
more than fresh 



MultiFresh: el asistente multifunción inimitable 



MyA: My Assistant 

› Pantalla táctil de 7” con un área de 

interacción rápida  

 

› Más fácil de usar: iconos intuitivos para 

acceder a las numerosas funciones de 

MultiFresh® . 

 

› Más fácil de personalizar: se simplifica la 

navegación en el interior de las funciones y 

de los parámetros. 

 

 



MultiFresh®: las 24 horas del día a tu lado 

› Numerosas funciones a tu disposición para 

controlar con flexibilidad todos los procesos de 

producción las 24 horas del día. 

 

› MultiFresh® es  

 

 ENFRIAMIENTO 

 CONGELACIÓN 

 DESCONGELACIÓN 

 FERMENTACIÓN 

 COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA 

 MANTENIMIENTO 

 REGENERACIÓN 

 PASTEURIZACIÓN  

 CHOCOLATE 

  

  



MultiFresh®: apto para cualquier profesional 



MultiFresh® :  ENFRÍA  

           Y CONGELA  



MultiFresh®: un ciclo para cada producto  

› ciclos de enfriamiento y congelación :  

una amplia opción de ciclos estudiados y 

probados para enfriar o congelar, respetando las 

cualidades organolépticas de cada familia de 

alimentos. 



MultiFresh®: enfriar/congelar 

› Enfriamiento / congelación: a partir de 

cualquier temperatura, incluso hirviente, a +3°C/ 

-18°C en el corazón del producto. 

 

› Máxima calidad: enfría y congela respetando la 

consistencia, la humedad y las propiedades 

nutritivas de cada alimento y aumentando la 

duración del producto. 

 

› Máxima rapidez: atraviesa rápidamente la franja 

térmica de +90°C a +70°C, decisiva para la 

calidad, y de +40°C a +10°C, limitando la 

proliferación bacteriana. Congela hasta -18°C 

garantizando la formación de microcristales que 

no dañan la estructura. 

 

 

 



MultiFresh®: descongelación 



MultiFresh®: descongelación 

 

› Seguridad total: descongela a temperatura y 

humedad controladas, sin peligro de proliferación 

bacteriana y merma de peso. 

 

› Descongela en todo momento: con Mya 

puedes elegir el día y el espesor y MultiFresh® 

hará el resto. 

 

› Productos siempre disponibles: podrás tener 

productos en conservación a -18°C listos para la 

venta, la cocción o el procesado en un instante.  

 

 



MultiFresh®: fermentación  



MultiFresh®: fermentación 

› Fermentación natural: con temperatura, 

humedad y ventilación controladas, sin 

oscilaciones de temperatura.  

 

› Organiza tu trabajo: con Mya configuras los 

parámetros para crear el ambiente ideal para la 

fermentación de tus productos. Al terminar el ciclo 

de MultiFresh® encontrarás los productos 

enfriados o congelados según tus necesidades. 

 

› Productos fermentados de calidad: productos 

fermentados con una estructura ligera, la 

fragancia perfecta y una elevada digestibilidad. 

 

 



MultiFresh®: cocción a baja temperatura  



MultiFresh®: cocción a baja temperatura  

 

› Cocina delicadamente: exalta el gusto y los 

aromas de la carne y del pescado y reduce la 

merma del peso durante la cocción. 

 

› Maduración: MultiFresh® una vez alcanzada la 

temperatura de cocción programada en el 

corazón, pasará automáticamente a la fase de 

enfriamiento o congelación; en el caso de las 

carnes, se puede elegir si continuar a cocinarlas 

para hacerlas aún más tiernas. 

 

› Trabaja cuando no estás: la cocción a baja 

temperatura requiere tiempos prolongados, con 

Mya programas MultiFresh® para cocer los 

productos también en tu ausencia. 

 

 



MultiFresh®: chocolate  



MultiFresh®: chocolate 

› Único para el chocolate: los ciclos del 

MultiFresh® dedicados al chocolate mantienen un 

nivel correcto de humedad para una conservación 

perfecta y prolongada. 

 

› Derrite el chocolate: ideal para derretir y 

mantener los distintos tipos de chocolate, 

reduciendo los tiempos de espera. 

 

› Congela el chocolate: con el ciclo Chocolate a -

7°C se pueden congelar parcialmente los 

bombones o las decoraciones de chocolate, 

asegurando el efecto terciopelo. 

 

› Enfría los moldes: MultiFresh® enfría 

rápidamente el chocolate en los moldes para 

tenerlo a disposición enseguida, evitando la 

formación de humedad en el producto. 

 

 



MultiFresh®: mantiene                regenera  

         pasteuriza  



MultiFresh® : mantiene/regenera/pasteuriza 

› Listo para el servicio: regenera tus platos 

configurando la temperatura y la hora en la cual 

tener el producto caliente, listo para el servicio, sin 

dañarlo. 

 

› Selecciona tu temperatura: con MultiFresh® 

mantiene los alimentos sin alteraciones a la 

temperatura deseada, tanto positiva como 

negativa. 

 

› Frescura más prolongada: reduce la 

contaminación bacteriana y aumenta la duración 

de tus productos pasteurizando y enfriando o 

congelando con MultiFresh® . 

  

 

 



MultiFresh®: fácil de personalizar  



MultiFresh®: fácil de personalizar 

› Con Mya puedes variar los parámetros en 

cada ciclo:  

ventilación,  

tiempo,  

temperatura,  

espesor,  

fecha y hora,  

para crear el proceso ideal para cada alimento. 

  

 

 



MultiFresh®: fácil de personalizar  

 

para todas las fases de cada ciclo podrás 

modificar: 

 

› la temperatura del aire; 

› la temperatura final en el corazón; 

› el tiempo; 

› la velocidad de los ventiladores del evaporador;  

 

con los nuevos parámetros configurados puedes 

decidir: 

 

› si guardar los cambios configurados solo para el 

ciclo corriente, o bien 

› si guardar en modo definitivo y permanente los 

cambios introducidos. 

 

 



MultiFresh®: fácil de personalizar 

› Máxima productividad 

un ciclo de Enfriamiento Delicate +3°C o de 

Congelación Strong -18°C, 

Habilitando el Ciclo Continuo, trabajas en manual 

durante un tiempo infinito hasta la parada.  

 

› Puedes introducir distintos tipos de producto en 

distintos momentos y memorizar lo que has 

introducido. 

 

 

› MyA te avisa cada vez que el alimento 

introducido ha sido enfriado o congelado. 

 

› en la pantalla del ciclo iniciado se visualizará 

siempre el alimento que estará listo primero, el 

tiempo restante y la posición de introducción. 



MultiFresh®: fácil de personalizar 

 

› Crea tu lista de Preferidos 

Recoge en un área específica tus ciclos 

Preferidos para iniciar y controlar rápidamente 

los procesos productivos que se usan con 

mayor frecuencia. 

 

 

 

 

› Memoriza tus procesos 

Después del inicio de cada ciclo es posible 

modificar los parámetros y grabar las nuevas 

configuraciones creando tu ciclo ideal.. 



MultiFresh®: un asistente siempre presente 

› Guía en línea 

Una auténtica guía indicadora te ayuda a 

descubrir Mya y todas las funciones del 

MultiFresh® para aprovechar al máximo de todas 

las prestaciones.  

 

› Información 

En cada momento puedes verificar todas las 

informaciones principales sobre el avance del ciclo 

corriente (la duración del ciclo, el tiempo de 

conservación, la temperatura medida en ese 

momento en el corazón del producto por la sonda 

MultiSensor).  



MultiFresh®: la calidad en cada detalle 



MultiFresh®: la calidad en cada detalle 

› MultiRack: portabandejas regulable que permite 

redoblar la capacidad de las bandejas.  

 

› Sonda MultiSensor: cinco puntos de medición 

para un control perfecto de la temperatura en el 

corazón del producto. 

 

› Cierre de la puerta: sistema magnético 

amortiguado con junta resistente a las 

temperaturas bajas y altas. 

 

› Limpieza e higiene: ángulos redondeados y 

componentes situados en la celda para poder 

limpiar y acceder a los mismos con facilidad. 

 

› MyA es inalámbrico: con el sistema wireless 

puedes descargar fácilmente los datos de los 

procesos operativos en un software específico 

(Haccp control software). 



MultiFresh®: sanitización las 24 horas del día 

› Sanigen: sistema de sanitización las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. 

 

› Patentado y certificado por el Ministerio de la 

Sanidad. 

 

› Elimina las bacterias sin dañar los alimentos. 

 

› asegura la reducción del 99,5% de la carga 

bacteriana presente en la cámara.  

 

› Sanitiza también las áreas de difícil acceso para 

la limpieza. 

 

› Elimina también los olores desagradables. 



MultiFresh® : 



MultiFresh®: 

› nace de los conocimientos técnicos de la oficina 

técnica y del departamento de Investigación y  

 

› la perfecta determinación de las dimensiones de los 

principales componentes frigoríficos: 

CONDENSADOR 

EVAPORADOR 

COMPRESOR 

VENTILADORES 

 

VENTAJAS: 

› la rápida extracción del calor también en los 

productos hirvientes. 

› las prestaciones elevadas. 

› el perfecto mantenimientos de la calidad y la frescura 

del producto. 

› una amplitud de temperaturas operativas muy amplio 

(+85°C / -40°C). 

 



MultiFresh®: Condensador 

› Gran superficie de intercambio para garantizar 

las prestaciones, también a temperaturas 

ambiente elevadas. 

 

› Diseñado y fabricado según las 

especificaciones técnicas de Irinox. 

 

› Estudiado para reducir el impacto sonoro y la 

carga de refrigerante.  

 

› VENTAJAS: se evitan los bloqueos 

frecuentes de la máquina (interrupción de la 

actividad del equipo), típicos de los períodos 

de verano. 



MultiFresh®: Evaporadores 

› Gran superficie de intercambio térmico para no 

deshidratar los alimentos. 

 

› Multiinyección para prestaciones elevadas. 

 

› Tratamiento en cataforesis anticorrosión para 

evitar la pérdida de refrigerante. 

 

› VENTAJA: fundamental para mantener la 

frescura original del producto (características 

organolépticas).  

 



MultiFresh®: Compresor 

› Altas prestaciones 

 

› Elevada fiabilidad 

  

› Marca de referencia en el mercado mundial. 

 

› VENTAJA: Bajos consumos energéticos y 

respeto de la productividad declarada. 



MultiFresh®: Ventiladores 

› Electrónicos 

 

› Velocidad variable 

 

› Elevada eficiencia energética 

 

› Elevadas prestaciones  - Hiblade  

 

› Fabricados completamente con materiales 

anticorrosivos 

 

› VENTAJA: distribución perfecta del aire en 

el evaporador y en la cámara. 



Benchmark  
Tecnico 

 



MultiFresh®: 

PRUEBA DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN 

› Tipo de producto: agua  

› Cantidad: 45 kg de agua 

› Modelo Irinox MF45.1  

› Competitor 1 y 2, modelo de 10 bandejas 

› Temperatura ambiente: 32°C 

 

Nota: compresores de igual potencia 

MULTIFRESH COMPETITOR 1 COMPETITOR 2 

ENFRIAMIENTO  
(de +90° a +3°C   ) 

1h 25’  2h 45’ 3h 17’ 

CONGELACIÓN 
(de +90° a -18° C    
) 

3h 45’ 5h 42’ 6h 43’ 



Benchmark  
Competitor 

Pechugas de pollo 
 



Benchmark Competitor 

› Competitor con ciclos multifunción 

 

› Competitor con electrónica táctil 

 

› Prueba en ciclo de cocción a baja temperatura 

Introducción  

cocción a baja 

temperatura pollo +3°C 

cocción sin vacío 

comentarios  



Pechugas de pollo cocidas a baja temperatura 

PRUEBAS DE COCCIÓN SIN VACÍO  MULTI FRESH COMPETITOR 

CICLO SELECCIONADO  “CBT” POLLO +3° “CBT” POLLO +3° 

AIRE EN CÁMARA INICIO CICLO  -1°C - 1°C 

TEMPERATURA DEL AIRE CONFIGURADA  + 85°C + 85°C 

TEMPERATURA DEL AIRE MEDIDA  + 85°C + 85°C 

TEMPERATURA EN EL CORAZÓN CONFIGURADA  + 70°C + 70°C 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN 
CONFIGURADA  + 3°C + 3°C 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN MEDIDA  + 2°C - 3°C 

VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES  .2 .8 

PESO DEL PRODUCTO INICIAL  GR 244 GR 244 

PESO DEL PRODUCTO AL FINAL DEL CICLO  GR 200 GR 150 

MERMA DE PESO TOTAL  GR 44 GR 94 

ASPECTO DEL PRODUCTO AL FINAL DEL CICLO  
LIGERA OXIDACIÓN EN 
LA PARTE EXTERNA 

COMPLETAMENTE 
OXIDADO EN LA PARTE 
EXTERNA  

Introducción  

cocción a baja 

temperatura pollo +3° 

cocción sin vacío 

comentarios  



Resultados al final de la prueba 

MultiFresh      Competitor 
Introducción  

cocción a baja 

temperatura pollo +3°C 

cocción sin vacío 

comentarios 



Pechugas de pollo cocidas a baja temperatura 

PRUEBAS DE COCCIÓN CON VACÍO MULTIFRESH COMPETITOR 

CICLO SELECCIONADO  “CBT” POLLO +3° “CBT” POLLO +3° 

AIRE EN LA CÁMARA INICIO CICLO  -1°C - 1°C 

TEMPERATURA DEL AIRE CONFIGURADA  + 85°C + 85°C 

TEMPERATURA DEL AIRE MEDIDA  + 85°C + 85°C 

TEMPERATURA EN EL CORAZÓN CONFIGURADA  + 70°C + 70°C 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN 
CONFIGURADA  + 3°C + 3°C 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN MEDIDA  + 2°C - 3°C 

VELOCIDAD VENTILADORES  .2 .8 

PESO DEL PRODUCTO  GR 244 GR 244 

PESO DEL PRODUCTO AL FINAL DEL CICLO  GR 205 GR 170 

MERMA DE PESO TOTAL  GR 39 GR 94 

ASPECTO DEL PRODUCTO AL FINAL DEL CICLO  PRODUCTO PERFECTO 

PRODUCTO BELLO 
PERO CON MUCHA 
PÉRDIDA DE 
LÍQUIDOS  

introducción 

cocción a baja 

temperatura +3°C 

cocción a baja 

temperatura con vacío  

comentarios  



Resultados al final de la prueba  

introducción 

cocción a baja 

temperatura +3°C 

cocción a baja 

temperatura con vacío  

comentarios  

 MultiFresh       Competitor 



Comentarios nuevo MultiFresh® 

› Ciclos de Cbt con 5 fases (2 calientes, 2 frías, 1 maduración). 

 

› Configuración de las fases de trabajo, respetando los alimentos. 

 

› Grabación de todos los ciclos de trabajo que se reúnen en los 

Favoritos. 

 

› Comprobación en todo momento del estado del ciclo 

corriente. 

 

› Se puede insertar una fase de maduración después de la 

cocción de los alimentos, manteniendo el alimento a la 

temperatura deseada durante el tiempo necesario sin arruinarlo ni 

cocinarlo demasiado. 

 

› Sabores y aromas mucho más intensos. 

 

› Mayor digestibilidad y ligereza (reducción de la cantidad de 

grasas y aderezos en la carne).  

Introducción 

 

cocción a baja temperatura 

pollo +3°C 

cocción a baja temperatura 

comentarios 



Benchmark  
Competitor 

Carrillo de vaca 



Benchmark Competitor 

› Competitor con ciclos multifunción 

 

› Competitor con electrónica táctil 

 

› Pruebas en ciclo de congelación rápida 

Introducción 

 

Congelación con sonda  

 

comentarios 



Resultados al final de la prueba 

Introducción 

 

Congelación con sonda 

  

comentarios 



Carrillo de vaca 

Introducción 

 

congelación 

 

comentarios 

PRUEBAS DE CONGELACIÓN – 18°C MULTIFRESH COMPETITOR 1 COMPETITOR 2 

PESO DEL PRODUCTO  GR 460 GR 460 GR 460 

CICLO SELECCIONADO  
- 18°C 
STRONG - 18°C CONGELACIÓN  - 18°C CONGELACIÓN  

VELOCIDAD DEL VENTILADOR  .5 .10 .100% 

AIRE EN LA CÁMARA INICIO CICLO  + 5°C +3,2°C - 2,6°C 

TEMPERATURA EN EL CORAZÓN DEL 
PRODUCTO  + 8°C SONDA NO DISPONIBLE + 2°C 

DESPUÉS DE UNA HORA        

TEMPERATURA MEDIDA CON SONDA  - 11 °C SONDA NO DISPONIBLE - 4,1°C 

AIRE EN LA CÁMARA AL FINAL DEL CICLO  - 39°C - 35°C - 35,5°C 

TEMPERATURA EN EL CORAZÓN AL FINAL 
DEL CICLO  - 28°C SONDA NO DISPONIBLE   - 21,2° 

TIEMPO  68 MIN. DATO NO RILEVANTE  68 MIN. 



Commentarios Competitor 

› Selección del ciclo muy complicada.  

 

› Selección manual o automática del ciclo poco intuitiva y 

requiere mucho tiempo. 

 

› Ventilación de la cámara demasiado agresiva.  

 

› Oxidación excesiva y pérdida elevada de líquidos. 

 

› No se pueden memorizar los ciclos de trabajo. 

 

› Señal acústica fastidiosa al final del ciclo. 

 

› Display delicado, se bloquea con facilidad. 

Introducción 

 

Congelación con sonda  

y en vacío 

 

 

comentarios 


