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DDOOSSIIFFIICCAADDOORR  CCOONNTTAADDOORR  AAUUTTOOMMAATTIICCOO  DDEE  AAGGUUAA  
Los dosificadores digitales de líquidos son contadores que permiten al usuario programar el número 

de litros que desea obtener, visualizar y regular la temperatura de salida del agua, visualizar la temperatura 
de la masa de pan, y todo esto con gran facilidad de manejo. 

Ofrece grandes posibilidades al usuario porque estos aparatos; no necesitan prácticamente 
mantenimiento, de fácil instalación, bajo consumo, no presenta problemas de visibilidad de la pantalla, esta 
protegido contra salpicaduras de agua y resuelve problemas de espacio. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Dosificador de 0 a 9999 litros 

• Paso de ½”. 

• Dosificador de 0 a 9999 litros. 

• Visualizador de la  

temperatura del paso de agua. 

• Paso de ½”. Modelo C-1 

Modelo C-5 

• Dosificador de 0 a 9999 litros. 

• Visualizador de la temperatura del paso de agua. 

• Válvula mezcladora de aguas. 

• Paso de ½”. 

• Dosificador de 0 a 9999 litros. 

• Visualizador de la temperatura del paso de agua. 

• Visualizador de temperatura de la masa. 

• Válvula mezcladora dos aguas. 

• Válvula para el ajuste exacto de la temperatura. 

• Paso de ¾”. 

Modelo C-2 

Modelo C-4 



IINNSSTTAALLAADDOORREESS  
CCUUAADDRRIISSTTAASS  ––  SSIISSTTEEMMAASS  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCOOSS  
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOOSS  --  SSEERRVVIICCIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  

AASSEESSOORR  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO  
FFAABBRRIICCAANNTTEESS  PPEEQQUUEEÑÑAA  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  

PPEEQQUUEEÑÑAA  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  www.ridelec.cat     

info@ridelec.cat 

 

DDEEPPOOSSIITTOO  DDEE  FFEERRMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDFFUU  
El depósito de fermentación DFU, es ideal para su instalación en cámaras de fermentación en 

panaderías, bollerías, pastelerías, etc.  
El espacio que ocupa dentro de la cámara de fermentación es mínimo, así como discreto y de fácil 

instalación. 
 Este deposito de fermentación esta provisto de una seguridad, que hace imposible el 

funcionamiento de las resistencias de humedad a falta de agua, además, mediante un pequeño cuadro 

eléctrico de mando, (venta por separado), se puede hacer totalmente automático el funcionamiento del 
deposito de fermentación. 

El depósito es totalmente de acero inoxidable y aluminio. 
La resistencia de humedad y la resistencia de calor, así como todos los componentes, son fácilmente 

cambiables. 
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EECCOOVVAAPP  --  11550000  
El ECOVAP – 1500 es un climatizador, que permite al usuario crear vapor y calor con facilidad. 
Este climatizador ha sido fabricado, pensando en la necesidad de nuestros clientes, para una mayor 

comodidad y ahorro de espacio. 
Ofrece grandes posibilidades al usuario porque estos aparatos; no necesitan prácticamente 

mantenimiento, de fácil instalación, bajo consumo y resuelve problemas de espacio. 
Las midas del deposito de acero inoxidable son alto 500, ancho 310 y largo 550. 
Puede climatizar una cámara con capacidad de hasta 10 carros. 
Este ECOVAP puede ser complementado con unos cuadros eléctricos para realizar las funciones 

totalmente automatizadas, poder controlar la temperatura ambiente y de humedad, a través de reguladores 
digitales. 
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GGRRUUPPOO  PPRREESSIIOONN  CCOONNTTRROOLL--22  
El grupo de presión CONTROL-2 de 1/2CV o 1CV, ideal para hornos.  
Suministro constante de agua 7 o 12 litros a los 10 segundos en salida libre. 
 

 


