
K12, K24 y K50 EVO, la evolución del chocolate



 • Libre

 • Tradicional

 • 10 programas personalizables

 • Stracciatella

 • Chocolate pistolet 

 • Programa de decoración

 • Secado

PROGRAMAS

K12/24/50 Evo: 
¡la templadora como tú la quieres!

LA EVOLUCIÓN 
DEL CHOCOLATE

PROGRAMA DE DECORACIONES
Con este nuevo programa es posible personalizar al máximo el estilo de 
templado actuando sobre dos nuevas funcionalidades: el calor cedido por el 
tanque y un delta incremental, prolongado en el tiempo, de la temperatura de 
templado. De esta manera, cada usuario puede ajustar su máquina a su gusto, 
de acuerdo con el chocolate utilizado y su modo personal de trabajo.

FUNCIÓN FLUIDIFICACIÓN
Esta nueva función permite aumentar ligeramente la temperatura de la boquilla 
durante un tiempo corto, dando al usuario la posibilidad de corregir una posible 
hipercristalización del chocolate.



K12, K24 y K50 EVO

Lámparas
spotlight

Equipado con lámparas de iluminación, 
dirigidas sobre la superficie del 

tanque, para facilitar el trabajo del 
usuario, también en condiciones de luz 

desfavorables.

Programa
de Decoración
Recomendado para operaciones 
intermitentes durante el día. Con este 
programa se puede ajustar el calor 
introducido en la cuba para gestionar 
mejor la cristalización del chocolate a 
largo plazo.

Autobilanciatura
Térmica 
Sistema de control automático que
permite gestionar la temperatura en
función de la cantidad de producto
residual en la máquina.

Resistencias a Hoja
El calentamiento ocurre mediante resistencias 
a hoja, que permiten un control preciso de la 
temperatura del chocolate evitando desagradables 
fuera temple.

Coclea
La coclea es realizada en acero inox 
para evitar la consecuencia del tiempo y 
su movimiento puede ser invertido para 
facilitar la limpieza.

Apagamiento Automático
La máquina no se detiene inmediatamente a la 
señal pero detecta automáticamente salida por 
temple antes de la pausa del funcionamiento.
El reinicio del servicio es de este modo 
facilitada.

Display & Teclado
Display fácilmente legible, mandos digítales 
fáciles y puesto, con sugerencia a video sobre las 
operaciones que desempeñar.

Partida Retardada
Posibilidad de planificar el comienzo después de un 
tiempo pre-diseñado para tener el chocolate disuelto o 
en temple cuando sirve.

Control de la temperatura
En el chocolate, a causa de su viscosidad, es muy

difìcil controlar las variaciones de temperatura.
En K12, K24 y K50 EVO un algoritmo controlar las 
sondas que observan la temperatura al décimo de 

grado,  garantizado un mantenimiento.
constante al «corazòn» del chocolate.

Almacenamiento
de los programas

La máquina mantiene almacenadas 
las temperaturas pre-centradas que 

debe utilizar para cada programa.
Los parámetros de ejercicio son por 

lo tanto conservados y no deben ser 
concebidos a cualquier transformación.

Mesa Plana Calentada
Gracias a la vibración permite cohesionar el 
chocolate en los moldes eliminando el aire.

Fácilmente removible para la limpieza.

Ventajas adicionales
Dosificador de pedal volumétrico programable.

Vaciado rápida de la bañera para el lavado a 
través de conveniencia tubo trasera para 

la fuga del chocolate.

Práctica toma eléctrica lateral para 
conectar cualquier relación.



La mesa vibratoria EVO, opcional para K24 y K50, 
presenta planos laterales inclinados y calentados 
para facilitar el escurrido del chocolate, su regreso al 
tanque y así eliminar los residuos.

Amplios estantes implacables con caucho 
agujereado removable donde colocar el molde 
para una máxima tanto.

Red central anti-intrusión caldeada.

No disponible para K12

Mesa Vibrante EVO

Mira el video de la
Mesa Vibrante EVO!

Patentado



Magic Carpet EVO
cinta para revestimiento parcial o total

Cinta en tres zonas con la posibilidad de cubrir total o parcialmente los 
productos, regulables en velocidad por el inversor.

Además, la zona de colas de salida con el tamaño es ajustable en altura 
y velocidad para evitar el desperdicio. La zona de revestimiento tiene un 

sistema de vibración regulable para escurrir el chocolate.

Equipado con un sistema de 
liberación de la parte sucia de 

chocolate para lavar.

Proporcionado proboscis de 
tubo de acero, de ajuste 
simple y fácil, para alimentar 
el difusor arco y así obtener un 
recubrimiento completo.

Posibilidades de sustitución 
do-it-yourself de malla de
alambre gracias a la
tecnología patentada rápida.

Equipado con sistema 
de ajuste de la puesta 
en marcha del eje, para una 
perfecta alineación de la cinta 
con respecto a la máquina.

Equipado con accesorio 
para obtener una cobertura 
stracciatella perfectamente 

uniforme.

Equipado con lámparas anti-
solidificación para calentar y 

facilitar el flujo de chocolate que 
regresa al tanque.

Flujo de aire, para eliminar el 
exceso de chocolate, con caudal 

y posición regulables.

Parcializador disponible en 
la versión una cascada, dos 

cascadas, para un recubrimiento 
parcial impecable.

Opcional placa para colar el 
chocolate calentada y con
boquillas intercambiables. 
Número de boquillas
personalizable según sus 
propias exigencias.

Posibilidad de bloquear la zona 
de carga de la carretilla para 
un preciso posicionamiento del 
producto.

Equipado con un sistema 
   para tensar el papel de 

   manera.

Mira el video 
accessorios

Mira el 
video
de la placa
para colar

Opcional recubrimiento parcial 
del producto constituido 
por difusor, tubo y arco.

Gracias a “Easy Cut System” 
es posible recortar el papel 

de forma fácil y rápido sin 
retrasar el ciclo de 

   recubrimiento y sin dañar 
la cinta.



Mira el video 
de Magic Carpet

Magic Carpet es la UNICA cinta para revestimiento 
con inversión de dirección para el repintado de trufas

Inversa equipado con un interruptor para 
invertir la dirección de la cinta de malla para el 
repintado de trufas.

Mira el video

Sistema de posicionamiento de 
la corriente de aire 

con ganchos, necesidad fácil 
para el repintado de trufas.

Patentado



Mesa EVO para trufas
mesa para recubrir trufas

La mesa para trufas se utiliza 
para recubrir chocolatines 

con cacao, coco, etc.

Datos Técnicos
• Diametro llano mesa rotatoria: 80 cm
• Altura total: 98 cm
• Potencia: 150 W
• Absorción: 0,6 A

Equipada con dos planchas, una 
posterior y una anterior, para facilitar 
la mezcla de los chocolatines para 
obtener un producto final 
cubierto perfectamente.
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HEADQUARTERS
Bravo S.p.A.
Montecchio Maggiore - Vicenza, Italy 
Tel.: +39 0444 707700  
Email : info@bravo.it 
www.bravo.it

info@bravofrance.fr
info@bravodeutschland.de 
info@bravonorthamerica.com
info@bravo.asia

Bravo en el mundo

CHOCOLAT K12 - K24 - K50

Datos Técnicos

Contenido máximo en cubeta kg 12 24 50 50

Contenido mínimo recomendado kg 6 8 8 8

Potencia máxima kW 4 5.7 7,5 7,5

Potencia media* kW 1,7 2,3 3 3

Voltaje / Fase / Frecuencia 400 V / 3+N / 50 **

Absorción Amp 5,8 11 14 14

Disyuntor Amp 16

Freon R449A

Condensación nevera AIRE AIRE AIRE AGUA

Anchura cm 42,5 54,5 54,5 54,5

Ancho con mesa plana vibrante [B] cm 80,5 80,5 80,5 80,5

Ancho con Magic Carpet [C] cm 178 178 178 178

Profundidad [D] cm 76 76 90,5 76

Altura mesa de cuba [E] cm 99 99 99 99

Altura Magic Carpet/Mesa Vibrante [F] cm 105,5 105,5 105,5 105,5

Ancho de la encimera Magic Carpet cm 25 25 25 25

Altura total [G] cm 155 153 153 153

Peso kg 145  178 195 -

Peso Magic Carpet kg 60 60 60 60

Peso Mesa Vibrante kg 12 12,5 12,5 12,5

* sólo para la máquina en fase de mantenimiento y sin usuarios externos
** los modelos K12 y K24 también están disponibles en la versión monofásica 230V / 1 + N / 50, 

voltajes especiales disponibles bajo pedido.

K12 aire K24 aire K50 aire K50 agua


