Fermentación Controlada
SYSTEM Plus

Cámaras de fermentación controlada para Panadería y Pastelería

Tecnología e ingeniería al servicio de la Panadería
y la Pastelería para una mejor gestión de su tiempo

TÉCNICOS EN MAQUINARIA, QUEMADORES Y HORNOS S.L.

Pan candeal de miga dura
Hidratación al 43%

Hidratación al 65%

Pan de agua

Hidratación al 90%

Tecmaqhor lleva más de treinta años en el sector de la panadería dando asistencia y
cobertura a prestigiosas empresas nacionales e Internacionales dedicadas a fermentación
controlada, hornos y maquinaria en general.
Desde hace algo más de diez años, Tecmaqhor decidió fabricar cámaras de fermentación
controladas, avaladas por la experiencia y trayectoria adquirida en el sector del frío y
calor aplicado a la panadería.

Más esponjosidad
más sabor
más duración
El proceso que aplicamos a las masas en nuestras cámaras hace que
consigamos una mejor calidad en volumen, esponjosidad y textura.
Con esto logramos más sabor y durabilidad en el pan gracias a
fermentaciones largas y progresivas.

La mejor elección de materiales
contribuye en la mejor fermentación

con capacidad instantánea de producción, y
sistema de control del
aporte para evitar inercias en la humedad.

SYSTEM

plus

En consecuencia, ahorro
de energía y mejor calidad
del pan.

F E R M E N TA C I Ó N
CO N T RO L A DA

Nuestro departamento de
I+D trabaja continuamente en
la optimización de los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos,
colaborando con los proveedores de mayor prestigio y
calidad.
Exigiéndoles materiales que
se adecuen a la calidad de
nuestras máquinas.

La unidad de control de nuestras cámaras
de fermentación controlada “System Plus”
dispone de una interfaz intuitiva, fácil de utilizar y de un touch control.
Ésta nos permite elegir hasta cinco fases de trabajo
en el mismo programa, ya sea en modo manual o
automático combinando tiempos y rampas de temperatura. Todo lo necesario para cuidar de sus masas.

La unidad condensadora a distancia es insonorizada para conseguir
un bajo sonido en zonas con vecindarios.
Los motores de los equipos están diseñados para trabajar en climas de altas
temperaturas, lo que garantiza un funcionamiento sin cortes y averías en épocas
veraniegas.
Nuestros equipos frigoríficos son capaces de
enfriar el ambiente interior de las cámaras sin secar
las masas, manteniendo un nivel de humedad
adecuado en todo momento.

con aperturas verticales e inferiores
para un mejor control del caudal de
la humedad y la temperatura.

Gestiona tu trabajo
y obtén tiempo
para dedicarlo a ti y
a los tuyos

Al trabajar con nuestra cámara “System Plus” dispondrá de distintos
modos: fermentación controlada, fermentación larga, corta, o solo
frío. Adaptándose a las necesidades de cada momento, puede
cargar la maquina a diferentes horas del día con masas de distintas
hidrataciones y tamaños, con la garantía de que podrá disponer de
todas ellas al final de ciclo pudiendo hornearlas según sea necesario

El Mando de Control tiene una pantalla táctil
resistiva TFT de 7 pulgadas con retroiluminación
LED y una resolución de 800x480 píxeles. Con
ella podemos realizar todas las operaciones
de programación para trabajar en modo
automático o manual. Se pueden programar
ciclos de trabajo de diario para 12, 24, 48 y 72
horas o semanales si se prefiere.

En el modo de gráfica podemos visualizar en
cada fase del proceso, todos los parámetros
de temperatura, humedad, tiempo, etc. Esta
información nos permite optimizar la energía y
la calidad del producto final.

Opcionalmente existe la posibilidad de conectar la
máquina a internet e interactuar mediante una App
instalada en su Smartphone.
A través de este sistema podemos ver el estado de
la máquina y recibir alertas, en forma de email, de
averías o anomalías de funcionamiento.

