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Deshidratador profesional BioPro con control de humedad 12 cestas
40x60

BioPro esta dotado de varios programas automáticos para conseguir
de una forma rápida, cómoda y sencilla un perfecto secado de los
diferentes alimentos, pero permite la autonomía del operador de
decidir unos ajustes diferentes de temperatura, tiempo y humedad.
Puedes elaborar con nuestro equipo de expertos programas
personalizados para tu tipo de producto. AUTODIAGNOSIS
INCORPORADALa maquina incorpora un programa automático de
diagnosis para solucionar de forma rápida cualquier problema de
funcionamiento. LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ECONOMÍ...

Precio : 3504.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BP12    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador industrial BioMast de 40 bandejas 70x50
¡Una inversión rentable con perfectos resultados!¡El mejor secado
natural como si  el producto estuviera expuesto al sol!Nuestros
deshidratadores profesionales están construidos con alta calidad y
diseñados para productores interesados en elaborar productos secos
de alta calidad de forma natural, respetando el producto y el medio
ambiente.A diferencia de otros sistemas nuestra tecnología no altera...

DESHIDRATADORES PROFESIONALES BIOMASTSoluciones para
el secado profesional.Los deshidratadores profesionales Biomast
están diseñados para satisfacer las necesidades de productos
deshidratados en las granjas, restauración, casas de campo,
productores de plantas medicinales y en todas las actividades ...

Precio : 9933.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BM40    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador industrial BioMast de 40 bandejas 70x50 con control de
humedad

¡Una inversión rentable con perfectos resultados!¡El mejor secado
natural como si  el producto estuviera expuesto al sol!Nuestros
deshidratadores profesionales están construidos con alta calidad y
diseñados para productores interesados en elaborar productos secos
de alta calidad de forma natural, respetando el producto y el medio
ambiente.A diferencia de otros sistemas nuestra tecnología no altera...

DESHIDRATADORES PROFESIONALES BIOMASTSoluciones para
el secado profesional.Los deshidratadores profesionales Biomast
están diseñados para satisfacer las necesidades de productos
deshidratados en las granjas, restauración, casas de campo,
productores de plantas medicinales y en todas las actividades ...

Precio : 11346.88 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BM40    Enlace web :  Ver producto
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Deshidratador industrial BioMast Plus de 72 bandejas 70X50 con
control de humeda...

¡Una inversión rentable con perfectos resultados!¡El mejor secado
natural como si  el producto estuviera expuesto al sol!Nuestros
deshidratadores profesionales están construidos con alta calidad y
diseñados para productores interesados en elaborar productos secos
de alta calidad de forma natural, respetando el producto y el medio
ambiente.A diferencia de otros sistemas nuestra tecnología no altera...

DESHIDRATADORES PROFESIONALES BIOMASTSoluciones para
el secado profesional.Los deshidratadores profesionales Biomast
están diseñados para satisfacer las necesidades de productos
deshidratados en las granjas, restauración, casas de campo,
productores de plantas medicinales y en todas las actividades ...

Precio : 14120.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BMP72    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador industrial BioMast Plus 144 bandejas 70x50 con control
de humedad

¡Una inversión rentable con perfectos resultados!¡El mejor secado
natural como si  el producto estuviera expuesto al sol!Nuestros
deshidratadores profesionales están construidos con alta calidad y
diseñados para productores interesados en elaborar productos secos
de alta calidad de forma natural, respetando el producto y el medio
ambiente.A diferencia de otros sistemas nuestra tecnología no altera...

DESHIDRATADORES PROFESIONALES BIOMASTSoluciones para
el secado profesional.Los deshidratadores profesionales Biomast
están diseñados para satisfacer las necesidades de productos
deshidratados en las explotaciones agricolas, restauración,
productores de plantas medicinales y algas y en todas las acti...

Precio : 20765.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BMP144    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador industrial BioMast Plus Twin de 72 bandejas 70X50 de
doble flujo

¡Los mas potentes para productos de alta humedad con el mejor
secado natural como si el producto estuviera expuesto al
sol!Construidos en acero inoxidable y diseñados con doble flujo de
aire, doble emisor de calor y doble control automático de humedad
para productores interesados en elaborar productos secos de alta
calidad de forma natural y respetando el producto y el medio
ambiente.A diferencia ...

DESHIDRATADORES PROFESIONALES BIOMAST 72 DOBLE
FLUJOSoluciones para el secado profesional.Los deshidratadores
profesionales Biomast están diseñados para satisfacer las
necesidades de productos deshidratados en las granjas, restauración,
casas de campo, productores de plantas medicinales y en todas l...

Precio : 20140.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BMPD72    Enlace web :  Ver producto
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Deshidratador industrial BioMast Plus Twin 144 bandejas 70x50 de
doble flujo

¡Los mas potentes para productos de alta humedad con el mejor
secado natural como si el producto estuviera expuesto al
sol!Construidos en acero inoxidable y diseñados con doble flujo de
aire, doble emisor de calor y doble control automático de humedad
para productores interesados en elaborar productos secos de alta
calidad de forma natural y respetando el producto y el medio
ambiente.A diferencia ...

DESHIDRATADORES PROFESIONALES BIOMASTSoluciones para
el secado profesional.Los deshidratadores profesionales Biomast
están diseñados para satisfacer las necesidades de productos
deshidratados en las explotaciones agrícolas, restauración,
productores de plantas medicinales y algas y en todas las acti...

Precio : 27170.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : BMPD144    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador Biodom B5 cuerpo y cestas de plastico
¡El mejor deshidratador compacto con 12 programas
automáticos!Deshidratador de alimentos de 5 niveles, fabricado en
plástico alimentario. Motor con control electrónico Dryset Pro de 550W

Biosec Domus B5 es el deshidratador compacto más avanzado del
mercado. Es el único con 12 programas automáticos que permiten
conseguir unos excelentes resultados de secado con mayor ahorro
energético.Perfecto para aquellos que quieren combinar estética,
practicidad y robustez este exclusivo deshidra...

Precio : 212.21 EUR * IVA no inc.          

Referencia : B5    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador Biodom B10 cuerpo y cestas de plastico
¡El mejor deshidratador compacto con 12 programas
automáticos!Deshidratador de alimentos de 10 niveles, fabricado en
plástico alimentario. Motor con control electrónico Dryset Pro de 550W

Biosec Domus B10 es el deshidratador compacto más avanzado del
mercado. Es el único con 12 programas automáticos que permiten
conseguir unos excelentes resultados de secado con mayor ahorro
energético.Perfecto para aquellos que quieren combinar estética,
practicidad y robustez este exclusivo deshidr...

Precio : 260.47 EUR * IVA no inc.          

Referencia : B10    Enlace web :  Ver producto
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Deshidratador Biosil B5 cuerpo de acero y cestas de plastico
¡El mejor deshidratador compacto con 12 programas
automáticos!Deshidratador de alimentos de 10 niveles, fabricado en
acero inox y plástico alimentario. Motor con control electrónico Dryset
Pro de 550W

Biosec Silver B5 es el deshidratador compacto más avanzado del
mercado.Es el único con 12 programas automáticos que permiten
conseguir unos excelentes resultados de secado con mayor ahorro
energético.Perfecto para aquellos que quieren combinar estética,
practicidad y robustez este exclusivo deshidra...

Precio : 304.34 EUR * IVA no inc.          

Referencia : B5S    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador Biosil B10 cuerpo de acero y cestas de plastico
¡El mejor deshidratador compacto con 12 programas
automáticos!Deshidratador de alimentos de 5 niveles, fabricado en
acero inox y plástico alimentario. Motor con control electrónico Dryset
Pro de 550W

Biosec Silver B10 es el deshidratador compacto más avanzado del
mercado. Es el único con 12 programas automáticos que permiten
conseguir unos excelentes resultados de secado con mayor ahorro
energético.Perfecto para aquellos que quieren combinar estética,
practicidad y robustez este exclusivo deshid...

Precio : 374.54 EUR * IVA no inc.          

Referencia : B10S    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador Biolux B6 cuerpo y cestas de acero
¡El mejor deshidratador compacto con 12 programas
automáticos!Deshidratador de alimentos de 5 niveles, fabricado en
acero inox. Motor con control electrónico Dryset Pro de 550W

Biosec Deluxe B6 es el deshidratador compacto más avanzado del
mercado. Es el único con 12 programas automáticos que permiten
conseguir unos excelentes resultados de secado con mayor ahorro
energético.Perfecto para aquellos que quieren combinar estética,
practicidad y robustez este exclusivo deshidr...

Precio : 366.87 EUR * IVA no inc.          

Referencia : B6    Enlace web :  Ver producto
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Deshidratador Biolux B12 cuerpo y cestas de acero
¡El mejor deshidratador compacto con 12 programas
automáticos!Deshidratador de alimentos de 10 niveles, fabricado en
acero inox. Motor con control electrónico Dryset Pro de 550W

Biosec Deluxe B12 es el deshidratador compacto más avanzado del
mercado. Es el único con 12 programas automáticos que permiten
conseguir unos excelentes resultados de secado con mayor ahorro
energético.Perfecto para aquellos que quieren combinar estética,
practicidad y robustez este exclusivo deshid...

Precio : 477.65 EUR * IVA no inc.          

Referencia : B12    Enlace web :  Ver producto

Laminas antiadherente para bandejas Biodom Biosil - Kit de 5
unidades

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

DrySilk es el exclusivo sistema antiadherente diseñado para ofrecerle
el máximo rendimiento de su secador. Las láminas de fibra de
vidrio para Biosec son reutilizables: ¡ecología y
practicidad! Dimensiones 228x346 mm, espesor 0,12 mm. Fibra de
vidrio recubierta de teflón antiadherente Temperaturas: ...

Precio : 36.98 EUR * IVA no inc.          

Referencia : DRYSILK5    Enlace web :  Ver producto

Laminas antiadherente para bandejas Biolux - Kit de 6 unidades
Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

DrySilk es el exclusivo sistema antiadherente diseñado para ofrecerle
el máximo rendimiento de su secador. Las láminas de fibra de
vidrio para Biosec son reutilizables: ¡ecología y
practicidad! Dimensiones 228x346 mm, espesor 0,12 mm. Fibra de
vidrio recubierta de teflón antiadherente Temperaturas: ...

Precio : 42.38 EUR * IVA no inc.          

Referencia : DRYSILK6    Enlace web :  Ver producto
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Cesta de plastico Biodom y Biosil - Kit de 5 unidades

Precio : 60.78 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CP5B    Enlace web :  Ver producto

Cesta de acero Biolux - Kit de 6 unidades

Precio : 125.56 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CA6BD    Enlace web :  Ver producto

Cesta de acero 50x70 para BioMast

Precio : 68.42 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CABM    Enlace web :  Ver producto
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Laminas antiadherente para bandejas Biodom Biosil - Kit de 5
unidades DRYSILKNET

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

DrySilknet es perfecto para secar productos pequeños o delgados y
particularmente pegajosos. ¡Y ahora puede incluso duplicar la
capacidad de su Biosec! DrySilknet es apilable: coloque los productos
en DrySilknet, coloque otra lamina y haga una segunda capa, ¡el aire
pasará igual! Dimensiones: 228x34...

Precio : 28.34 EUR * IVA no inc.          

Referencia : DRYSILKNET5    Enlace web :  Ver producto

Laminas antiadherente para bandejas Biolux - kit de 6 unidades
DRYSILKNET

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

DrySilknet es perfecto para secar productos pequeños o delgados y
particularmente pegajosos. ¡Y ahora puede incluso duplicar la
capacidad de su Biosec! DrySilknet es apilable: coloque los productos
en DrySilknet, coloque otra lamina y haga una segunda capa, ¡el aire
pasará igual! Dimensiones: 228x34...

Precio : 31.24 EUR * IVA no inc.          

Referencia : DRYSILKNET6    Enlace web :  Ver producto

Laminas antiadherente para bandejas Biodom Biosil - Kit de 2
unidades SILISOFT

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

Descubre SiliSoft, la esterilla perfecta para secar alimentos acuosos,
rodajas de tomate y naranja, hojas, flores, sales de sabores y todos
los productos pequeños que se puedan colar en los agujeros de la
cesta. La silicona de platino es un material seguro, sin BPA y
completamente hecho en Italia. S...

Precio : 25.77 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SILISOFT2    Enlace web :  Ver producto
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Laminas antiadherente para bandejas Biolux - kit de 3 unidades
SILISOFT

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

Descubre SiliSoft, la esterilla perfecta para secar alimentos acuosos,
rodajas de tomate y naranja, hojas, flores, sales de sabores y todos
los productos pequeños que se puedan colar en los agujeros de la
cesta. La silicona de platino es un material seguro, sin BPA y
completamente hecho en Italia. S...

Precio : 38.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SILISOFT3    Enlace web :  Ver producto

Laminas antiadherente para bandejas Biodom Biosil - Kit de 2
unidades SILIDROP

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

Descubra SiliDrop, la innovadora bandeja especialmente diseñada
para el secado de purés, yogures y preparaciones semilíquidas. La
silicona de platino es un material seguro, sin BPA y completamente
hecho en Italia.  Silicona de Platino 100% Dimensiones: 228x348x15
mm, se recomienda relleno de 6,5 mm,...

Precio : 41.87 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SILIDROP2    Enlace web :  Ver producto

Laminas antiadherente para bandejas Biolux - kit de 3 unidades
SILIDROP

Laminas alimentarias para evitar el pegado de los alimentos a las
cresta y facilitar su extracción sin roturas.

Descubra SiliDrop, la innovadora bandeja especialmente diseñada
para el secado de purés, yogures y preparaciones semilíquidas. La
silicona de platino es un material seguro, sin BPA y completamente
hecho en Italia.Descubra SiliDrop, la innovadora bandeja
especialmente diseñada para el secado de purés...

Precio : 57.31 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SILIDROP3    Enlace web :  Ver producto
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Deshidratador de 2 zonas Dry 8 niveles GN1/1 + 1 separador

Equipados con bandejas Gastronorm 1/1 de acero inoxidable, los
deshidratadores HotmixPRO transforman sus recetas en creaciones
únicas e inimitables, con sabores fuertes y texturas
sorprendentesEnteramente construido en acero inoxidable AISI
304.Flujo de aire horizontal, manejado por ventiladores
independientes para una aireación perfecta y uniforme de los
productos.10 velocidades de flujo de aire diferentesPosibilidad de
establecer dos configuraciones diferentes de temperatura y velocidad
del ventilador, con sondas independientes, que se pueden...

Precio : 2070.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : HMDRY    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador de 2 zonas dry 18 niveles GN1/1 + 1 separador

Equipados con bandejas Gastronorm 1/1 de acero inoxidable, los
deshidratadores HotmixPRO transforman sus recetas en creaciones
únicas e inimitables, con sabores fuertes y texturas
sorprendentesEnteramente construido en acero inoxidable AISI
304.Flujo de aire horizontal, manejado por ventiladores
independientes para una aireación perfecta y uniforme de los
productos.10 velocidades de flujo de aire diferentesPosibilidad de
establecer dos configuraciones diferentes de temperatura y velocidad
del ventilador, con sondas independientes, que se pueden...

Precio : 3686.65 EUR * IVA no inc.          

Referencia : HMDRY-M    Enlace web :  Ver producto

Deshidratador de 2 zonas dry 28 niveles GN1/1 + 1 separador

Equipados con bandejas Gastronorm 1/1 de acero inoxidable, los
deshidratadores HotmixPRO transforman sus recetas en creaciones
únicas e inimitables, con sabores fuertes y texturas
sorprendentesEnteramente construido en acero inoxidable AISI
304.Flujo de aire horizontal, manejado por ventiladores
independientes para una aireación perfecta y uniforme de los
productos.10 velocidades de flujo de aire diferentesPosibilidad de
establecer dos configuraciones diferentes de temperatura y velocidad
del ventilador, con sondas independientes, que se pueden...

Precio : 5071.75 EUR * IVA no inc.          

Referencia : HMDRY-L    Enlace web :  Ver producto
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La Monferrina EC25

El secadero está fabricado con un sistema exclusivo de fijado de
paneles para evitar que se formen grietas debido a las
dilataciones naturales y a las oscilaciones climatológicas, anulando
infiltraciones o estancamientos del producto. La estructura está
realizada con paneles aislantes con inyección de poliuretano
expansivo y permite un perfecto aislamiento térmico y acústico.Diseño
particular de las cámaras que permite que el aire, la temperatura y la
humedad sean siempre uniformes. Gracias a esto, el secadero
permite un secado del producto por...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MONEC25    Enlace web :  Ver producto

La Monferrina EC50

El secadero está fabricado con un sistema exclusivo de fijado de
paneles para evitar que se formen grietas debido a las
dilataciones naturales y a las oscilaciones climatológicas, anulando
infiltraciones o estancamientos del producto. La estructura está
realizada con paneles aislantes con inyección de poliuretano
expansivo y permite un perfecto aislamiento térmico y acústico.Diseño
particular de las cámaras que permite que el aire, la temperatura y la
humedad sean siempre uniformes. Gracias a esto, el secadero
permite un secado del producto por...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MONEC50    Enlace web :  Ver producto

La Monferrina EC100

El secadero está fabricado con un sistema exclusivo de fijado de
paneles para evitar que se formen grietas debido a las
dilataciones naturales y a las oscilaciones climatológicas, anulando
infiltraciones o estancamientos del producto. La estructura está
realizada con paneles aislantes con inyección de poliuretano
expansivo y permite un perfecto aislamiento térmico y acústico.Diseño
particular de las cámaras que permite que el aire, la temperatura y la
humedad sean siempre uniformes. Gracias a esto, el secadero
permite un secado del producto por...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MONEC100    Enlace web :  Ver producto
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La Monferrina EC150

El secadero está fabricado con un sistema exclusivo de fijado de
paneles para evitar que se formen grietas debido a las
dilataciones naturales y a las oscilaciones climatológicas, anulando
infiltraciones o estancamientos del producto. La estructura está
realizada con paneles aislantes con inyección de poliuretano
expansivo y permite un perfecto aislamiento térmico y acústico.Diseño
particular de las cámaras que permite que el aire, la temperatura y la
humedad sean siempre uniformes. Gracias a esto, el secadero
permite un secado del producto por...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MONEC150    Enlace web :  Ver producto

La Monferrina EC200

El secadero está fabricado con un sistema exclusivo de fijado de
paneles para evitar que se formen grietas debido a las
dilataciones naturales y a las oscilaciones climatológicas, anulando
infiltraciones o estancamientos del producto. La estructura
está realizada con paneles aislantes con inyección de poliuretano
expansivo y permite un perfecto aislamiento térmico y acústico.Diseño
particular de las cámaras que permite que el aire, la temperatura y la
humedad sean siempre uniformes. Gracias a esto, el secadero
permite un secado del producto por...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : MONEC200    Enlace web :  Ver producto
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