
Máquina de dos sabores 
más mezcla de piso con 
bomba. Ideal para producir 
helado soft y frozen yogur. 
Eterna

carpigiani.com

Desde hace 50 años el helado soft 
se llama Carpigiani

Fiabilidad legendaria
Las más vendida de todos los tiempos gracias a 
sus prestaciones incomparables

Se adapta a cualquier lugar y 
condición climática
Montada sobre ruedas, se puede posicionar en 
cualquier lugar y se desplaza fácilmente 

Máxima simplicidad de uso
Procedimientos simples de uso y operaciones de 
limpieza fáciles y rápidas

Tre BP - Super Tre BP
Export



Export   Tre BP - Super Tre BP

carpigiani.com
Tre BP y Super Tre BP son fabricadas por Carpigiani con Sistema de Calidad Certificado UNI EN ISO 9001. 
Las características mencionadas tienen valor indicativo; 
Carpigiani se reserva el derecho de efectuar todas las modificaciones que considere necesarias sin previa advertencia. 

Sabores Alimenta-
ción

Producción 
por hora

Capa-
cidad 
de las 

cubetas

Capa-
cidad 

cilindro

Potencia 
nominal 

Fusible Aliment. 
eléctrica

Condensa-
ción

Gas 
refrige-
rante

Peso 
neto

(75g porciones)  lt lt kW A kg

Tre BP
Super Tre BP 2 + 1 Bomba

426*
666*

8 + 8
12 + 12

1,35
1,75

2,7
3,8

10
16

400/50/3** Aire/Agua R404
210
265

* la capacidad productiva puede variar en base a: mezcla utilizada y temperatura del lugar de trabajo ** diferentes voltajes y ciclos disponibles bajo pedido
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84 cmModelo: Tre BP Modelo: Super Tre BP

Agitadores con doble espiral y contra agitador de alta 
eficiencia que aseguran un helado suave y cremosoAgitadores de acero inoxidable

Optimización del proceso refrigerante. Aceleran el tiempo de 
mantecación y eliminan derroches de producto y de energíaCilindros de expansión directa

Prevent product stratification and helps to reduce foam by 
maintaining a fluid consistencyTank agitators

Conservación nocturna de la mezcla a temperatura 
higiénicamente idealCubetas refrigeradas con sistema de termostato

El flujo de dispensación puede modificarse para satisfacer 
toda exigencia de volumen y velocidadVelocidad de dispensación regulable

Overrun fácilmente modificable del 40 % al 80 %

Control automático y constante de la consistencia del helado

Control del overrun

Regulador de la consistencia HOM

Aseguran la mejor estructura del producto con elevada calidadBombas presurizadas de engranajes 

Características Ventajas


