


EXPRIMIDOR DE NARANJAS Y CÍTRICOS

Exprimidor de naranjas y cítricos

Exprimidores de zumo para bares y cafeterías fabricados en acero 
inoxidable.

palanca.
Con cuerpo de acero inoxidable, los exprimidores profesionales Sammic son muy fáciles de 
limpiar.

ECM ECP
PRODUCCIÓN NARANJAS/HORA 200 200
POTENCIA TOTAL
PRESIÓN POR PALANCA - sí
PRESIÓN MANUAL sí -DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES 200x280x340mm 200x300x370mm
PESO NETO 10Kg
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EXPRIMIDOR DE NARANJAS Y CÍTRICOS

Exprimidor de naranjas de presión manual para bar o cafetería.
ECM €

3420030

Exprimidor de naranjas con presión de palanca para bar o cafetería.
€

3420033

Consigue un zumo con menos 
pulpa. €

€
4420144
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LICUADORA INDUSTRIAL

Licuadora Industrial

Para licuar frutas y verduras, separando el zumo de la pulpa, así como 
para obtener licuados para diversos procesos en la cocina. Ideal para bar, 
cafetería y restauración, tanto para barra como para los procesos que tienen 
lugar en la cocina.

acero inoxidable.
La licuadora LI-240 cuenta con Sistema de expulsión continua de residuos y está equipada con 
botón “turbo”, que posibilita la limpieza de la cesta y el equilibrado de las posibles vibraciones 
de la máquina. Es fácil de usar y de limpiar, puesto que es posible colocar una bolsa de plástico 

La tapa superior y la cubierta del recogedor de residuos están diseñados especialmente para evitar 
atascos durante el trabajo.
industrial.

LI-400 es una licuadora de gran producción. Con cuerpo de aluminio pulido y cestillo de acero y 

LI-240 LI-400
VELOCIDAD FIJA
POTENCIA TOTAL
DIMENSIONES EXTERIORES
PESO NETO 14Kg
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LICUADORA INDUSTRIAL

Licuadora profesional diseñada para una utilización continua
La licuadora LI-240 de Sammic, fabricada con tecnología suiza, está construida 
en acero inoxidable y su elevado rendimiento está a la altura de los usuarios más 
exigentes.
 
 
 
 
 

€

· Recogedor de residuos de gran tamaño.

Extrae el máximo jugo de la frutas y verduras, sin alterar sus propiedades.
 Cuerpo de aluminio pulido. Cestillo de acero / nylon.
 
 
 
 
 Peso neto: 14 Kg.

€
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BATIDOR DE BEBIDAS

Batidor de bebidas

Ideal para todo tipo de batidos y cócteles.
La batidora BB-900 de Sammic está indicada para todo tipo de bebidas y batidos y viene equipada 
con un vaso de acero inoxidable de 1 litro de capacidad.

Batidor de bebidas profesional
€
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TRITURADORES DE BEBIDAS

Trituradores de Bebidas

Dos modelos de trituradores de vaso

 Capacidad del vaso: 1.2 litros.
 2 velocidades.
 
 
 

potente 
 
 Velocidad variable y pulsador de ráfagas.
 Vaso de policarbonato altamente resistente de 2 litros.
 Bloque motor altamente resistente.
 
 

TB-1000 TB-2000
CAPACIDAD DEL VASO 1,2l 2l
POTENCIA TOTAL
2 VELOCIDADES sí sí
VELOCIDAD (MAXIMA) 28000rpm
PULSADOR DE RÁFAGAS - sí
DIMENSIONES EXTERIORES
PESO NETO
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TRITURADORES DE BEBIDAS

Batidora americana con vaso de 1.2 litros

€

Batidora americana con vaso de 2 litros.

tiempo, un potente 

€

· Vaso de 2 lt.

Fabricado con material altamente 
resistente €

Carcasa silenciosa aislante de 
ruido
litros.
Su función es aislar el ruido que 
pueda producir la máquina en 
funcionamiento

€
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TRITURADOR DE HIELO

Triturador de Hielo

 Cuerpo de aleación especial de aluminio.
 Vaso de acero inoxidable.
 Microrruptor de seguridad.
 Regulación del triturado a 4 niveles.
 
 
 Peso neto: 9 Kg.

€
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TERMOS DE LECHE

Termos de leche

goteo, bandeja anti-goteo y termostato regulable.

€

Capacidad: 10 litros.
€
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OLLAS PARA SOPA

Ollas para sopa

 Capacidad 10 litros.
 
 
 

Acabado esmaltado negro.
€

Acabado en acero inoxidable.
€
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CAFETERAS DE FILTRO

 
 
lugar de forma rápida y sencilla.
 Permite obtener un producto de gran calidad.
 
 Manejo muy sencillo y  de fácil limpieza.
 Flexibilidad, adaptabilidad a distintos tipos de establecimientos.
 Bajo coste por taza.
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CAFETERAS DE FILTRO

El modelo  tampoco necesitan estar 
, los más avanzados de 

CARACTERÍSTICAS NOVO MONDO MONDO TWIN MATIC MATIC TWIN
PRODUCCION LITROS/
HORA 18 18 28 24
ALIMENTACION DE AGUA Manual Manual Manual Automática Automática
PLACA CALENTAMIENTO 2 2 4 2 4
Nº DE JARRAS 1 2 4 2 4
PORTA FILTRO Plástico Inox Inox Inox Inox
POTENCIA (W) 2.130 2.140 2.140
DIMENSIONES (MM) 214x391x424
PESO NETO 11 8 12

Cafeteras con producción de café a jarras

Modelo sin conexión al agua.
 
 
 
temperatura y calidad.
 Operación y mantenimiento sencillos.

€

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros

· Una jarra de cristal 1,7 litros

Modelo sin conexión al agua.
 
 
 El indicador de agua muestra si la maquina está llena.
 
temperatura y calidad.

€

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros

· Dos jarras de cristal 1,7 litros
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CAFETERAS DE FILTRO

Modelo sin conexión al agua.

características son similares al modelo .
 
 
 El indicador de agua muestra si la maquina está llena
 

€

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros

· Cuatro jarras de cristal 1,7 litros

Modelo con conexión al agua (llenado automático).
 
 
 
la optima calidad.
 Interruptores independientes para placas calentadoras.

€

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros

· Dos jarras de cristal 1,7 litros

Modelo con conexión al agua (llenado automático).

 
 
 
a la optima calidad.
 Interruptores independientes para placas calentadoras.

€

· Jarra de plástico irrompible 1,7 litros
· Jarra de acero inoxidable 1,7 litros

· Cuatro jarras de cristal 1,7 litros
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CAFETERAS DE FILTRO

El modelo  están equipados con un 
 no cuenta con conexión a la toma de agua, mientras que el  está equipado con 

conexión al agua.
 

CARACTERISTICAS ISO TH THA
PRODUCCION LITOS/HORA 18 19 18
PORTAFILTRO Plástico Inox Inox
ALIMENTACION DEL AGUA Manual Manual Automática
POTENCIA (W) 2.000 2.310 2.310
DIMENSIONES (MM)
PESO NETO

Cafeteras con producción de café a termos

Producción a termos.
 
 
 Incluye termo de 2 litros.
 
 Operación y mantenimiento sencillos.

€

· Incluye termo inox de 2 litros

Producción a termos
Con o sin conexión al agua (según modelo).
 
 
 
 No incluye termo.
 
 Operación y mantenimiento sencillos.

€
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CAFETERAS DE FILTRO

gran demanda. 

Cuentan con programación sencilla y un diseño atractivo que permite tenerlo tanto en la cocina como en el buffet.

y programación por tazas, jarras o volumen. Además, cuentan con temporizador integrado y el suministro de agua está regulado para 
una extracción óptima. 
Las cafeteras de la serie B están provistos de doble sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor.

CARACTERÍSTICAS B-5ID B-10I/D B-20I/D B-40I/D B-5 B-10 B-20 B-40
PRODUCCION LITROS/
HORA 30 90 30 90
RESERVA LITROS 10 20 40 10 20 40 80
POTENCIA (W) 9.120 3.130 9.240
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)
ANCHO 739 803 1.173
FONDO 440 440
ALTO 779 840 947 1.101 799 840 947 1.101
PESO NETO (KG) 22 37 27

CARACTERÍSTICAS B-5IA/DA B-10IA/DA B-20IDA B-5A B-10A B-20A
PRODUCCION DE CAFÉ 
(L/H) 30 90 30 90
PRODUCCION DE AGUA 
(L/H) 20 20 20 20 20 20
RESERVA DE CAFÉ (L) 10 20 10 20 40
RESERVA DE AGUA (L) 3 3.3 3 3.3
POTENCIA (W) 8.290 11.320 8.380 11.440
DIMENSIONES EXTERIORES (MM)
ANCHO 739 790 989 1.173
FONDO
ALTO 799 840 947 799 840 947
PESO NETO (KG) 22 37 27

Se compone de una columna central y dos contenedores. 
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

€

antigoteo.
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CAFETERAS DE FILTRO

Dos contenedores de 10+10 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores. 
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.
La cafetera B-10 es un

€

· Contenedor 10 litros adicional· Dos contenedores de 10 litros con 
antigoteo

Dos contenedores de 20+20 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores. 
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.
La cafetera B-20 es un

€

· Contenedor 20 litros adicional· Dos contenedores de 20 litros con 
antigoteo

Dos contenedores de 40+40 litros
Se compone de una columna central y dos contenedores.
La cafetera B-40 puede conectarse a:

€

· Contenedor 40 litros adicional· Dos contenedores de 40 litros con 
antigoteo
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CAFETERAS DE FILTRO

Se compone de una columna central y un contenedor.
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.

€

Se compone de una columna central y un contenedor.
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.
La cafetera B-10 es un

€

· Contenedor 10 litros adicional· Un contenedor de 10 litros con calentamiento 
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CAFETERAS DE FILTRO

Se compone de una columna central y un contenedor.
Los modelos A están equipados con depósito y grifo de agua caliente en la 
columna central.
La cafetera B-20 es un

€

· Contenedor 20 litros adicional· Un contenedor de 20 litros con calentamiento 

Se compone de una columna central y un contenedor.
La cafetera B-40 puede conectarse a:

€

· Contenedor 40 litros adicional· Un contenedor de 40 litros con calentamiento 

En 3 materiales distintos
Jarras para cafeteras NOVO, 

€
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CAFETERAS DE FILTRO

Placa calentadora doble
 Placa calentadora inteligente.
 
óptimas condiciones con el 
mínimo consumo.
 Interruptores independientes.

€

 Jarra termo inox de 2 litros
 Para modelos Iso y Bolero 
 Doble pared
 
 Botón para dispensar bebidas

€

 Fabricados en acero inoxidable
 Completamente aislados
 
 

€

€

tazas aprox.
Ideal para mantener bebidas 
calientes durante más tiempo.
 Fabricado en acero inoxidable.
 Doble estantería.
 Dotado con dos interruptores 
independientes.

€
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CAFETERAS DE FILTRO

Base para colocar dos termos e 
ingredientes
Base para apoyar dos termos e 
ingredientes necesarios como 
el azucar, sacarina, etc. Para 
poder servir el cafe en cualquier 
momento y lugar.

€

De 8 a 20 litros de capacidad.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 Construcción en acero 
inoxidable 18/8.
 
mínimo detalle, son seguros y 
de funcionamiento sencillo.

€

Programables.
del agua utilizada para alimentar 
máquinas.
 
particularmente destinados a 
satisfacer la exigencia en el 
sector del bar, restauración, 
aplicaciones donde se requiere 
un uso de agua de calidad.
 Aumenta el rendimiento de las 
instalaciones y la duración de 
los equipos.

€
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DISPENSADORES DE DESAYUNOS

Dispensadores de desayunos

Los dispensadores de desayunos BOLERO de Sammic by Bravilor Bonamat garantizan rapidez 
automáticamente y su uso es muy sencillo.
Los dispensadores de desayuno BOLERO están equipados con tecnología contrastada y cuentan 
con un menú de opciones claro con iluminación LED.
sopas. 
el sistema de agua caliente tiende a que se forme menos cal, mejorando la durabilidad del equipo. 
de aclarado en el panel de control. 
Otras características como la salida del recipiente con cierre, la señal del escurridor lleno, 
desayunos Sammic by Bravilor Bonamat aparatos excepcionales y únicos en el mercado.

BOLERO 1 BOLERO 21 BOLERO XL-323 BOLERO TURBO 403 BOLERO TURBO XL 403
PRODUCCIÓN HORA 30l 30l 30l 40l 40l
CONTENEDORES DE 
INGREDIENTES 1 2 3 4 4
CAPACIDAD CONTENEDOR 1 3,4l 1,3l 2,4l 2,4l
CAPACIDAD CONTENEDOR 2 -- 1,3l 2,4l 2,4l
CAPACIDAD CONTENEDOR 3 -- -- 3,2l 2,4l
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO 203mm 203mm 338mm 470mm
FONDO 429mm 429mm 482mm 482mm
ALTO 812mm 812mm
PESO NETO 11Kg 12Kg 19Kg 30Kg 34Kg

176



DISPENSADORES DE DESAYUNOS

Un contenedor de ingredientes

€

· Un contenedor para ingredientes solubles.
· Jarra de cristal.

Dos contenedores de ingredientes

€

· Dos contenedores para ingredientes solubles.
· Jarra cristal

Modelo medio, posibilidad de obtener 9 variedades de bebidas.
€

· Jarra de cristal.

Cuatro contenedores de ingredientes

 

€

· Cuatro contenedores para ingredientes 
solubles.

· Estante intermedio para producción directa 
a tazas.

· Jarra de cristal.
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DISPENSADORES DE DESAYUNOS

Cuatro contenedores de ingredientes, dos de ellos de gran capacidad.

agua a termos o tazas.
 

€

· Cuatro contenedores para ingredientes 
solubles

· Estante intermedio para producción directa 
a tazas

Jarra de cristal para 
dispensadores de desayunos 
Bolero
Jarra de cristal con capacidad 
para 0.72 litros.

€

tazas aprox.
Ideal para mantener bebidas 
calientes durante más tiempo.
 Fabricado en acero inoxidable.
 Doble estantería.
 Dotado con dos interruptores 
independientes.

€
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MICROONDAS INDUSTRIAL

Microondas Industrial

 
 HM-1830: modelo profesional de gran capacidad con posibilidad de disponer el producto en 2 
niveles.
 Interior y exterior de acero inoxidable.
 Modelos fácilmente programables disponibles en distintas versiones, que aseguran un producto 

HM-910 HM-1001 HM-1830
TEMPORIZADOR (MIN-MAX)
PLATO GIRATORIO sí - -
VOLUMEN INTERIOR 24l 30lPOTENCIA
POTENCIA DE SALIDA MICROONDAS
CONSUMO DIMENSIONES INTERNAS
ANCHO 340mm 338mm 374mm
FONDO 320mm 348mm 378mm
ALTO 220mm 210mm 224mmDIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO 483mm 490mm
FONDO 400mm 444mm
ALTO 281mm 312mm
PESO NETO 18Kg 18Kg
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MICROONDAS INDUSTRIAL

 
 Interior y exterior en acero inoxidable.
 
 
 Fácil manejo.

€

Disponible en versión manual o programable, conjugan las dos características 
que más aprecia el profesional de la restauración: potencia de trabajo y facilidad 
de manejo.
 Interior y exterior de acero inoxidable.
 Manual o programable.
 
 
 Fácil manejo.

€

Programable y de fácil manejo, ofrece la posibilidad de disponer el producto en 2 
niveles.

€
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HORNOS SNACK

Hornos snack

BO-464 SO-523 SO-711 SO-1211
CAPACIDAD BANDEJAS 460 X 330
CAPACIDAD RECIPIENTES EN 
600X400 4 -- -- --
CAPACIDAD RECIPIENTES GN 2/3 -- -- --
CAPACIDAD RECIPIENTES GN 1/1 -- -- 7 12
PASO ENTRE BANDEJAS 80mm
MOTORES 2 1 2 3
POTENCIA TOTAL
DIMENSIONES EXTERIORES 980x840x790mm 980x840x1090mm
PESO NETO 71Kg 102Kg
DOTACIÓN: BANDEJAS 4 -- -- --
DOTACIÓN: PARRILLAS -- 2 2 2

181



HORNOS SNACK

interior.

Horno con Bandejas y Parrillas de 600x400

4 niveles de carga con paso de 80 mm.
2 motores con inversor.

€

· 4 bandejas.
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HORNOS SNACK

recogida de agua.
sonda al corazón.

Hornos con Parrillas, Bandejas y Cubetas Gastronorm 1/1 y 2/3

40mm.
1 motor con inversor.

€

· Cubeta 2/3 de 20mm.
· Cubeta 2/3 de 40mm.
· Parrilla 2/3.

· 2 parrillas.

40mm.
2 motores con inversor.

€

· Cubeta 1/1 de 20mm.
· Cubeta 1/1 de 40mm.
· Parrilla 1/1.

· 2 parrillas.

40mm.
3 motores con inversor.

€

· Cubeta 1/1 de 20mm.
· Cubeta 1/1 de 40mm.
· Parrilla 1/1.

· 2 parrillas.

183



HORNOS SNACK

 Fabricados en acero inoxidable
 Patas inox regulables en altura
 

€

€ €
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TOSTADORES DE PAN

Tostadores de pan

Las tostadoras de pan industriales Sammic están enfocadas a dar servicio 

TP-10 TP-20 ST-252 ST-352
PRODUCCION DE TOSTADAS 
MIN-MAX 120 240
ANCHO DE CINTA -- -- 270mm 370mm
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO 340mm
FONDO 280mm 280mm 410mm 410mm
ALTO 390mm
PESO NETO 11Kg

185



TOSTADORES DE PAN

 Fabricada en acero inoxidable.
 Resistencias de cuarzo.
 Interruptores independientes.
 

€

· Pinzas: útiles para sujetar el producto tostado.

 Fabricada en acero inoxidable.
 Resistencias de cuarzo.
 Interruptores independientes.
 

€

· Pinzas: útiles para sujetar el producto tostado.

menor espacio.
€
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TOSTADORES DE PAN

menor espacio.
€

Pinzas de acero niquelado para 
Pinzas de facil manejo, útiles 
para sujetar el producto tostado.

€
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SALAMANDRAS GRATINADORAS

Salamandras gratinadoras

alimentos antes de servir.

 3 posiciones para la bandeja.
 Fabricado en acero inoxidable.
 Resistencias de acero inoxidable.
 
 Fabricado en acero inoxidable.
 Resistencias de acero inoxidable.
 
 Bandeja recograsas extraíble.

SG-452 SG-652 SGF-450 SGF-650
ÁREA DE COCCIÓN 440x320mm
POTENCIA TOTAL
SALAMANDRA FIJA - - sí sí
SALAMANDRA MÓVIL sí sí - -
DIMENSIONES EXTERIORES
PESO NETO 28Kg 37Kg 19Kg
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SALAMANDRAS GRATINADORAS

Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir. Fabricado en acero inoxidable con resistencias en 

Salamandras de techo móvil

Área de cocción: 440 x 320 x 200 mm.
€

€
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SALAMANDRAS GRATINADORAS

Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes de servir. Fabricado en acero inoxidable, resistencias en acero 
inoxidable, 3 posiciones para la bandeja, termostatos regulables independientes. Bandeja extraíble recoge grasas.  
resistencia adicional en la parte superior.

Con estante regulable

€

€
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CREPERA PROFESIONAL

Crepera Profesional

 Fabricados en acero inoxidable.
 
de limpiar.
 La forma especial de los quemadores garantiza una distribución uniforme del calor por toda la 
placa.

CG-140 CG-240 CE-135 CE-235
PLACAS CALENTADORAS 1 2 1 2
DIÁMETRO DE PLACA 400mm 400mm
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO
FONDO
ALTO
PESO NETO 32Kg 19Kg 38Kg

Planchas a gas para hacer crêpes

Crepera a gas simple
 Fabricada en acero inoxidable.
 
 Sin recubrimientos y fácil de limpiar. 
 La forma especial de los quemadores garantiza una distribución uniforme del calor 
por toda la placa.

€

Crepera a gas doble.
 Fabricada en acero inoxidable.
 
 Sin recubrimientos y fácil de limpiar.
 La forma especial de los quemadores garantiza una distribución uniforme del calor 
por toda la placa.

€
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CREPERA PROFESIONAL

Planchas eléctricas para hacer crêpes

 Fabricada en acero inoxidable.
 
 Sin recubrimientos y fácil de limpiar.
 

€

 Fabricada en acero inoxidable.
 
 Sin recubrimientos y fácil de limpiar.
 

€
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