SE INCLUYE mutuamente

este símbolo indica que el opcional en el recuadro pequeño está incluido en el precio
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Opcionales no disponibles para 
modelos de mesa 

excepto donde especificado

Trittico Startronic 
Premium

Trittico Startronic 
Plus

Trittico Executive 
Premium

Trittico Executive 
Evo

Balanza Smart 
Equilibrio OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Insight OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Granita m.
OPTIONAL

(excluidos modelos 
1015 Y 1020)

√ √ √

Rampa extraccion 
removible

OPTIONAL
(estándar en modelos 

de Mesa)
√ √ √

Predisposición ducha OPTIONAL OPTIONAL √ √

Ducha lavado OPTIONAL OPTIONAL √ √

Enganche lavado OPTIONAL OPTIONAL √ √

Dientes de material 
plástico √ √ X X

Dientes en aleación 
metálica alimentaria

OPTIONAL
(estándar en modelos 

de Mesa)

OPTIONAL
(estándar en modelos 

de Mesa)
√ √

Alfombra de goma OPTIONAL √ √ √

Paneles acero inox
OPTIONAL

(estándar en modelos 
de Mesa)

OPTIONAL
(estándar en modelos 

de Mesa)
√ √

Cierre palanca OPTIONAL OPTIONAL √ √

Predisposición 
Evo Mix OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Evo Mix OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Kit 24 OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Rampa de extracción OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL √

Display gráfico OPTIONAL
(incluidos modelos de mesa) 

OPTIONAL
(incluidos modelos de mesa) √ √

Display touch X OPTIONAL
(incluido modelo de mesa 183)   OPTIONAL OPTIONAL

(incluido modelo de mesa 183)  

Batidor X X OPTIONAL
(excluido modelo 1015)

OPTIONAL
(excluidos modelos 122, 1015)

Predisposición 
kit pate à choux X X X OPTIONAL

Kit pate à choux X X X OPTIONAL

Condensación aire/
agua OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Condensación aire Disponibles solo para modelos de mesa 122/183

Impresora OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

√= estándar  X= no disponible

COMPATIBILIDAD OPCIONAL* EN MODELOS TRITTICO


