
Vitrina para madurar 
y asentar la carne

Made in Italy

®

patentado



Del encuentro entre innovación tecnológica 
y el conocimiento de las viejas tradiciones, 

se obtienen resultados superiores

En el mundo de la producción artesanal se está extendiendo cada vez más la 
pasión por procedimientos de maduración y asentamiento de la carne largos 
en comparación con lo que  dictan  los estándares de  la gran distribución.

Aunque la maduración es ahora un proceso común, KLIMA MEAT es el ÚNICO 
que gracias a su tecnología, asegura una diferencia en prestaciones por 
excelencia.

Nuestro objetivo ha sido crear un producto de elevadas prestaciones, a la 
vanguardia tecnológica, pero al mismo tiempo, de fácil utilización. KLIMA MEAT 

conjuga tecnología y simplicidad haciendo el proceso de maduración y 

asentamiento fácil de realizar y al alcance de todos: 
restaurantes, steak house, carnicerías, pequeños 
ganaderos, gestores de turismo rural u otros profesionales 
que ahora pueden empezar a gestionar y controlar 
internamente también esta fase determinante para la 
calidad organoléptica de la carne.

El diseño moderno y limpio KLIMA MEAT patentado, es el 
resultado del encuentro perfecto entre la tecnología 
moderna y las técnicas de maduración tradicionales, 
capaz de reproducir las condiciones ideales para el 
asentamiento de la carne con la máxima calidad, para 
destacar sabor y ternura.

Cada función se visualiza en la pantalla táctil del display 
con iconos intuitivos gracias a los cuales es fácil 
controlar y modificar todas las fases del proceso y los 
parámetros configurados.

El control electrónico permite una gestión de la 
temperatura, de la humedad y del flujo de aire en el 
interior de la cámara que, unido al sistema de 
oxigenación y saneamiento patentado 
OxigenKLIMA, permite crear el clima perfecto para 
cualquier tipo de carne.

®



+3°
+4°

+2°
+1°

Pantalla táctil  a color de 7'' con gráfico e iconos de alta resolución .

¡Olvídese de manuales 
e instrucciones 
complicadas!

La pantalla táctil SYSTEM es la única en el mercado con 
iconos gráficos intuitivos asociados con programas 
preestablecidos para cada tipo de proceso. Para 
ejecutarlos o editarlos solo tiene que seleccionar el 
icono deseado.

¡Personalice su 
producción!

¿T iene  la  neces idad  de  crear  un  programa 
personalizado? La pantalla táctil del display es intuitiva 
y fácil de usar y le permitirá personalizar y memorizar 
cada fase de las elaboraciones. 

Mando digital para 
la gama BASIC.  

KLIMA MEAT no podría ser sino un producto italiano.
Las vitrinas de maduración KLIMA MEAT se construyen  para desempeñar de la mejor manera las funciones 
de maduración / asentamiento para obtener óptimos resultados.
Innovación tecnológica «única en el mercado», componentes, producción, pasión y calidad 100% italiana. 

KLIMA es el resultado de las mejores prestaciones presentes en el mercado.
En el proyecto de esta tecnología, nos enfocamos en recrear el micro-clima perfecto y las 
reacciones naturales, tradicionalmente explotadas por el hombre, para la maduración de la carne.

Sistema de ventilación interior patentado  que envuelve todos los productos.

Oxigenklima para oxigenar los alimentos, esterilizar y desodorizar el interior del armario.

La garantía Made in Italy

La calidad Patentada PATENTES
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Los profesionales de la maduración DRY AGING 
destacan la importancia de dos factores: 
siempre madurar la carne con el hueso y que 
en el proceso haya presencia de oxígeno. Sin 
oxígeno las carnes se contaminan fácilmente, 
no tienen "capacidad de defensa "y pueden 
padecer procesos degenerativos.

KLIMA MEAT está equipado con OxigenKLIMA®, 
una tecnología patentada única en el mundo 
que inyecta en la cámara oxígeno puro para 
obtener la máxima calidad y salubridad.

OxigenKLIMA permite:

- oxigenación dosificada y programada de las
carnes capaces de mantener a raya
microorganismos y mohos indeseados;

- saneamiento y desodorización
programables, que pueden ser habilitados al
final de cada proceso.

OxigenKLIMA no usa ningún producto químico, 
pero explota todo lo saludable del oxígeno, 
erogando dosis específicas en el interior de la 
cámara, controladas y programadas según la 
función seleccionada.

ü Reduce más del 50% los tiempos
tradicionales de maduración.

ü Tiene bajo control la alteración del
color natural de la carne en maduración.

ü Elimina bacterias y mohos
indeseados.

ü Higieniza la cámara y todo el
sistema tecnológico para no causar

contaminaciones peligrosas entre
alimentos.

ü Elimina los olores desagradables
que se generan durante la maduración y
no es necesario lavar los alimentos para
eliminarlos.

Oxígena la
carne, Sanea 
la cámara con 
 OxigenKLIMA

Reduce la pérdida 
de peso con 
         Humidity Control

PATENTADO

El límite de un buen asentamiento con sistemas tradicionales 
o tecnologías actuales comporta una disminución del peso, y
por tanto, de rendimiento, que puede alcanzar más del 10%.

El exclusivo y “patentado” generador de humedad y la 
particular estructura interior de KLIMA, crean una 
distribución homogénea de la humedad en cada punto de 
la cámara de maduración y asentamiento.

El resultado es una maduración óptima con una reducción 
porcentual de pérdida de peso de la carne que oscila entre 
3-4%, reducción de los tiempos y costes de maduración,
llevándose  a cabo también  maduraciones de larga duración.



Gane 
          con KLIMA

El máximo control del clima adecuado en el interior de la cámara de 
maduración evitará pérdidas de peso innecesarias y tener bajo 
control la aparición de microorganismos indeseados.

KLIMA MEAT consigue garantizar el mejor asentamiento en 
relación al corte/pieza y al tipo de carne.

La gran flexibilidad de KLIMA MEAT le permite elegir el ciclo ideal de 
maduración de su carne:

- Maduración SLOW proceso de asentamiento lento con

temperaturas bajas;

- Maduración FAST proceso con altas temperaturas que acelera

los tiempos de asentamiento tradicionales

En ambos casos, KLIMA MEAT efectúa una maduración en seco.

Ha sido nuestra decisión  la de  equipar el KLIMA MEAT con un 
medidor de pH externo para dar al usuario la máxima flexibilidad y 
fiabilidad. 
De esta manera, es posible utilizar el KLIMA MEAT para tratar 
diferentes cortes y piezas de carne con diferentes tiempos, 
permitiendo evaluar el nivel de asentamiento de cada corte y 
pieza a lo largo de todo el proceso de maduración.

Un medidor de pH colocado en el interior de la vitrina sólo podría 
medir un corte limitando  el rendimiento. 

Sin embargo, una sonda de pH no tiene ninguna interacción con la 
gestión de la programación relativa a la temperatura, a los tiempos 
de maduración y al resultado final de la elaboración. Una sonda de 
pH identifica solamente qué grado de maduración ha alcanzado la 
carne, decretando la idoneidad o no para el consumo.

Control del pH  (Optional)

El  envejecimiento es un proceso 
espontáneo que se desarrolla a nivel 
físico-químico en los músculos de la 
carne a partir del momento en que se 
realiza el sacrificio. En el momento de la 
matanza, la carne es escasamente 
comestible y tiende a estar dura,y c 
a r t i l a g i n o s a ,  p o c o  s a b r o s a  y 
difícilmente digerible.

Por este motivo, antes de ofrecerse al 
consumidor, la carne se deja madurar 
(asentar) y ablandar para obtener una 
calidad excelente. Cada pieza de carne 
necesita de un asentamiento 
específico para  poder dar lo mejor de sí. 
El tiempo requerido para una buena 
maduración depende del tipo de carne, 
del corte, del peso, de las características 
organolépticas del producto, así como el 
tipo de proceso de envejecimiento y del 
resultado final que se quiere obtener.

Temperatura, humedad, oxígeno y 
tiempo están estrictamente ligados los 
unos a los otros y deben ser 
ajustados según las propias exigencias.

®



Los mejores 
materiales 

KLIMA MEAT está 
construido en acero 
AISI 304 18/10 usando 
la mejor tecnología  
disponible en el 
mercado. 
Acabado en scotch 
brite.

Gran espesor 
de aislamiento 
de 75 mm  

Altos espesores de 
aislamiento para 
asegurar la menor 
dispersión de energía 
y mantener una 
temperatura 
homogénea  en la 
cámara. (En la versión 
BASIC el espesor es de 
60mm)

Ventilación perfecta 
         para una calidad indiscutible

KLIMA MEAT adopta un sistema patentado de 
ventilación del aire que canalizado,  circula por el 
interior de la cámara tanto  en sentido horizontal 
como en vertical. Se crea así el micro-clima ideal 
que envuelve uniformemente todo alimento 
puesto a madurar.

El producto no esta expuesto directamente al 
flujo de aire , y el equilibrio del aire permite 
mantener temperatura y humedad constantes en 
cada ángulo de la cámara. 

Durante el proceso de maduración de la carne no 
será necesario mover periódicamente y cambiar 
de posición la carne.

Todo esto contribuye a crear el micro-clima ideal 
y único para un asentamiento incomparable.

PATENTED



Luces Led
Iluminación por LED 
para garantizar la 
máxima visibilidad en 
cada zona de la 
cámara. La luz LED 
dura tres veces más 
que los sistemas de 
iluminación 
tradicionales, no 
calienta y no varía la 
temperatura en la 
cámara durante el uso.

Más capacidad en el 
interior de la cámara.
¡Más rentabilidad!

De cara a la elección de una vitrina  profesional es necesario considerar también la capacidad real 
de almacenamiento. La máquina ideal es aquella que permite, con las mismas dimensiones, 
tener más espacio disponible, admitiendo así un uso más eficaz.

Nuestro objetivo técnico ha sido instalar un evaporador placa cielo de  alta eficiencia, 
colocándolo sobre la cámara, para poder aumentar la capacidad y no ocupar el área reservada 
de la carne.

Grupo refrigerado 
mono-bloque 
patentado

Grupo refrigerado mono-
bloque de nueva 
generación que simplifica el 
trabajo de mantenimiento y 
no requiere personal 
especializado en caso de 
intervenciones.

- clase climática 5,
tropicalizado.

- unidad a alta eficiencia con
gas refrigerante natural HC- 
R290

-descarche inteligente con
gas caliente.

- Bajo consumo energético
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Via del Progresso, 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy
Tel. +39 0541 810270   Fax. +39 0541 937456

info@zernike.it
Skype: zernikeskype

www.zernike.it

Capacidad 
Modelo SYSTEM 
Puerta cristal 
Puerta inox

Modelo  BASIC

Puerta cristal
Puerta inox

Potencia*

Voltaje

Dimensiones

MEDIDOR PH
Medidor externo de pH con
estuche , para la máxima
flexibilidad y fiabilidad.

OXIGENKLIMA
Sistema programable de 
oxigenación, saneamiento y 
desodorización
de la cámara
interior.

PARES DE GUÍAS CON REJILLAS 
INOX AISI 304.
El plano de apoyo ideal para la 
MADURACIÓN. Permite al aire 
de envolver los alimentos 
totalmente.

sólo para modelos MEAT SYSTEM.
A pedido para modelos BASIC.

Tu 
KLIMA
MEAT

patentado

* De muy bajo

consumo energético

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Modelo SYSTEM 
para modelos 700-900
- n.5 pares de guías con rejilla inox
- Oxigenklima

para modelos 1500
- n.10 pares de guías con rejilla inox
- Oxigenklima

Modelo BASIC 
para modelos 700-900
- n.3 pares de guías con rejilla inox

para modelos 1500
- n.6 pares de guías con rejilla inox

ACCESORIOS A PEDIDO

- Medidor externo del PH
para maduración de la carne

- Filtro ablandador con cabeza para
generador de humedad (el
tratamiento del agua es 
obligatorio)

- Pares de guías inox
- Rejillas inox
- Bandeja de goteo y evaporación con 
resistencia 270 watt .Dim. 280x130x70 

®

NEW

provisto de 2 unidades de

refrigeración independientes

230V/50/1

KW 1,20

710x850x2115h

700 LT

KMS700PV

KMS700PC

KMB700PV
KMB700PC

LINEA 700 

230V/50/1

KW 1,25

920x805x2115h

800 LT

KMS900PV

KMS900PC

KMB800PV
KMB800PC

LINEA 900 

230V/50/1

KW 1,25

920x805x2115h

800 LT

KMSD900PV
/

/
/

LINEA 900
doppio vetro 

230V/50/1

KW 1,52

1500x850x2115h

1400 LT

KMS1500PV

KMS1500PC

KMB1500PV
KMB1500PC

LINEA 1500 

KLIMA
MEAT
SYSTEM

Los datos técnicos están sujetos a futuras modificaciones. La empresa rechaza 
cualquier responsabilidad por cualquier imprecisión contenida en el folleto.
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