
el sistema modular para producir y conservar 
estáticamente tu gelato delante de tus clientes



1.  Produce tu gelato con la máxima cali-
dad delante del cliente: puedes pasteurizar 
o mantecarlo directamente.

2.  Conserva estáticamente: te permite con-
servar tu gelato directamente en los cilindros de 
modo independiente porque la máquina mantie-
ne una temperatura constante y controlable para 
cada cilindro.

3.  Sirve enseguida al cliente con la máxi-
ma frescura: tu gelato recién elaborado está 
listo para servir, no necesitas extraerlo, no sufre 
ningún choque térmico gracias a la conservación 
estática.

Synthesis 2 el sistema modular 
para satisfacer completamente 
tus exigencias: cada módulo 
está formado por dos cilindros 
completamente independientes 
para producir contemporáneamente 
diferentes sabores de gelato. Para 
cada cilindro es posible configurar 
la consistencia y la temperatura de 
conservación más adecuada para 
cada sabor.

Crea tu local combinando los 
módulos verticales y horizontales de 
Synthesis 2





La mejor calidad con la 
máxima simplicidad de 
ejecución

PERFORMANCE 
Y CALIDAD

Gelato
y
Sorbete

La mezcla ya lista se vierte directa-
mente en el cilindro de mantecación, 
donde se transforma en gelato o sor-
bete en función del programa selec-
cionado y se conserva estáticamente 
a la temperatura óptima.

Granizado
Siciliano

Cremolata
de Fruta

El agitador gira a baja velocidad para 
producir perfectos granizados de 
café, limón y fruta, sin emulsiones 
blanqueadoras, siguiendo la receta 
tradicional.

El programa cristaliza de manera ho-
mogénea y perfecta esta deliciosa 
crema de fruta, transformando agua, 
fruta y azúcar en una fresca y sabrosa 
nieve refrescante con un sabor carac-
terístico.

Gelato Hot: la mezcla se prepara di-
rectamente en el mantecador donde 
se calienta, pasteuriza y transforma 
en gelato. Se conserva estáticamente 
a temperatura óptima.

Gelato  
Hot

Gelato Hot Age: la mezcla se pre-
para, pasteuriza y madura para 
transformarse, luego en gelato. Se 
conserva estáticamente a la tempe-
ratura óptima.

Gelato  
Hot Age

Gelato Hot&Cold: para calentar y 
enfriar la mezcla y luego transformarla 
en gelato. Se conserva estáticamente 
a la temperatura óptima.

Gelato  
Hot&Cold

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



Hard-O-Tronic®

Este es el sistema exclusivo 
para un gelato excelente. La 
pantalla LCD muestra constan-
temente el progreso del proce-
so de mantecación. Usando las 
flechas puedes siempre cam-
biar la consistencia para obte-
ner tu helado ideal.

Conservación estática. Automáticamente, al final del ciclo de 
la mantecación, el helado se almacena estáticamente dentro del ci-
lindro, listo para ser servido. No es necesario sacarlo, lo que evita el 
choque térmico.
Para cada sabor es posible configurar la temperatura de conserva-
ción ideal que podrá modificarse en cualquier momento.

Solo 3 pasos para 
obtener un delicioso 
gelato artesanal

PERFORMANCE 
Y CALIDAD

1 2 3

Vierte la mezcla refrigerada 
en el cilindro de mantecación; 

Presiona el pulsador Produc-
ción eligiendo el ciclo deseado; 

Cuando se alcanza la consis-
tencia óptima el gelato está 
listo para servir, no necesitas 
extraerlo porque se conserva 
estáticamente dentro del ci-
lindro.

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



Refill evolucionado
Si hay pequeñas cantidades de gelato en el ci-
lindro, se puede restablecer la cantidad máxima 
en pocos minutos introduciendo mezcla líquida. 
Gracias a la función de descongelación automáti-
ca, el ciclo reinicia con seguridad.

PERFORMANCE Y CALIDAD

Synthesis 2 está disponible en dos modelos dife-
rentes: horizontal y vertical, para satisfacer 
las más variadas necesidades de espacio.

Modularidad. La tecnología modular te permi-
te crear diversas combinaciones para adaptarse y 
mejorar la disposición de tu local.

Agitador
El agitador está dotado de dos aletas rascadoras 
auto-regulables intercambiables, para la limpieza 
constante y rendimiento del cilindro. El diseño del 
agitador, con eje central de baja altura, facilita el 
servicio del gelato.

Sistema de refrigeración e interfaz 
usuario independientes. Synthesis 2 está 
constituida por 2 cilindros de mantecación com-
pletamente independientes. Para cada cilindro es 
posible programar la consistencia y temperatura 
ideal de conservación diferentes.

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



COMODIDAD

Porta espátula/cucharas 
refrigerado con compar-
timentos separados, po-
sicionado delante, asegura la 
máxima higiene de la espátula 
o de la cuchara  cuando no está 
en uso.

Tapa de material termo-
plástico ergonómico, 
transparente y ligero. A 
través de la tapa, tus clientes 
pueden ver el gelato dentro del 
cilindro durante la fase de man-
tecación y conservación estática.

En la versión horizontal de 
Synthesis 2, la tapa pue-
de utilizarse como una 
superficie de trabajo 
en la que se puede colocar 
la copa que se va a servir al 
cliente.

La tapa puede dete-
nerse en la posición 
de apertura total para 
liberar el espacio por encima 
de los cilindros y garantizar 
la máxima operatividad.

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



Display Lcd, permite al operador saber en cualquier momento el estado de funcionamento de cada 
cilindro. En particular, durante la mantecación del gelato, en la pantalla se visualiza:
1. el nombre del programa seleccionado; 2. la consistencia  progresiva; 3. la consistencia final, modificable 
durante la mantecación; 4. la temperatura de conservación, modificable; 5. la velocidad del agitador 
modificable durante la elaboración.

COMODIDAD

Todos los contenidos 
como el manual de is-
trucciones, kit de mante-
nimiento - Carpi Care kit y 
Carpi Clean kit se pueden 
descargar actualizados a 
través del Código QR 
situado en la parte frontal 
de la máquina.

Ruedas
La instalación es rá-
pida y sencilla gra-
cias también a las 
ruedas que facilitan 
el desplazamiento de 
la máquina.

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



Synthesis 2 permite un ahorro 
energético con motores eléc-
tricos de alta eficiencia 
y condensadores de alto 
rendimiento.

AHORRO

SEGURIDAD

Diseño ergonómico
Se ha incrementado la prevención de accidentes, con pun-
tas redondeadas y empalmes, en toda la parte de la máquina.

Con TEOREMA la continuidad 
productiva está garantizada, gra-
cias a la asistencia simplificada 
mediante controles y diagnósticos 
a través de Internet, que pueden 
consultarse desde ordenadores, ta-
bletas y smartphones.

✓

Autodefrost 
Durante la producción del gelato, 
si faltara la tensión o la má-
quina se detuviera de modo 
accidental, cuando se reini-
cia el ciclo se pone en marcha un 
procedimiento automático de “de-
frost” que permite reiniciar el motor 
de forma rápida y segura.

Mayor seguridad 
operativa y más control 
en la producción.

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



HIGIENE

Carpi Care kit Carpi Clean kit
solicítelo a su distribuidor para mantener siempre la máquina en 
perfectas condiciones higiénicas.

Limpieza en caliente
Se puede acelerar el lavado 
utilizando la función Lava-
do en Caliente que per-
mite calentar el cilindro y de-
rretir eventuales restos del 
producto.

Secado
Una vez completado el la-
vado, se puede eliminar del 
cilindro cualquier resto de 
humedad.

Cada módulo de 2 cilin-
dros está dotado de un kit 
de lavado compuesto 
por ducha y aspirador de 
líquido con bomba y filtro 
integrados que facilitan 
las operaciones de limpie-
za dentro del cilindro de 
mantecación. Ambos ac-
cesorios están equipados 
con un tubo en espiral y 
un enganche rápido.

El programa de limpie-
za diferida garantiza 
la seguridad higiéni-
ca gracias al control de 
la temperatura del cilindro 
una vez extraído el produc-
to. Gracias a este programa 
no es necesario el lavado 
inmediato de la máquina en 
caso de una parada prolon-
gada del trabajo.

Tapa y porta espá-
tula desmontables, 
para permitir una limpie-
za completa y fácil de 
todas las superficies que 
entran en contacto con el 
helado, y para garantizar 
la máxima seguridad hi-
giénica.

Leyenda:  ✓  Opcional disponible también después de la compra



Synthesis 2 está producida 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.

Capacidad
del Cilindro

Alimentación
eléctrica

Potencia
nominal

Fusible Condensador Dimensiones Peso
neto

Mín - Máx.
kg Volts Hz Ph kW A A x P x A cm kg

Synthesis 2 V
vertical 1,5 - 2,5 220-240 50-60 1 2,5 13 Agua 45 x 88 x 100 180

Synthesis 2 H 
horizontal 1,5 - 2,5 220-240 50-60 1 2,5 13 Aire 75 x 65 x 100 196

características técnicas
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an Ali Group Company

The Spirit of Excellence
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