
Conoce los 
beneficios del 
abatimiento
Nuevo IRINOX en MARSOL
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En el mundo del Food & service existe un problema transversal y 
que va más allá de la sola preparación de los alimentos y aborda 
temas sanitarios, económicos y organizacionales de los negocios 
gastronómicos.

La conservación de los alimentos y el mantenerlos frescos por 
tiempos prolongados a sido posible gracias a avances tecnológicos 
que Marsol se a preocupado de investigar en el mercado y así 
tenerlos a disposición de sus clientes.

El abatidor de temperatura es un equipo que llegó a redif inir lo que 
es “fresco” y todo negocio gastronómico necesita uno para mejorar 
su producción. Es por esto que junto al lanzamiento del nuevo Irinox 
Next les contamos por qué debes tener el tuyo.
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Se puede comprar una mayor cantidad de 
materias primas, respetando la estacionalidad 
y los precios de compra más convenientes. 
Enfriando y congelando los productos se 
podrá conseguir la misma calidad después de 
muchos meses.

El enfriamiento rápido conserva perfectamente 
la mejor calidad de los alimentos manteniendo la 
frescura en el tiempo, con la máxima seguridad 
alimentaria, respetando los estándares APPCC, 
para una gestión atenta de la cadena del frío.

El enfriamiento rápido reduce drásticamente 
los desperdicios, favoreciendo la planif icación 
de las compras y el aumento notable de la 
frescura con la conservación de los alimentos y 
de los productos semielaborados.

El enfriamiento rápido racionaliza la producción, 
enfriando o congelando mayores cantidades de 
producto apenas deshornados o terminados de 
cocinar.

La misma cantidad de producto se produce 
en la mitad del tiempo, optimizando el trabajo 
del personal y gestionando de antemano la 
demanda del mercado y los picos de trabajo.

El enfriamiento y la congelación rápida reduce 
notablemente la proliferación bacteriana y los 
alimentos pueden conservarse perfectamente 
durante el triple del tiempo.

Reduce el coste 
de los alimentos

Aumenta la calidad de los 
alimentos y la seguridad 
alimentaria

Reduce los desperdicios 
alimentarios

Aumenta la 
racionalización de la 
producción

Reduce el coste 
del personal

Aumenta la vida 
útil del producto

Beneficios del Abatimiento
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Beneficios por segmentos

Panadería Pastelería Gastronomía Heladería
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Beneficios
Mayor oferta y diversif icación de Productos

Mejor calidad de productos Mejorar los costos en todo sentido para ser mas rentables 
(operativos, producción, compras, materia prima)

Conservación de la humedad y vida útil
Crear experiencias mas seguras y agradables para 
los clientes

Optimización de los tiempos de producción

Conservar la frescura del producto por mas tiempo
Stock amplio de producto disponible para la venta

Optimizar los procesos de producción
Reducción de los desperdicios

Tratar de tener siempre variedad producto 
disponible sin elevar las mermas. Mejor aprovechamiento de la maquinaria y el 

recurso humano

Aprovechar la capacidad productiva de los equipos y del 
operario lo máximo posible sin generar sobrecostos o 
mermas.

Eliminación del turno nocturno

Competir contra una industria cada vez mas 
diversif icada que utiliza la tecnología a su favor 
para expandirse.

Posibilidad de crecimiento mediante puntos de 
venta calientes

Panadería

Principales desafíos

BENEFICIOS POR SEGMENTOS
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Usos en Panadería

Abatimiento +3ºC Fermentación

Cocción a baja temperatura

Ultracongelación -18ºC

Descongelación

Todo tipo de panes y masas para mejorar vida 
útil y características durante el dia.

Rellenos de: empanadas, pastel de acelga, 
tartas, etc.

Cremas: crema de limón, crema pastelera, 
lúcuma, manjar, ganache, glaseados, etc.

Productos de pastelería: queques, bizcochos, 
milhojas, tortas, strudels, bocaditos.

Fermentación directa de Panes y Vinoisserie

Fermentación controlada de Panes y Vinoisserie
 
Fermentar y ultracongelar

Cocción a baja temperatura de todo tipo de 
carnes para: sándwich, rellenos de empanadas y 
rellenos de tartas.

EF

EF

MF MF

MF

MF

MF

Pan pre cocido, pan crudo sin fermentar o 
pan crudo fermentado

Pies: pie de manzana, pie de limón, pie de 
pecanas, cheescake, tarteletas

Empanadas, Hojaldres y bocaditos

Queques, muff ins, tortas

Frutas para jugos o salsas de postres.

Descongelamiento controlado de 
productos ultracongelados.

BENEFICIOS POR SEGMENTOS 7
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Beneficios
Mayor oferta y diversif icación de Productos

Mejor calidad de productos Mejorar los costos en todo sentido para ser mas rentables 
(operativos, producción, compras, materia prima)

Conservación de la humedad
Crear experiencias mas seguras para los clientes

Tiempos de producción más cortos
Conservar la frescura del producto por mas tiempo

Stock de producto disponible para la venta 
con seguridad

Acelerar los procesos de producción
Amplia variedad de productos

Correcto manejo de la cadena de frío, desde la 
salida del horno hasta la entrega o consumo del 
producto

Reducción de los desperdicios

Tratar de tener siempre producto disponible sin elevar 
las mermas.

Mejor aprovechamiento de la maquinaria y el 
recurso humano

Aprovechar la capacidad productiva de los 
equipos y del operario lo máximo posible sin 
generar sobrecostos o mermas.

Reducción de los costos operativos

Pastelería

Principales desafíos

BENEFICIOS POR SEGMENTOS
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Usos en Pastelería

Abatimiento +3ºC Chocolate

Pasteurización

Mantenimiento

Fermentación

Cocción a baja temperatura

Ultracongelación -18ºC

Descongelación

Productos de pastelería: queques, bizcochos, 
hojaldres, tortas, pan de pascua, pastelería f ina, 
semifríos.

Rellenos de: empanadas, tartaletas y postres 
semifríos.

Cremas: crema de limón, crema pastelera, 
fudge, lucuma, ganache, manjar y cualquier otra 
crema.

Fermentación directa o controlada de  Vinoisserie
 Fermentación y ultracongelación

Enfriamiento de moldes
Mantenimiento de chocolate temprano

Pasteurización de cremas y confitados en 
bolsas al vacío o frascos.

Mantenimiento en caliente de vinoisseries, 
empanadas y otros productos calientes para su 
venta inmediata.

Cocción a baja temperatura de Merengue y de 
fruta poché.

EF

EF

MF MF

MF

MF

MF

MF

MF

MF

Queques, bizcochos sin relleno, con relleno o 
tortas terminadas

Pies:  pie de manzana, pie de limón, pie de 
pecanas, cheescake, tartaletas, strudel, etc.

Empanadas, Vinoisserie (croissants, pain au 
chocolat u otros hojaldrados), brioche.

Frutas para jugos o salsas de postres

Pastelería f ina (postres individuales, 
macarons, eclairs, etc. 

Producto semi terminado o terminado)

Descongelamiento controlado de 
productos ultracongelados.

BENEFICIOS POR SEGMENTOS 9
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Gastronomía

Beneficios
Lograr la estandarización de los productos 

Mejora y estandarización en calidad de productos Mejorar los costos para ser mas rentables (operativos, 
producción, compras de materia prima, etc.)

Tiempos de servicio más cortos (mayor rotación)Crear experiencias mas seguras para los clientes

Stock de producto disponible para la venta con 
seguridad

Reducción de desperdicios

Tiempos de servicio mas rápidos

Calidad constante dia tras dia

Reducción de los desperdicios
Optimizar los procesos de producción, trabajando 
de forma anticipada con stock

Aprovechamiento al máximo de la maquinaria y el 
recurso humano

Correcto manejo de la cadena de frío, desde la 
recepción de la materia prima hasta el consumo del 
producto f inal. Reducción de stress en el servicio

Reducir considerablemente los desperdicios de 
alimentos.

Aprovechar la capacidad productiva de los 
equipos y los cocineros al máximo.

Reducir riesgos de contaminación 

Principales desafíos

BENEFICIOS POR SEGMENTOS
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Usos en Gastronomía

Abatimiento +3ºC

Cocción a baja temperatura

Ultracongelación -18ºC

Descongelación

Líquidos: Sopas, Fondos, Bases, Salsas madres, 
Salsas terminadas, etc.
Carnes cocidas en sus distintas preparaciones :  
pescados y mariscos, cerdo, pollo, vaca.
Vegetales: papa, vegetales horneados, hervidos 
o al vapor, grillados, etc.
Productos Horneados: lasagna, pastel de jaiba, 
pastel de choclo, etc.
Estofados y Braseados: Plateada, estofado de 
carne, malaya
Arroces y legumbres: arroces de todo tipo, 
legumbres, humitas, etc.

Cocción a baja temperatura de todo tipo de 
carnes para: sándwich, rellenos de empanadas y 
rellenos de tartas.

EF

EF

MF

MF

MF

MF

Pan pre cocido, pan crudo sin fermentar o 
pan crudo fermentado
Pizzas y Pastas
Carnes de todo tipo (crudas o cocidas)
Salsas y sopas
Estofados y Braseados listos.
Postres listos para decorar o decorados
Frutas para jugos, tragos o postres

Descongelamiento controlado de 
productos ultracongelados.

Pasteurización

Mantenimiento

Regeneración

Pasteurización de salsas y conservas en bolsas 
al vacío o frascoS.

Mantenimiento en caliente de todo tipo de 
preparaciones para el servicio.

Regeneración de productos terminados como 
estofados, guisados, sopas, carnes, salsas y 
guarniciones, con programación de fecha y 
hora.

MF

MF

MF

BENEFICIOS POR SEGMENTOS 11



ZONA DE LAVADO Y LIMPIEZA 12

Beneficios

Conservar las características del helado por mas 
tiempo

Mejorar calidad de productos

Correcto manejo de la cadena de frío, desde el mantecador 
hasta el consumo del cliente.

Conservación del aire incorporado (overrun)

Regeneración rápída del helado: de la 
conservación a -18°C a -13°C para que sea 
espatulable.

Tiempos de producción y servicio más rápidos 
(mantecadora- vitrina / congelador – vitrina)

Costo energéticos: optimización de los espacios 
de almacenamiento en frio y trabajar con equipos 
ef icientes.

Stock de producto disponible con calidad
Mayor oferta y diversif icación de Productos

Amplia variedad de productos y diversif icación

Heladería

Principales desafíos

BENEFICIOS POR SEGMENTOS
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Usos en Heladería

Abatimiento +3ºC

Cocción a baja temperatura
Ultracongelación -18ºC

Descongelación / Regeneración 
Abatimiento de frutas, para mayor duración en 
la conservadora.

Abatimiento de bases para completar el 
proceso de pasteurización (cuando no haya un 
pasteurizador que enfríe)

Cocción a baja temperatura de fruta poché para 
variegato o para decorar la cuba de helado

EF

EF

MF

MF
MF

MF

Ultracongelamiento de las frutas o las pulpas de 
frutas

Ultracongelamiento de las pastas de frutas 
azucaras

Golpe de frío al helado recién mantecado para 
pasar a la vitrina 

Ultracongelación del helado para conservación en 
congelador

Ultracongelación de helados en moldes 

Ultracongelación de pastelería helada

Descongelamiento controlado de helados 
para pasar del congelador a la vitrina

Pasteurización
Pasteurización de bases de helados al vacío 
para su conservación

Pasteurización de pastas de frutas al vacío

MF

BENEFICIOS POR SEGMENTOS 13
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Easyfresh
Next®

Multifresh
Next®

MultiFresh® Next es el abatidor más potente y 
ef iciente en el mercado. Una revolución de Irinox 
que garantiza personalización, sostenibilidad, 
potencia e innovación sin precedentes.

ENFRÍA, CONGELA, ULTRACONGELA, 
COCINA A BAJA TEMPERATURA, MANTIENE 
LOS ALIMENTOS EN FRIO O EN CALIENTE, 
PASTEURIZA, DESHIDRATA, FERMENTA Y 
DESCONGELA.

EasyFresh Irinox es el único abatidor rápido capaz 
de enfriar y congelar rápidamente los productos 
–incluso aquellos apenas sacados del horno– 
preservando la fragancia, la consistencia, los 
colores y las propiedades nutritivas.

(En sus modelos S,M,L)

4 ciclos exclusivos 
para una calidad 
siempre controlada:

Cocina a futuro, ultracongela y mejora tu producción.

MultiFresh® Next tiene hasta 12 funciones y 150 ciclos disponibles. Personaliza tu abatidor Irinox 
según tus necesidades para preservar la calidad de tus productos durante más tiempo.

Essential o Excellence:
Elige entre las dos configuraciones disponibles:

Funciones:Essential
Herramienta indispensable en un obrador 
para empezar con las funciones de 
enfriamiento y congelación más conocidas.

Excellence
Para quién quiere aprovechar todas las 
funciones clásicas de abatimiento y de las 
nuevas funciones de frío y calor pensadas 
para los profesionales más exigentes.

Nuevo

DELICATE +3°C

STRONG +3°C

DELICATE -18°C

STRONG -18°C

(En sus modelos S,M,L)

+3°C

+3°C

+3°C

+3°C



Conoce más de estos equipos y todo 
para tu negocio gastronómico en 

nuestras plataformas:

marsol.cl

marsolstore.cl


