
EGG MACHINE
UNA VERDADERA ESQUISITEZ
Tortillas hechas al instante, apretando tan solo un botón



LA MAQUINA
Robusta y compacta EGG MACHINE representa una novedad capaz de satisfacer las modernas exigencias del 
sector de la hostelería y restauración de hoy en día.
Con su peso inferior a 23 kg y sus pequeñas dimensiones se convierte en una maquina fácilmente colocable  en 
cualquier parte de la sala buffet o en el interior de una cocina profesional.
EGG MACHINE tiene un software simple y funcional que da la posibilidad a la persona que la está usando de 
regular las dimensiones y el color de cada tortilla; además de poder decidir cuantas tortillas  hacer cada vez.
La máquina funciona en todos los ambientes internos y externos con particular atención a la salud y a la seguridad 
de quien la usa; improbable que alguien se haga daño ya que no se está prácticamente en contacto con partes 
que queman o con aceite y grasas, que normalmente se necesitan para la cocción de las tortillas. EGG MACHINE 
no necesita ni capa de aspiración.

EL PRODUCTO 
EGG MIX es un conjunto de ingredientes ya dosificados, sin gluten, y se presenta en bolsas especiales que 
contienen los polvos.
Es suficiente añadir la cantidad exacta de agua a la temperatura aconsejada y agitar la bolsita para obtener 
una masa homogénea que dará lugar a la tortilla. Después de haber removido la bolsita, el mismo se posiciona 
al interior de EGG MACHINE, que cogerá solo la cantidad necesaria cada vez, evitando que el producto vaya a 
contacto con la maquina. Reduciendo al mínimo las operaciones de limpieza.
La Bolsitas de EGG MIX:
  • Son robustas y resistentes a los golpes
  • Tienen una válvula certificada HACCP que garantiza la frescura del producto e impide la contaminación  
  bacterica
  • Están proyectadas especialmente para EGG MACHINE
  • Forman parte de un funcionamiento “lógico y fácil” y dan la medida exacta de los ingredientes para eliminar 
los desperdicios y los descartes.

Dimensiones: L 53 cm, H 36 cm, P 36 cm

Distribuidor para Italia VALGARDA s.r.l. 
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