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Más de 40 años refrescando gente.
En los años 78, nació una visión: crear una empresa cuyos equipos y servicios fueran valorados por los clientes, respetados por los distribuidores y queridos por
sus empleados. En 1985 diseñamos nuestra primera
granizadora, la G-228, que fue todo un éxito. A finales
de los años 80 esa visión se hizo realidad y nos convertimos en líderes del mercado en España y Portugal.

Gracias a nuestra experiencia y pasión, en los años
90 continuamos expandiendo nuestra presencia en el
mercado internacional, incluyendo Estados Unidos.
Diseñamos la primera granizadora horizontal (Modelo
GHZ) mejorando el rendimiento y reduciendo el tiempo
y el costo. A finales de los años 90 pasamos a formar
parte del prestigioso grupo Ali.
Oficina central, planta de producción, showroom y almacén en Rafelcofer, a pocos minutos de Gandia.

3.600 metros cuadrados de instalaciones. 3 líneas de producción equipadas con la última tecnología.
En los años 00 continuamos ampliando nuestra gama
de máquinas con la G5, la granizadora más pequeña,
y en 2008 pasamos a formar parte del Grupo Carpigiani, lo que nos permitió unir fuerzas con la GBG italiana
creando la marca Carpigiani Horeca. La fusión fue un
éxito que trajo consigo nuevas oportunidades de mercado, numerosos beneficios de sinergia y una clara
orientación hacia el futuro.

500m2 de oficinas con profesionales altamente cualificados, trabajando con el software más avanzado.

Departamentos de ventas y servicio al cliente trabajan en
estrecha colaboración para ofrecerle equipos de alta calidad y satisfacción desde el primer contacto.

Hoy llevamos nuestra tradición y dedicación a más
de 800 clientes en todo el mundo con nuestra última
máquina, V-Air, llegando a más de 750.000 empresas
con nuestros equipos y servicios diarios. Nuestras máquinas y nuestro servicio ayudan a nuestros clientes a
fomentar una cultura positiva que les permita trabajar
contentos.

Certificaciones

ÍNDICE

La innovación, la calidad, la creatividad y el coraje siempre han sido parte integral de la identidad
corporativa de Sencotel desde 1978.

GRANIZADO

Los productos de alto nivel son siempre el resultado de un esfuerzo de equipo y es por eso que seguimos mejorando día a día en el proceso de fabricación, en la ingeniería y en las relaciones con los
clientes. Nos esforzamos por hacer de Sencotel el compañero ideal para el desarrollo de proyectos.
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ICE&CREAM
Todas las máquinas de Sencotel se fabrican
en la fábrica de Rafelcofer (Valencia-España), con 3.600 m2 de instalaciones. 3 líneas
de producción con una producción de 20.000
máquinas al año. Almacenes adaptados para
ofrecer el mejor servicio. 500 m2 de oficinas
con profesionales altamente cualificados.

All equipment maded by Sencotel are conform to the CE mark that proves that our
products has been assessed and meets EU
safety, health and environmental protection
requirements.

6. G5 SUPER
7. SPIN SUPER

Todos los equipos fabricados por Sencotel
cumplen con el Sistema de Gestión de Calidad, según la norma ISO 9001:2015

ENFRIADORES
8. COLD DRINK

BEBIDAS CALIENTES
Crema Helada
Sencotel, miembro de la fundación ECORAEE, colabora en la correcta gestión
medioambiental de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

Cuando el mercado lo requiere, los equipos
Sencotel han sido declarados conformes a
las normas de seguridad eléctrica y alimentaria de EE.UU. y Canadá por E.T.L.

Cuando el mercado lo requiere, los equipos
Sencotel han sido declarados conformes a
las normas de seguridad eléctrica y alimentaria de EE.UU. y Canadá por U.L.

Granizado

Sorbete

Bebida Fría

Chocolate

Milkshake

9. CH

¿Por qué Vertical
Air Flow?
Sin espacios libres.
Más espacio en tu mostrador significa un mayor número de máquinas y productos a ofrecer
a tus clientes, lo que implica un aumento significativo en el número de clientes que puedes
25cm
25cm
satisfacer..

Otras Granizadoras

Descubre

Vertical Air Flow
Descubre que fácil es aumentar las ventas de granizados con un espacio mínimo en el mostrador, garantizando facilidad
de uso y mejorando la experiencia del cliente. V-Air presenta un nuevo concepto: Vertical Air Flow. La mejor producción de
granizados en el menor espacio posible. El aire frío se absorbe por debajo de la máquina y sube para salir por las rejillas de
ventilación traseras. V-Air está equipado con 4 ventiladores internos, garantizando un buen flujo de aire de refrigeración y
una ventilación silenciosa sin acumulación de calor debajo de la máquina.

Ahorra Espacio,
Ahorra Dinero
Sabemos que consideras el espacio de tu local como tu mina de oro.
Gracias al sistema vertical air flow, V-Air permite optimizar el espacio. Instala máquinas una al lado de la otra sin dejar espacio libre
para la ventilación.

25cm

25cm

Flujo de aire lateral.
La mayoría de las granizadoras utilizan un sistema
de flujo de aire lateral, por lo tanto se debe dejar un
espacio libre de unos 25cm a cada lado y 30cm en la
parte trasera para permitir la circulación del aire.

V-AIR FULL ELECTRONIC

La mejor producción de granizados en el menor espacio
posible. Presenta un nuevo concepto: Ventilación vertical, la
forma más fácil de hacer granizados.

V-AIR BASIC

Llenado Fácil
Sección frontal abatible, llena el
depósito sin quitar la tapa. iluminación sin cables.

Las Versiones V-AIR:

Defrost Rápido
Sistema de refrigeración potenciado para reducir los
tiempos de preparación. También permite descongelar el granizado un 75% más rápido evitando largos
tiempos de descongelación durante la limpieza.

V-AIR Full Electronic
· Pantalla táctil

· Control Remoto
· 6 Modos de funcionamiento

V-AIR Basic
· Teclado

Grifo Push&Pull

· 5 Modos de funcionamiento

El grifo Push&Pull permite fácil dispensación de dos formas distintas.
Se retira con una mano y se límpia
sin desmontarlo.

V-AIR F-E

V-AIR B-E

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

12x2

12x2

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

45x62x90

45x62x90

56

56

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

800w

800w

PRECIO VENTA

4.620€

3.203€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

Filtro Anti-Polvo
Situado debajo de la máquina para
mantenerla limpia permitiendo una
mayor productividad y ahorro de electricidad. Fácilmente desmontable.

Touch&Slush
Pantalla táctil multilenguaje que proporciona
6 modos de funcionamiento y acceso rápido a
notificaciones, ajustes y funciones automáticas.

Proteccion Anti-Fugas
En caso de fugas de granizado, éste es transportado a
la bandeja de goteo por un tubo interno que maximiza
la seguridad y evita cualquier riesgo de fallos.

GRANISUN

Muestra
y Vende
Resalte su granizado gracias a la
tapa iluminada por LED. Capta la
atención de los clientes para mejorar la compra por impulso.

La máquina de alto rendimiento. Ideal para clientes que
desean un diseño de vanguardia y un rendimiento potente.
Tecnología de clase mundial para un granizado perfecto.

El grifo Push&Pull permite fácil
dispensación de dos formas distintas.
Se retira con una mano y se límpia sin
desmontarlo.

Fast Freeze
Reduce considerablemente los tiempos de preparación. Modelo ideal
para locales con rápida rotación en
la venta de granizados.

GRANISUN 3

GRANISUN 1 FF

GRANISUN 2 FF

GRANISUN 3 FF

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

12x1

12x2

12x3

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

27x52x81

47x52x81

67x52x81

29

56

70

230V-50hz

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

450w

800w

1200w

PRECIO VENTA

1.770€

2.835€

3.675€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

Mezcla
Perfecta
Depósitos asimétricos, dos áreas diferentes para asegurar una mejor mezcla
y generar una consistencia óptima.

Fácil de
Servir y Limpiar

GRANISUN 1

GRANISUN 2

Zona
Limpia
Olvídate de los gotas pegajosas
gracias a la bandeja de goteo, el
indicador de nivel avisa cuando es
necesario vaciarlo.

Consistencia
Ajustable
Sólo tienes que girar la pieza. Adapta tu
granizado a tu estilo y ofrecer lo mejor.

Personalizable
Ideal para dar a conocer su empresa al
público y llamar la atención de los clientes.

Ahorro
Energético
Indicador de temperatura, modo de granizado y Stand by, aumenta las ventas de granizado durante el día y ahorra electricidad
durante las horas no laborables.

V-MIX

V-MIX

Mezcla
Perfecta

¡Hora del cóctel! V-Mix te permite preparar cócteles de granizados de forma rápida y sencilla. Con un solo movimiento
puedes servir dos sabores, creando fantásticos cócteles.

Depósitos asimétricos, dos áreas diferentes para asegurar una mejor mezcla y
generar una consistencia óptima.

Combinación
de sabores

Consistencia
Ajustable
Sólo tienes que girar la pieza. Adapta tu
granizado a tu estilo y ofrecer lo mejor.

El grifo Twist te da la oportunidad de
combinar los sabores de dos depósitos en un solo movimiento.

Fast Freeze
Reduce considerablemente los tiempos de preparación. Modelo ideal
para locales con rápida rotación en
la venta de granizados.

Personalizable
Ideal para dar a conocer su empresa al
público y llamar la atención de los clientes.

V-MIX
CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

12x1

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

47x52x81

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

56
230V-50hz

POTENCIA (Watt)

800w

PRECIO VENTA

3.198€

Zona
Limpia
Olvídate de los gotas pegajosas
gracias a la bandeja de goteo, el
indicador de nivel avisa cuando es
necesario vaciarlo.

Ahorro
Energético
Indicador de temperatura, modo de granizado
y Stand by, aumenta las ventas de granizado
durante el día y ahorra electricidad durante las
horas no laborables.

GB

GB - 220

Tapa con Luz

La máquina compacta. Perfecta para cualquier tipo de negocio donde la simplicidad, durabilidad y rendimiento profesional es lo más importante.

Bajo petición. Llama la atención
de los clientes para mejorar la
compra por impulso.

Budget Friendly
Formas clásicas se combinan con rendimiento. Disfruta preparando granizados, bebidas frías y cócteles
con una extraordinaria relación calidad/precio.

Consistencia
Ajustable
Fácil Limpieza

Sólo gira la parte trasera. Gira en sentido
contrario a las agujas del reloj para producir una mayor densidad o gíralo en sentido
de las agujas del reloj para reducirla.

Depósito y grifo fácilmente
extraíble sin ayuda de ninguna
herramienta. Limpieza rápida y
higiene total.

Display Digital
GB-110

GB-330

GB - 110

GB - 220

GB - 330

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

10x1

10x2

10x3

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

20x52x79

40x52x79

60x52x79

28

48

60

230V-50hz

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

300w

650w

900w

PRECIO VENTA

1.428€

2.345€

3.198€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

Larga
Vida útil
Combina un rendimiento superior
con materiales de vanguardia.
Paneles de acero inoxidable para
una máxima durabilidad.

Indica la temperatura de cada depósito, además
advierte de posibles fallos para no perder el
tiempo persiguiendo el problema equivocado.

Fácil de usar
Pulsa el interruptor del mezclador y luego presiona interruptor de enfriamiento hacia arriba para
granizado o hacia abajo para modo Stand by.

G5

Tamaño reducido,
Gran rendimiento

Pequeña y profesional. La granizadora profesional más pequeña del mundo, es el equipo ideal para espacios limitados o bajo
consumo de granizados, sorbetes o bebidas frías.

Práctica y compacta. Hasta un 30%
más pequeña que las granizadoras
estándar. Puede instalarse en cualquier lugar.

Capacidad
Depósito

G5-2

Sin Pérdidas
Prepara pequeñas cantidades y evita
desperdicios innecesarios, además
permite una mayor rotación del producto
para una mayor frescura.

Perfecta para poco espacio y ventas
pequeñas. Óptima para uso fuera
de temporada, cuando la demanda
de granizados es limitada.

Diseño Robusto
G5-1

G5-3

Paneles de acero inoxidable para
ofrecer un aspecto elegante y resistente a la corrosión, lo que garantiza muchos años de servicio.

G5-1

G5-2

G5-3

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

5x1

5x2

5x3

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

26x40x63

40x40x63

60x40x63

22

33

47

230V-50hz

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

300w

560w

700w

PRECIO VENTA

1.258€

2.078€

2.942€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

Opcional
Motor Potenciado
Motor especial para la preparación
de Cremino. (Bajo pedido) Cargo
extra de 30€ por depósito.

Ahorro
energía
Indicador de temperatura, modo de granizado y Stand by, aumenta las ventas de
granizado durante el día y ahorra electricidad durante las horas no laborables.

Bajo
Mantenimiento
Sin manchas gracias a la bandeja de goteo.
Panel fácilmente desmontable para la limpieza del condensador. La cubeta y el grifo se pueden desmontar sin
necesidad de herramientas.

GR-127

Máquinas de alta producción, preparadas para ofrecer el
granizado más rápido en tu punto de venta de la forma más
sencilla posible. Especialmente diseñada para lugares donde
hay una gran demanda de granizado.

Personalizable

Depósito

Ideal para dar a conocer su
empresa al público.

20L de Capacidad. Refrigerado (4ºC).
Producción para alta demanda.

Alarma Rellenar
Alarma de luz LED para alertar al
operador para que añada mezcla.

Cilindro
7 L. Llenado automático por
gravedad. Tiempo de enfriamiento
rápido. Producción de volumen
ultra alto

Control Densidad
Amplia variedad de bebidas congeladas
con el espesor deseado.

GR - 127
CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

20+7

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

36x58x88

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

100
230V-50hz

POTENCIA (Watt)

1.400w

PRECIO VENTA

6.510€

Limpieza

Fácil de usar

Evite manchas pegajosas en tu
lugar de trabajo
·Slush per Hour

30L/Hour

·Performance

Slush Ready in 30 Minutes

GR - 127

Añadir:
Preparado + Agua

Seleccionar
Modo Granizado

Esperar unos
minutos

GR-127SHAKE

Descubre el futuro en el sector del granizado. Preparate para
disfrutar de la preparación de granizado, batidos y bebidas
frías en la misma máquina.

Personalizable
Ideal para dar a conocer su
empresa al público.

Hopper
20L de Capacidad. Refrigerado (4ºC).
Productos lácteos y productos no lácteos. Producción para alta demanda.

Fácil Servicio
Sólo tira de la palanca. Manejo
sencillo gracias al sistema de
autocierre

Touch&
Refresh
Touchpad con 5 modos de operación (Stop,
Slush, Storage, Cleaning, Shake) y control
de consistencia.

Cilindro de
Enfriamiento
7 L. Llenado automático por
gravedad. Tiempo de congelación rápido. Alto volumen de
producción. Recubierto con
material aislante. Granizados,
cócteles, batidos, etc.

Sensor
Vaso

Mezcla
de calidad
Mezclador en dos partes para asegurar una
mejor mezcla y evitar la formación de cristales
de hielo generando una consistencia óptima.

El sensor activa la rotación del mezclador cuando se detecta un vaso.
GR - 127 Shake
CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

20+7

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

36x58x88

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

100
230V-50hz

POTENCIA (Watt)

1.400w

PRECIO VENTA

6.836€

·Slush per Hour

30L/Hour

·Performance

Slush Ready in 30 Minutes

GR - 127 Shake

SUPER

Muestra
y Vende

Nuevo diseño y estética, ideal para espacios limitados, asegura la producción de granizados y deliciosas cremas soft
para ofrecer nuevas ideas para disfrutar.

Depósito transparente para
mostrar el producto en movimiento aumentando las ventas
por impulso visual.

G5-1 SUPER

Slush&Cream
Además de producir granizados, también puede enfriar el producto a -8ºC, creando cremas suaves con
una textura similar a la de los helados soft.

Boquilla
en estrella
Ideal para decorar con perfectos
remolinos cremosos, asegurando
excelentes resultados visuales.

Consistencia
ajustable
Pulsando la flecha hacia arriba o hacia
abajo en modo crema, se puede ajustar la
consistencia, desde 1 hasta 16.

SPIN SUPER

Servicio
Rápido

G5-2 SUPER

G5-1 SUPER

G5-2 SUPER

SPIN SUPER

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

5x1

5x2

10x1

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

26x40x68

40x40x68

27x52x81

22

33

29

230V-50hz

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

350w

650w

500w

PRECIO VENTA

1.940€

3.219€

2.271€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

El botón de fácil extracción aumenta la velocidad de rotación del
mezclador para facilitar la salida
del producto.

Expande
tu Menú
Prepare granizados en un depósito
y crema fría en el otro al mismo
tiempo en máquinas con dos
depósitos.

Fácil uso
Interruptor en posición ARRIBA para obtener
Cremas frías o en posición ABAJO para obtener Granizados.

COLD DRINK

Dispensador de bebidas frías. Sirve tus bebidas frías con estilo y comodidad, el enfriador más innovador del sector, una
máquina perfecta para enfriar cualquier tipo de bebida.

Mezcla
El sistema rotativo continuo mantiene el producto bien mezclado y
evita que se asiente en el fondo.

Depósito
Transparente
Cubeta de policarbonato. Maximiza la visibilidad y minimiza el
riesgo de rotura.

CD - 120

Proceso de
limpieza mejorado

Presenta un sistema de liberación de tazones fácil, sin
la necesidad de ninguna herramienta, reduce el tiempo
durante el proceso de montaje y desmontaje.

Gran diversidad
Zump, Agua, Leche, Leche saborizada, Té, Limonada, Bebidas deportivas, Cócteles, Jugos naturales de frutas, Café,
Bebidas desintoxicantes, Vino, Sopas frías, Infusiones frías.

Temperatura correcta
, Potencia el sabor
CD-112

CD-112

CD-120

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

12

20

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

31x37x70

35x37x71

16.5

16.5

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

150w

160w

PRECIO VENTA

901€

971€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

Grifo
Push&Flow

La pantalla permite ajustar la temperatura de
enfriamiento entre 0ºC - 10ºC para asegurar que su
bebida se sirve a la temperatura perfecta.

Sirva sus bebidas con una mano,
presione el vaso contra el grifo.
Con o sin pulpa

Diseño Duradero
Plástico duro y resistente. No se oxida ni se abolla
como otros dispensadores de metal. Mantenga una
apariencia profesional durante años.

CH

CH-10

La nueva y versátil opción de dispensación para cualquier restaurante o eventos de catering. Diseñada para dispensar chocolate y
todas las bebidas calientes.

Mezcla
Continua
El sistema rotativo continuo mantiene el producto bien mezclado y
evita que se asiente en el fondo.

Calefacción
Baño-Maria
Este método indirecto evita el contacto directo, por lo que el chocolate se calienta lentamente y sin que se queme y garantiza una
textura, sabor y aroma de primera calidad.

No sólo
chocolate
Leche, café, té, salsas de queso, sidra caliente, vino caliente,
topping de mantequilla (para palomitas de maíz), salsas cremosas,
siropes, caldos, mantequilla (para mariscos), purés.

No Sobrecalentamiento
CH-5

CH-5

CH-10

CAPACIDAD DEPÓSITO (L)

5

10

DIMENSIONES (cm)(XxYxZ)

ø26x47

ø26x55

8

8.5

230V-50hz

230V-50hz

POTENCIA (Watt)

1000w

1000w

PRECIO VENTA

650€

683€

PESO (Kg)
VOLTAJE (V)

El sensor de sobrecalentamiento
evita que la máquina se queme si el
nivel de agua es demasiado bajos.

Grifo
Anti-Bloqueo
Evita que el chocolate se aglutine mientras vierte. La barra
frontal permite eliminar cualquier rastro de grasa que pueda
obstruir el paso.

Termostato
ajustable
Ajustar la temperatura hasta 85ºC
para obtener la cremosidad y textura adecuadas.

Aislamiento
Térmico
Evita que la máquina permanezca caliente al
tacto y mantenga constante la temperatura
del calentador para ahorrar energía.

Condiciones de venta
Voltaje Estándar
230V/50Hz - 1Ph

Transporte
Excluido

Embalaje
Incluido

Garantía
1 año en piezas defectuosas.
No se incluyen la mano de obra y los desplazamientos.

Precios
Los precios anteriores son por unidad.

IVA
No Incluido

Recargo adicional
Voltaje especial
+4%

Refrigeración por agua

Con el sistema de refrigeración por agua, la máquina no necesita espacio para la ventilación. Puede
instalarse en espacios estrechos sin sobrecalentamiento. 400€ neto

CARPIGIANI HORECA Sede Central:
Polígono Ind. Rafelcofer
C/ Tramuntana, 10 46716 Rafelcofer, Valencia, Spain
Tel. +34 962 801 112
www.carpigianihoreca.com

