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Twiny le presenta sus futuros éxitos.
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MULTIDROP ®

twiny
Un producto de repostería con dos gustos …
Una calidad que sólo la Pastelería puede dar ...
Ingredientes ricos, genuinos, sanos y apetitosos ...
¡Satisfaga los gustos de la clientela más exigente!

Twiny,
crea un nuevo mercado para usted

¿
¿

Es realmente necesario diversificar la propia actividad?

En una época en la que la competencia es cada vez más agresiva, la clientela cada vez más exigente, refinada y sensible a las novedades; en la que la tecnología evoluciona incesantemente; en la que la gran distribución requiere una
gran flexibilidad y capacidad productiva en tiempos cada vez más limitados y en la que la gran industria tiende a ofrecer productos a precios "muy golosos", la necesidad de responder rápidamente a las oportunidades de negocio se hace
cada vez más perentoria. Por eso, para hacer frente a esos retos, se necesita una máquina que reduzca los tiempos de
trabajo, de aprendizaje y de mantenimiento, que sea capaz de elaborar (sin pasos adicionales ni elaboraciones extras
o manuales) productos de horno con dos ingredientes de base, tan solicitados hoy en día por las grandes cadenas de
distribución y por el cliente. Una máquina de bajos costes operativos que incremente los propios beneficios gracias a
una mayor y más diversificada oferta en un nuevo segmento de mercado, al cual era difícil acceder hasta ahora debido a la complejidad productiva. Una máquina para crear especialidades de repostería destinadas a la gran industria
con una calidad y una fantasía inalcanzables, peculiares de la pastelería. En una palabra: Multidrop® Twiny.
Multidrop® Twiny permite colar, inyectar y rellenar simultáneamente dos masas diferentes con consistencias duras,
semidensas o fluidas, obteniendo innumerables variaciones de productos, cuyo único límite es sólo la propia creatividad … De hecho, Multidrop® Twiny es capaz de dosificar, colar y formar una infinidad de variedades de productos:
Productos colados a base de huevo con uno y dos colores.
Productos colados a base de pastaflora con uno y dos colores.
Productos colados a base de frutos secos con uno y dos colores.
Productos cortados e inyectados con uno y dos colores.

Con Multidrop® Twiny, gracias a una serie de moldes y accesorios específicos, es muy fácil elaborar y dosificar en una
sola pasada productos especiales, como:
Productos de horno dietéticos.
Productos de horno decorados con cremas de mantequilla.
Productos de horno rellenos con cremas y mermeladas.
Pastas rellenas de confituras, cremas y purés de fruta.
Pastas saladas rellenas.

Impaginato DEF ESPA 03-2012:Impaginato DEF ESPA 26/01/2005

17-07-2012

9:06

Pagina 17

Impaginato DEF ESPA 03-2012:Impaginato DEF ESPA 26/01/2005

17-07-2012

9:06

Pagina 16

MULTIDROP ®

twiny
PLUS

Twiny,
una máquina diseñada para satisfacer
sus necesidades ….

¿
¿

Se puede decir que Multidrop® Twiny multiplica las prestaciones?

Es gracias a usted, que encuentra cada día nuevos problemas por resolver en su trabajo, si ha nacido una máquina como Multidrop® Twiny,
capaz de responder concretamente a sus exigencias profesionales. Multidrop® Twiny ha sido concebida, diseñada y realizada especialmente para facilitar su trabajo, sintetizando las funciones de dos máquinas en una. Es decir, su finalidad es la de combinar dos coladoras, dos
cortadoras o dos dosificadoras, etc., optimizándolas armónicamente en un único instrumento para el sector
pastelero. Las diferencias con relación a una máquina para galletas normal no se acaban aquí, porque Multidrop®
Twiny incorpora importantes mejoras en la parte mecánica, electrónica e informática para que pueda soportar,
con la máxima fiabilidad, los altos niveles de rendimiento que de ella se requiere. La clientela pedía una máquina que fuera innovadora y, al mismo tiempo, fiable.
La respuesta de Polin es que Multidrop® Twiny nace ya “adulta”, gracias a la experiencia veinteñal en la producción
de Multidrop®. Las pruebas llevadas a cabo bajo las condiciones de trabajo más severas nos han permitido evidenciar eventuales límites con el objetivo preciso de potenciar la máquina para hacerla aún más perfecta, incluso en las
situaciones más críticas. Expertos y acreditados pasteleros internacionales, consultados por Polin, han destacado la
necesidad de disponer de máquinas robustas, manejables, fáciles de usar y limpiar, y que además puedan ser utilizadas por personal no siempre cualificado.
Con Multidrop® Twiny tendrá la seguridad de adquirir una máquina totalmente fiable, construida con los máximos niveles de calidad y con una cuidadosa selección de los materiales y, sobre todo, con un mantenimiento
extremádamente fácil y cómodo. Ergonomía y sencillez en la limpieza contribuyen a aumentar las innumerables cualidades de Multidrop® Twiny: la hemos probado y afinado detenidamente en todos sus componentes a fin de que pueda apreciar la extrema manejabilidad e intuición de uso, sin necesidad de tener
que consultar constantemente el manual de instrucciones. Con Multidrop® Twiny, una vez instalada, se
empieza a trabajar inmediatamente. Minimizando las laboriosas operaciones de limpieza, reduciendo el número de elementos a desmontar,
introducidos minuciosos cambios en el diseño de la máquina hasta hacerlo esencial, sin adornos inútiles, Multidrop® Twiny ofrece mucho
más: lea a continuación todas las innovaciones y prestaciones técnicas que sólo una máquina perfecta le puede dar.

En resumen, Multidrop® Twiny permite:
200%

... aumentar enormemente
la gama de productos
obtenibles gracias a las
infinitas combinaciones
de ingredientes.

... aumentar la producción y
economizar horas y trabajo,
haciendo dos elaboraciones al
mismo tiempo.

... realizar cualquier tipo de
producto, incluso el más elaborado y complejo.
Porque Twiny es extremadamente intuitiva y fácil de usar.

TWINY AMPLÍA SU
CREATIVIDAD DE
MAESTRO PASTELERO.

... reducir el tiempo utilizado
en la limpieza, simplificando
las
operaciones
para
desmontar los debidos componentes y aumentando la
producción.

100%
50%
0%
Multidrop®
Twiny

Otra
máquina

Productos

Multidrop®
Twiny

Otra
máquina

Productividad

Multidrop®
Twiny

Otra
máquina

Facilidad de uso

Multidrop®
Twiny

Otra
máquina

Sencillez de limpieza
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MULTIDROP ®

twiny
LA VENTAJA
INMEDIATA

Twiny,
la máquina que permite "hacer de todo"
en mucho menos tiempo ...

¿
¿

Por qué nace una máquina como Multidrop® Twiny?

Un gran Grupo industrial como Polin se centra desde siempre en ofrecer productos de altas prestaciones con tecnología avanzada,
totalmente fiables y seguros, anticipándose al futuro. La nueva Multidrop® Twiny consiente aumentar notablemente la producción
para poder adecuarse a la rápida y constante evolución del mercado; una máquina capaz de hacer productos de repostería con dos
ingredientes de base, imitando la elaboración artesanal, ideal para todo tipo de bollerías y pastelerías. Si Multidrop® supuso una
gran innovación, Twiny marca nuevas pautas al duplicar la producción en tiempos inferiores. Una máquina que trabaja por dos: ése
era el objetivo que Polin se había prefijado y ése es el resultado que ha alcanzado. Mejor dicho, los resultados lo conseguirá usted,
con plena satisfacción … ¿Cuál es la ventaja inmediata que brinda Twiny? El tiempo que se ahorra respecto a una máquina tradicional o, si desea, una producción superior en un tiempo constante. Elija usted ¡en cualquier caso ganará!!

Hasta ahora ...

Con Multidrop® Twiny

la elaboración de un producto con dos ingredientes se realizaba
mediante dos métodos diferentes: de modo artesanal o con una
máquina para galletas, haciéndola trabajar dos veces para obtener
dos sabores o para cocer antes el producto y luego rellenarlo.
Demasiado tiempo y esfuerzo, aparte de que muchas veces
no se podían hacer esos productos porque eran muy laboriosos, tanto a máquina como a mano …

no se necesita más que elegir los ingredientes y liberar la
propia fantasía …
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Twiny,
una preciosa “ayuda tecnológica”
a su fantasía
Productos rellenos
Con Multidrop® Twiny podrá producir galletas rellenas de crema, confituras o semillas de frutos secos: todo con la máxima sencillez, en tiempos breves y con un mínimo de trabajo, como puede apreciar a continuación ...

1

Primero elija el relleno entre
confituras, cremas o semillas
de frutos secos ...

Productos rellenos

Producto

2

... Luego utilice la boquilla
deseada ...

3

... Para hacer galletas de formas
diversas ...

Boquilla

Producto

TW111

TW111

TW112

TW181

TW115

TW114

TW140

TW116

4

... Y después rellénelas
según sus propios gustos ...

Boquilla
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Boquilla

TW117

TW118

TW124

TW320

Producto

Boquilla

Producto

Boquilla

Productos colados

Productos colados

Producto

Boquilla

TW105

TW119

TW106

TW170

TW180

TW127

TW128

TW108

TW122

TW172

TW101

TW109
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Boquilla

Producto

TW150

TW123

TW171

TW107

TW195

TW250

TW131

TW164

TW173

TW153

TW154

TW165

TW130

TW151

TW160

TW141

Boquilla
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MULTIDROP ®

twiny
PLUS

Twiny,
las siete virtudes de una máquina perfecta
Trabajar con Multidrop® Twiny
ahora es mucho más sencillo gracias
al panel de control integrado que
proporciona todas las informaciones
de modo claro e inmediato.

1

1
2
3

Multidrop® Twiny, adecuada a muchas realidades productivas
FLEXIBLE La gran flexibilidad de Multidrop® Twiny, gracias a sus características técnicas y a
su capacidad productiva, es ideal para dos grupos hasta ahora muy distantes entre sí: la
pastelería artesanal y la pequeña empresa industrial. De hecho, gracias a su estructura robusta y fiable, Multidrop® Twiny es capaz de garantizar un elevado volumen de producción en la
pequeña industria de repostería, cadenas asociadas de pastelerías o bien de hipermercados y
centros comerciales. Multidrop® Twiny es apropiada también para la gran industria y empresas que dispongan de propios laboratorios de investigación y desarrollo para experimentar
nuevos productos para lanzar al mercado.

2

Detalle de una elaboración con
"colado" de un producto con
dos ingredientes de base.

Multidrop® Twiny “crece” con usted
ALTO RENDIMIENTO Multidrop® Twiny consiente cumplir sus exigencias productivas y creativas a medida que la va "descubriendo" y
utilizando. No tiene límites, al igual que su fantasía … Además puede
contar con el soporte de la Oficina Técnica y con el Departamento de
Producción Polin para satisfacer necesidades específicas como la
creación de moldes particulares o boquillas hechas a medida para
consentir la producción de galletas de dos gustos o rellenos originales. Multidrop® Twiny, siete máquinas en una ...

3

Detalle de una elaboración
con “corte por alambre” .

Multidrop® Twiny, un "salto" de altas prestaciones
PRODUCTIVA Multidrop® Twiny combina grandes recursos de producción con prestaciones extraordinarias. Como la velocidad, superior a cualquier otra máquina conocida hasta ahora. Multidrop® Twiny dispone de una elevadísima rapidez de ejecución
de los programas de trabajo, lo que la hace apta también para la media industria.
Hemos reducido drásticamente el nivel de ruido (inferior a 70 dB) y aumentado
considerablemente la fiabilidad gracias a prolongadas pruebas de control.
Multidrop® Twiny tiene una precisión única en la elaboración de productos: una
dosificación y un colado tan uniformes eran desconocidos hasta ahora.

