
191 SA P SP - 241 SA P SP
241 Magica - 241 Magica Colore

Semiautomáticas



Los consultores de la CARPIGIANI SOFT SERVE CONSULTING trasforman tu idea en un negocio 
exitoso!

CARPIGIANI SOFT SERVE CONSULTING



Máquinas 
semiautomáticas 
monogusto  
de sobremesa  
y de piso



Producción de
Helados Cremosos

Gracias al sistema H-O-T y al di-
ferente tipo de alimentación es po-
sible configurar la consistencia de-
seada para los helados de crema, 
desde un delicado fiordilatte hasta 
un sabroso chocolate.

Producción de
Sorbetes

Gracias al sistema H-O-T y al di-
ferente tipo de alimentación es 
posible configurar la consistencia 
deseada para los sorbetes de fruta, 
desde lo más ricos en fibra hasta el 
clásico sorbete al limón.

Producción de
Frozen Yogur

Gracias al sistema H-O-T y al di-
ferente tipo de alimentación es 
posible configurar la consistencia 
deseada para producir un clásico 
frozen yogur o un delicado helado 
de yogur.

Producción de
Helados Jaspeado

Gracias al sistema de almíbar pre-
surizado es posible variegar auto-
máticamente el helado en la salida, 
creando líneas homogéneas de al-
míbar solo en las crestas, teniendo 
así tres propuestas diferentes.

Es posible producir helados, sorbetes y frozen yogur.

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra

PERFORMANCE 
Y CALIDAD



PERFORMANCE Y CALIDAD

Hard-O-Tronic®

El sistema de control electrónico que per-
mite modificar la consistencia del helado 
de acuerdos con la tipología de producto, 
de una manera simple y eficaz.

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra

1 2 3

2)  pulsar el botón sumi-
nistración

3) el helado está listo

1 2

3 4

1)  introducir la ficha 2)  posicionar la copa

3) pulsar el boton suministración

Solo para la versión Magica Colore posibiladad de ele-
gir entre tres opciones: gelato helado monogusto y dos 
helados con jarabes encima.

4)  el helado está listo

SA y
 

Semiautomáticas

La tecnología que permite suministrar una cantidad de 
helado establecido pulsando un botón para racionar la 
cantidad.

PARA MODELOS SA (sin caja)

PARA LOS MODELOS MAGICA (con caja)

1)  posicionar la copa



PERFORMANCE Y CALIDAD

AGITADOR

Agitador alta eficiencia 2E-RSI
Estructura en acero inox con rascadores 
en plástico y eje removible para un hela-
do suave y cremoso.

ALIMENTACIÓN

Bomba - Versión P 
Bomba sumergida presurizada en acero 
con engranajes en Polímero Termoplás-
tico Avanzado; para un helado seco y 
compato. Gracias a los válvulas regula-
doras de las pompas es posible llegar a 
un overrun entre el 40% y el 80%. Es po-
sible regolar el overrun aunque la cubeta 
esté llena.

Cilindro de expansión directa
Optimiza el proceso refrigerante acele-
rando el tiempo de mantecación y elimi-
nando los derroches de energía. Gracias 
a la nueva colocación del foro de alimen-
tación la operación de pre carga es sen-
cilla y segura.

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra



Caja (solo para modelos Magica)
Hace que la máquinas se transforme en self ser-
vice, para abilitar la suministració de la porción 
solo despuès de haber insertado, en la misma, 
una ficha.
La caja es personalizable y puede gestionar dife-
rentes tipos de ficha.
Es además posible programar, insertando dos fi-
chas, la doble suministración del helado para te-
ner más tamaños a disposición.

Bandeja selector monedas (solo para 
modelos Magica) está equipado con llaves pro-
prias, se encuentra en el interior del cabinet, ca-
ben 1.000 fichas. 250 son incluidos.

Agitador en la cubeta
Prevee la estratificación del producto a lo largo de 
la conservación y optimiza el intercambio termico 
durante la pasteurización.

Display LCD: guia paso a paso el cliente en la 
esecución de las cuatros etapas para suministrar 
su proprio helado.

COMODIDAD
Nuevas soluciones 
para el máximo 
confort de uso

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra



COMODIDAD
Nuevas soluciones 
para el máximo 
confort de uso

Parámetro de acceso directo para aportar peque-
ños cambios a la dimención del helada para su-
ministrar.

Todos los contenidos como 
el manual de istrucciones, 
kit de mantenimiento - Carpi 
Care kit y Carpi Clean kit se 
pueden descargar actuali-
zados a través del Código 
QR situado en la parte fron-
tal de la máquina.

Portaconos estandar con diámetro a la base 
de 62 mm. Pueden ser personalizadas, como op-
cional, previo estudio de factibilidad.

Bandeja anti goteo in dirección de la suminis-
tración para evitar cualquiera caida de helado en 
caso de producción o limpieza.

Brazo Portaconos, completamente desmon-
table para una limpieza completa, gracias a la co-
nexión de "bayoneta".

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra



COMODIDAD
Nuevas soluciones 
para el máximo 
confort de uso

Opcional Cabinet 
(solo para 191 e 241 SA) 
para posicionar con faci-
lidad la máquina dentro 
de la tienda. 
Gracias a las ruedas, es 
posible mover la máquina 
con facilidad y en segu-
ridad. 
Dentro del cabinet es po-
sible colocar el material 
de servicio.

✓

Sistema presurizado (solo Magica Colore) 
para a suministración de los jarabes, la máqui-
na alimenta en la parte inferior dos contenedores 
para jarabes específicos, al sabor deseado. 
En dotación el terzo contenedor para las opera-
ciones de limpieza diaria de las líneas jarabes.

Opcional Only You (solo para modelos SA) 
para personalizar el panel frontal de la máquina 
eligiendo entre los colores de nuestra palette en 
el catálogo dedicado.

Opcional Total Only You (solo para mo-
delos SA). La máquina puede ser completa-
mente colorada para ser coherente con el estilo 
del producto o de la ubicación, eligiendo entre 
los colores de nuestra palette en el catálogo 
dedicado.✓ ✓

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra



Transmissión Bomba Indipendiente 
Extiende la vida de la bomba y de los engranajes. 
Asegura flexibilidad con alto rendimiento.

AHORRO
Nuevos motoriductores 
eléctricos y condensadores 
a alto rendimiento

Máquina condensación Aire 
241 SA, 241 Magica e Magica Colore - Gracias 
a la chimenea posterior es posible optimizar el 
espacio de installación y posicionarla cerca de 
otras máquinas.
191 SA - Para este tipo de máquina se requieren 
mayores espacios de instalación.

Máquina condensación Agua 
El impianto frigorífico se ve enfriado por el circuito 
de agua de entrada y de salida, accesible en la 
parte posterior de la máquina.

Opción CONDENSACIÓN

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra



Mayor seguridad 
operativa y más control 
en la producción

SEGURIDAD

Opcional Teorema
Sistema de Control desde remoto de las fun-
ciones de la máquina. Facilita el servicio de 
asistencia y suministra información sobre el 
uso, generando informes.

Diseño ergonómico 
Aumenta la prevención de accidentes, con bordes aún 
más redondeados y con empalmes.

Bloqueo botones para evitar interferencias por 
parte de los clientes, en automático la máquina des-
activa los botones funcionales dejando activos unica-
mente los para vender.

✓

Black out y interrupción hídrica
Después de una falta de energía eléctrica o 
agua, si los parámetros temperatura-tiempo 
garantizan que la mezcla no haya sufrido 
ninguna variación, la máquina recupera el 
programa en curso. En caso contrario, si la 
máquina es autopasteurizante, empieza en 
automático un ciclo de pasteurización, aler-
tando el operador con un mensaje en el dis-
play. Si la máquina no es autopasteurizante, 
es necesario limpiar la misma.

Indicador luminoso a columna (solo para 
modelos 241 Magica e 241 Magica Colore) para 
avisar el operador desde remoto, por si la máqui-
na presenta alarmas o si la mezcla está a punto de 
terminar.

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra



Botón Limpieza Multifun-
ción. Posibilidad de activar o des-
activar singolarmente la bomba y el 
agitador de acuerdo con las necesi-
dades proprias de la limpieza. Acti-
vando al mismo tiempo el agitador y 
el calentamiento de la parte superior 
del cilindro, se desharà rapidámente 
lo que queda de la producción.

Opcional Wash kit
Grifo sobre la cubeta para facili-
tar las operaciones de limpieza.

✓

Erogación protegida. E cuanto la copa se acerca a al puerta 
para la erogación del helado, la suministración ocurre siempre en 
una zona protegida, gracias al plexiglass de protección sagoma-
do. Para una limpieza total, es posible remover la protección.

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra

Limpieza 
facilitada,  
higiene 
garantizada

HIGIENE

Salida programada. Gracias a 
la electrónica de la máquina es po-
sible programar no solo en las horas 
de cierre de la tienda la hora de co-
mienzo de la pasteurización/conser-
vación, sino tambièn la hora de pro-
ducción de la máquina.

Carpi Care kit Carpi Clean kit
Kits personalizados, diseñados para mantener siempre su 
máquina higiénicamente perfecta.



Tapa cubeta en material plástico ergo-
nomico con bloqueo de llave para impe-
dir aperturas accidentales por parte del clientey 
preservar la seguridad hygieníca de la máquina.

Estandar. Con el sistema automático de au-
topasteurización, es posible elegir cuando 
limpiar la máquina hasta un tiempo máximo de 
42 días. Como garantía adicional de seguridad 
hygienica, si el operador no hace la limpieza in-
tegral al final de los días impostados, la máquina 
automaticamente se para.

Eje bomba extraible 
Simplifica los procedimientos de limpieza y ga-
rantiza máxima higiene y fiabilidad.

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra

Limpieza facilitada,  
higiene garantizadaHIGIENE



CONFIGURACIÓN VENTA

CONFIGURA TU PROPRIA MÁQUINA

CONFIGURACIÓN CUBETA

TIPO DE ALIMENTACIÓN

Bomba

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra

CONFIGURACIÓN AGITADOR/PUERTA

TIPO DE AGITADOR

Agitador 2E-RSI

Opcional

Wash kit

ELIGES EL TIPO DE VERSIÓN

Versión Estandar Versión Colore
solo 241 Magica Colore

ELIGES TIPOLOGÍA Y DIMENSIÓN

Copa Cono

ELIGES CANTIDAD PORCIÓN

Porción regolable 
desde 65 gr a 120 gr

ELIGES CON CAJA

Versión con Caja
solo 241 Magica y Magica Colore



CONFIGURACIÓN ESTÉTICA

ELIGES LA TIPOLOGÍA DE FRONTAL

Opcional Opcional

Frontal Classic
en material plástico
solo para 191 SA 

Personalización 
Only You
Solo para modelos SA

Frontal Steel
en acero
para 241 SA y modelos Magica

Personalización  
Total Only You
Solo para modelos SA

Leyenda:  ✓  Opcional SOLO a la compra ✓  Opcional disponible también después de la compra

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

CONFIGURACIÓN ACESSORIOS

ELIGES LA CONDENSACIÓN     191 SA

Opcional Opcional

ELIGES EL TIPO DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Máquina condensada a Aire

Cabinet 
solo 191 SA e 241 SA

Alimentación eléctrica
Monofase/Trifase

Máquina condensada a Agua

Teorema

CONFIGURA TU PROPRIA MÁQUINA

ELIGES LA CONDENSACIÓN     241 SA, 241 MAGICA, MAGICA COLORE

Máquina condensada a Aire Máquina condensada a Agua



CARPIGIANI SERVICE  

Red de asistencia. Carpigiani está cerca del cliente a través de 
una amplia red de asistencia que garantiza una cobertura en todo 
el mundo. Con más de 480 centros autorizados y 1.500 técnicos 
especializados, Carpigiani Service garantiza intervenciones rápidas 
y profesionales.

Repuestos Originales. Los repuestos originales Carpigiani, 
realizados respetando las normativas nacionales y intermacionales 
relativamente a la seguridad alimentar, aseguran la durabilidad de 
los mismos componentes y extienden la vida de la máquina. Son los 
únicos que aseguran eficiencia y seguridad. Los repuestos originales 
Carpigiani quedan garantizados 1 año.

QUIENÉS SOMOS 

LO QUE OFRECEMOS

Carpi Care kit Carpi Clean kit

Pregunte periódicamente a su distribuidor Carpi Care kit e Car-
pi Clean kit. Kit de guarniciones y escobillas dedicados a casa 
máquina para que se mantenerla siempre hygienicámente perfecta.



Técnicos especializados. Los técni-
cos Carpigiani son profesionales siempre 
informados, gracias a un solido y constante 
percorso de formación que garantiza un alto 
nivel de competencia para cualquiera inter-
vención de control, manutención, limpieza y 
reparación.

Garantía Extendida. Gracias a la ex-
tensión de garantía, es posible operar en 
la máquina con la máxima tranquilidad, de 
hecho, se puede contar con una interven-
ción de los técnicos Carpigiani, capaces de 
restablecer el funcionamento de la máquina 
con repuestos originales.

Teorema. Sistema de con-
trol y diagnóstico, desde re-
moto, de las funciones de la 
máquina. El cliente puede ac-
ceder a la máquina, a través 
del ordenador, y controlar a 
distancia su operatividad. Teo-
rema facilita, además, el servi-
cio de asistencia: los técnicos 
Carpigiani, pueden acceder a 
informaciones en remoto y in-
tervenir sobre los parámetros 
de configuración como si estu-
vieran operando directámente 
sobre la máquina.

Mantenimiento preven-
tivo. Gracias a controles pe-
riódicos, encargados a técni-
cos certificados, la máquina 
puede funcionar siempre en 
las mejores condiciones evi-
tando qualquier posible fallo.

Limpieza programada. Posibilidad de delegar la limpieza periódica de la máquina a técnicos con 
experiencia. 

LO QUE OFRECEMOS

CARPIGIANI SERVICE  



datos técnicos - dimensiones

191 SA P SP

241 SA P SP

Versión AguaVersión Aire

Versión Aire

87,35 cm

51,4 cm

0 cm

0 cm

71,94 cm

87,35 cm

51,4 cm

8 cm

8 cm

71,94 cm

8 cm

93 cm

52,3 cm

5 cm

5 cm

77,6 cm

50 cm



183,9 cm

151,5 cm

52,3 cm

5 cm

5 cm

77,6 cm79,9 cm

50 cm

183,9 cm

151,5 cm

52,3 cm

5 cm

5 cm

77,6 cm79,9 cm

50 cm

Versión Aire

171,48 cm

151,5 cm

51,4 cm

0 cm

0 cm

77,27cm79,5 cm

241 Magica Colore

241 Magica

Versión Agua

Versión Aire

datos técnicos - dimensiones



Le 191 SA P SP, 241 SA P SP, 241 Magica, 241 Magica Colore 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 Alimen-
tación

Producción
por hora

Capacidad de
las cubetas

Capacidad
cilindro

Potencia
nominal Fusible Aliment.

Eléctrica
Conden-
sación

Gas 
refrige-
rante

Peso
neto

(75g porciones)  lt  lt kW A Volt  Hz  Ph kg

191 SA P SP 1 Bomba 250* 13 1,75 2,9 10 400/50/3**
Aire

opcional
Agua

R452*** 188

241 SA P SP 1 Bomba 320* 13 1,75 2,9 10 400/50/3**
Aire

opcional
Agua

R452*** 176

241 Magica 1 Bomba 320* 13 1,75 2,9 10 400/50/3**
Aire

opcional
Agua

R452*** 220

241 Magica 
Colore

1+2  
variegados Bomba 320* 13 1,75 2,9 10 400/50/3**

Aire
opcional

Agua
R452*** 250

*la capacidad productiva puede variar en base a: mezcla utilizada y temperatura del lugar de trabajo   **diferentes voltajes y ciclos disponibles bajo pedido    
***diferentes soluciones disponibles.

191 SA P SP 
241 SA P SP 
241 Magica 
241 Magica Colore
Semiautomáticas

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell’Emilia - BOLOGNA, Italy - T. +39 051 6505111 - info@carpigiani.itcarpigiani.com
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