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Máxima tecnología, máxima funcionalidad. Junto
con un notable ahorro de tiempo, de mano de obra,
de consumo energético y nuevas posibilidade
gastronómicas. Esto es lo que ofrece Salsamat a
una comunidad, cocina centralizada, restauración
e industria alimentaria. La automatización integral
de las diferentes fases operativas y del calentamiento,
la distribución óptima del calor, la programabilidad
de las diferentes funciones de cocción, el exclusivo
sistema de mezclamiento completado con los
raspadores especiales; todo esto hace que Salsamat

SALSAMAT
Estofadora automática con vuelco

sea extremadamente versátil en su uso. Soasar,
guisar y estofar carnes, preparar picadillos de carne,
guisos, salsas, arroces, purés, guarniciones,
mermeladas y también especialidades gastronómicas
ya no comporta ningún problema; Salsamat ofrece
la seguridad de obtener siempre resultados
cualitativamente superiores.

UN BRAZO DERECHO
LLENO DE FANTASIA



S A L S A M AT  o f r e c e
sorprendentes resultados
gastronómicos gracias a sus
exclusivas características
funcionales que permiten la
máxima flexibilidad de uso
con todo tipo de producto.

MUCHO MÁS QUE UNA ESTOFADORA

Con SALSAMAT se pueden soasar, estofar, guisar
las comidas mas dispares: primeros platos, asados,
verduras, salsas y condimentos de todo tipo de
género; y los resultados son siempre excelentes!

Todas las fases operativas están
completamente automatizadas a través
del cuadro de mando, colocado sobre
brazo orientable. El temporizador
electrónico, el termostato para el control
de la temperatura y los otros
c o m p o n e n t e s  d e s a r r o l l a n
automáticamente las funciones
introducidas por el operario, asegurando
una perfecta ejecución de la receta.

COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

SALSAMAT se vale de un sistema de mezclado
absolutamente exclusivo, programable que permite
escoger el movimiento justo del producto durante
la cocción con 3 programas diversos: continuo,
alterno y con inversor de mezclamiento. La cuba
de cocción es baja y ancha, el fondo en acero inox
18/10, y realizado en una sola pieza del espesor de
18mm, dispone de brazos giratorios, dotados de
palas de mezclado desmontables para la limpieza
y rascadores especiales en acero inox que actúan
sobre toda la superficie de cocción, evitando, que
el producto soasando se pegue sobre el fondo.

COCCIÓN UNIFORME

SALSAMAT>> 80

SALSAMAT
Estofadora automática basculante

Ideal para pequeñas producciones y centros
de restauración hasta 500 comensales

Capacidad útil: 65 litros.



SALSAMAT>> 160

Ideal para medias producciones y centros de
restauración hasta 600 comensales o más

Capacidad útil: 160 litros.

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

SALSAMAT está proyectada en las versiones
eléctrica y gas, a modo de reducir al mínimo los
consumos energéticos, las características técnicas
que contribuyen para obtener este ahorro son: la
regulación termostática de la temperatura, el
completo aislamiento de la cuba de cocción y de la
fuente de calor, el elevado fondo propio de la cuba
que, calentando, garantiza un notable volante
térmico. Y además. En la versión a gas se ha dotado
de de una exclusiva cámara de combustión,
patentada, de acumulación térmica, que garantiza
al máximo el aprovechamiento del calor de
combustión.

SALSAMAT sobre demanda,
puede ser predispuesto para la
conexión al software � NILMA�
�Creative Control Machine
Point�, Este sistema asegura
un control constante de los
parámetros del proceso
y la registración de cada
fase de cocción, garantizando

MÁXIMO CONTROL OPERATIVO
(H.A.C.C.P.)

la seguridad productiva y los standares productivos
según el proceso HACCP. El software en la versión
1.2 responde al reglamento Comunitario nº 852/2004
sobre la higiene de los productos alimentarios
(HACCP) y en la versión 4.0 permite también la
identificación de los productos alimentarios a lo
largo de toda la vida, en aplicación al reglamento
Comunitario CE 178/2002 (trazabilidad). El sistema
permite además de ejecutar las fases de cocción en
secuencia, monitorizar las principales funciones y
las alarmas de los aparatos. Creative Control
Machine Point 4.0 permite la programación de 9
fases de cocción, un constante control de los
parámetros del proceso y la registración de cada
fase o alarma con trazabilidad del producto.



SALSAMAT no requiere intervención manual y
ejecuta los diversos procesos de cocción en completa
autonomía. El operario únicamente debe introducir
los ingredientes en la cuba y al final del ciclo
descargar el producto en el carro. El mismo está
dotado de un dispositivo para la elevación de la
cuba de recogida para prestarle más funcionalidad
y seguridad en la operación de descarga del producto.

FÁCIL DE USAR

Ideal para las grandes producciones requeridas
en la industria alimentaria

Capacidad útil: 300 litros.

ELÉCTRICA Con sistema de recalentamiento con
resistencias blindadas a sectores, en acero inox
Incolay 800, colocadas sobre el fondo de la cuba
de cocción.

GAS Con quemadores atmosféricos, y encendido
electrónico, dotado de electrodo de encendido y de
sensor con ionización de llama.

LAS VERSIONES

SALSAMAT >>

LOS MODELOS

80 160 300
Disponible, solo a petición, con capacidad de 100,
200, 400 o 500 litros.

300SALSAMAT>>

La estructura, dotada
de 4 ruedas giratorias,
permite un fácil
traslado incluso en
a m b i e n t e s
particularmente no
espaciosos. VAPOR Calefación baño maría

a alta presión (6Bar)
Se requiere generador
de vapor



LOS ACCESORIOS

DUCHA DE LAVADO
Manejable, robusta y funcional, con apertura
progresiva también a presión elevada,
dispositivo anti golpe de ariete, chorro de
agua concentrado a doble efecto, consumo
a 3 bar: 16l/min.

VARIADOR DE VELOCIDAD
Sistema de regularización del mezclador con
variador.

CARRO
Con cuba de recogida de producto, basculante,
dotada de dispositivo de regulación de altura, asa,
dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno.
Construido en acero inox 18/10. Capacidad útil de
la cuba: 80 litros, Peso 56 kg.
Dimensiones: 805x1030x1050(h)mm. Altura de la
cuba regulable de 375 a 915mm.

SISTEMA DE DESCARGA VAPORES
Con rejilla de protección y tapa abisagrada.

SOFTWARE CREATIVE CONTROL
MACHINE POIN 4.0
Permite la programación de 9 fases de cocción, un
constante control de los parámetros del proceso y
la registración de cada fase o alarma con trazabilidad
del producto.

CUENTALITROS
Dispositivo de llenado de la cuba, con dosificador
volumétrico

TREND MACHINE POINT
Software para recogida datos tiempo-temperatura

VÁLVULA DE DESCARGA
En acero inox 18/10, a farfala, dotada
de conexión a porta goma

SALSAMAT
Estofadora automática basculante

Operaciones de descarga segura



SALSAMAT Estofadora automática basculante

Capacidad de Carga

Potencia eléctrica V

Superficie de intercambio dm²

Agua fría y caliente

Gas

Conexión eléctrica

Temperatura

Peso Kg.

Altura cuba de cocción mm

65 l

9,5

-

28

1/2"

-

230/400V

30º-250ºC

250

Potencia térmica kW

300

65 l

0,5

14

28

1/2"

3/4"

30º-250ºC

270

300

160 l

24,7

-

74

1/2"

-

30º-250ºC

530

300

160 l

0,7

37

74

1/2"

3/4"

30º-250ºC

570

300

300 l

51

-

132

1/2"

-

30º-250ºC

700

300

300 l

1,1

53,5

132

1/2"

3/4"

30º-250ºC

840

300

CONSTRUCTIVA
Cuba de cocción y sistema de calefacción aislado

Grifo mezclador de agua caliente y fría
Dispositivo automático de mezclado con tres
brazos (dos en el mod 80) dotado de rascadores
de acero inox y palas orientables de mezclado

Fondo termodifusor de la cuba de cocción en
acero inox 18/10, en una única pieza de 18 mm
de espesor
Telar portante en acero inox 18/10, espesor
mínimo 30/10, dotado de pies regulables para la
nivelación.
Tapa de cierre montada sobre bisagras
equilibradas.
Cuadro de mandos colocado sobre brazo
orientable en acero inox 18/10.
Dispositivo automático de basculación de la cuba
de cocción.

Cuba de cocción, tapa, brazos mezcladores y
paneles externos construidos en acero inox. 18/10

FUNCIONALES

Cuadro de mandos a baja tensión de tipo
analógico con display
Dispositivo de mezclado programable: continuo,
alterno e inverso
Dispositivo de seguridad sobre la basculación
de la cuba y sobre el mezclador.

Diseño técnico SALSAMAT >>

>> modelo 80 eléctrico 80 gas 160 eléctrico160 gas 300 eléctrico300 gas

Diseño técnico SALSAMAT >>

CARACTERÍSTICAS

IMPORT HISPANIA, S.L.
Amizkarra, 8       01002 Vitoria       Teléfono 945 271 355

info@importhispania.com     www.importhispania.com

IMPORT HISPANIA, S.L.  Se reserva en todo momento la posibilidad de modificar sus aparatos sin previo aviso.


