
POPCAKE® MACHINE
AMBIENTE CON OLOR MUY AGRADABLE
El verdadero pancake  listo al instante con solo apretar un botón de la maquina
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LA MAQUINA
La POPCAKE® MACHINE es una maquina robusta y compacta, capaz de satisfacer las exigencias modernas del 
sector de los huéspedes albergeros y de la restauración de hoy día.
Su peso es inferior a 23 kg y sus dimensiones son pequeñas (L 53 cm, H 36, P 36 cm), esto hace ocupe poco 
espacio, para poderla posicionar en el buffet del desayuno o dentro de la cocina profesional.
Creada con Un software simple pero funcional POPCAKE® MACHINE permite que sea el operador a regular 
las dimensiones y el color de cada pancake; además de decidir cuantos pancakes tiene que cocer cada vez la 
máquina.
Particular atención se da a la salud de quien la usa: la maquina funciona bien en todos los ambientes, externos e 
internos, y es improbable que se verifiquen lesiones y prácticamente imposible el contacto con partes que puedan 
quemar o con aceites y grasas normalmente necesarios para la tradicional cocción de los pancakes. Además no 
necesita ni de capa de aspiración.
Como diferencia de los tradicionales pancake fritos, la tecnología de cocido registrada POPCAKE® permite crear 
un dulce con solo el 3% de grasas, aún manteniendo el sabor y la consistencia del dulce tradicional.

EL PRODUCTO
POPCAKE® MIX es un conjunto de ingredientes ya dosados y se presenta al interno de bolsitas especiales.
Es suficiente añadir la cantidad de agua necesaria a la temperatura aconsejada y agitar la bolsa para obtener 
una masa homogénea que creara el pancake. Después de haberse agitado la bolsita, esta se pone dentro de 
la POPCAKE® MACHINE la cual suministrará la dosis necesaria pedida, haciendo que el producto no entre en 
contacto con la máquina. Reduciendo al mínimo las operaciones de limpieza.
LOS SACOS DE POPCAKE® MIX:
  • Son robustos y resistentes a los golpes
  • Tienen una válvula certificada HACCP que garantiza la frescura del producto e impide la contaminación  
    bacterica
  • Están específicamente proyectadas para POPCAKE® MACHINE
  • Hacen parte de un funcionamiento “obvio y fácil” y abastecen solo la cantidad necesaria para eliminar los  
    desperdicios y deshechos 

Valgarda Brackfast propone varias maneras de gustar el producto con el uso de los dispensadores. Desde la 
más normal combinación con el jarabe de acero, a la unión con las mermeladas y crema de avellanas, 
soluciones para decorar a placer con cada pancake. 

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


