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Máquina compacta, que produce un volumen de 18 
litros de Nata montada de 5 litros de Nata líquida. 
El especial diseño de la cubeta permite remover una 
mayor cantidad de crema con un rendimiento más alto. 
Monta los 5 litros de Nata líquida de forma silenciosa 
hasta llegar a los 18 litros de Nata montada. El secreto 
de esta técnica consiste un buen estudio de la 
inyección en el aire.
La montadora de Nata HOBART G5R es la única en 
el mercado que puede montar un mínimo de medio 
Litro.

CONFIANZA
Típica de la gama de productos HOBART: las nuevas 
garantías de inyección de aire de alta calidad, la 
fi abilidad y la longevidad.
Los componentes más importantes, tales como la 
cubeta, el agitador y los discos se fabrican en acero 
inoxidable de alta calidad. 
Excento de aceites lubricantes.

MANIPULACIÓN
Utilizar y limpiar el equipo es muy simple: se vierte 
la Nata líquida en la cubeta, selecciona el interruptor 
de tiempo y el equipo está en funcionamiento. Todos 
los componentes que están en contacto con la crema 
se pueden sacar y limpiar sin necesidad de utilizar 
herramientas específi cas.

MEJORES RESULTADOS
Miles de burbujas de aire microscópicas mezclan 
suavemente la Nata. En comparación con la Nata 
batida, con este equipo se obtiene una Nata montada 
especialmente suave, compacta y con un sabor 
inconfundible. 5 litros de Nata líquida son sufi cientes 
para 8 pasteles de Nata de +/- 625 gr. cada uno. Una 
ventaja absoluta para su productividad!
Y la nata montada, no es solo brillante y apetecible, 
también tiene menos calorías.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones en mm (A x P x H)

Potencia de conexión

Conexión eléctrica

Fusible

Depósito

Peso neto

Nivel de ruido

G5R

410 x 410 x 530

0,1 kW

230 V / 50 / 1

10 A

Ø 450 mm

16,5 kg

Menos de 70 dB
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