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Tradición e innovación

Tratamientos naturales y preservación
Gruppo Zernike ,es una empresa conocida e importante  por sus producciones 
innovadoras de alta tecnología real y sustancial y por su capacidad a la hora de  
ofrecer a sus clientes productos de vanguardia en cuanto a rendimiento, 
funcionalidad, eficiencia energética, respeto hacia la salud y al medio ambiente.

Hace años, siguiendo este camino de innovación tecnológica, que ha convertido al 
Gruppo Zernike,  en uno de los líderes de la industria de la alimentación y del GDO, 
lanzamos KLIMA, nuestra primera gama patentada de armarios de maduración para 
embutidos y quesos. Incluso entonces, nuestros armarios de maduración tenían 
características únicas y patentadas que los hacían muy eficaces y capaces de satisfacer 
las necesidades de aquellos que querían producir en linea con la tradición, obteniendo 
productos artesanales, personalizados, naturales, genuinos e higiénicamente seguros.

¡La evolución!
Hoy llega la nueva generación de armarios profesionales KLIMA. Todos patentados, 
forman una amplia gama multifunción capaz de satisfacer las diversas necesidades de 
los usuarios.

Durante años se ha intentado transformar la maduración en un proceso industrial 
(automatizado) con el uso de equipos específicos, pero KLIMA es el ÚNICO dispositivo 
que, gracias a medidas técnicas especiales, a su calidad de fabricación y a la adopción 
de una tecnología innovadora , garantiza altas prestaciones y excelentes resultados.

KLIMA es una gama multifunción. Cada modelo es capaz de crear automáticamente el 
micro-clima deseado y de realizar una o más funciones: maduración en seco de la 
carne, maduración de  fiambres y quesos, secado y conservación de alimentos y 
mucho más.



Cuando la tecnología le permite 

seguir las  tradiciones, vuelve  
el placer de transformar los 

frutos de la tierra en productos 

únicos y genuinos de alta 

calidad.

®



Nuestra ambición era crear un armario de alto rendimiento, con tecnología 
de vanguardia pero fácil de usar al mismo tiempo. KLIMA MEAT combina la 
tecnología y la simplicidad haciendo el proceso de maduración de la carne 
fácil de llevar a cabo  para todo el mundo: restaurantes, asadores, 
carnicerías, fincas, casas rurales y todos los usuarios que desde hoy podrán 
gestionar y controlar este proceso crucial para proteger las cualidades 
organolépticas de la carne. Un aspecto al que los consumidores prestan 
cada vez más atención.

Con su diseño moderno y limpio, el armario patentado KLIMA MEAT es el 
resultado de la combinación perfecta entre  tecnología moderna y los viejos 
métodos de maduración, capaz de recrear el ambiente perfecto para un 
proceso de maduración de alta calidad que mejora el sabor y la ternura de 
la carne, obteniendo el mejor resultado y una reducción de los tiempos 
tradicionales de maduración.

Cada función aparece en la pantalla táctil con iconos intuitivos, que 
facilitan el control y el cambio de todas las fases y 

parámetros. 

La precisión del sistema de control electrónico 
permite ajustar la temperatura exactamente al 
grado deseado y controlar perfectamente la 
humedad y la circulación del aire interior. Todo 
esto, combinado con el sistema patentado de 
saneamiento y oxigenación «OxigenKLIMA» *, 
permite crear el clima ideal para cualquier 
tipo de carne. Gracias a OxigenKLIMA puede 
ejecutar procesos de maduración en bio-
seguridad que reducen los peligros de 

listeriosis, moho no deseado y olores 
desagradables.

 Maduración en el 
punto perfecto

®

 MADURACIÓN  
EL PUNTO 
PERFECTO



Unos de los principales límites de una buena maduración 
con los métodos tradicionales o con las tecnologías 
actualmente en el mercado, son los tiempos largos y que la 
carne acaba perdiendo peso, incluso hasta un 10%. El 
generador de humedad exclusivo y patentado y la estructura 
interna específica del armario distribuyen uniformemente la 
humedad en cada rincón de la cámara de maduración. 
Además, gracias a la unidad de control de vanguardia se 
puede ajustar el flujo de aire. El resultado es una 
maduración óptima con un porcentaje de pérdida de peso 
de la carne muy bajo (alrededor de 3-4%), una reducción de 
los tiempos productivos y de los costes.

El sistema patentado OxygenKLIMA ejecuta 
una oxigenación medida y planificada de la 
carne que desactiva los microorganismos y 
los mohos no deseados. 
Esta es la tecnología que, cuando se aplica 
durante el proceso de maduración en seco, 
marca la diferencia en términos de eficiencia 
y resultado, reduciendo la duración de los 
procesos y garantizando la bio-seguridad.

Sólo los armarios KLIMA tienen este tipo de 
sistema de desinfección y de 
desodorización programable, que se activa 
al final de cada proceso, para una higiene 
completa de la cámara.

ü Reduce en más de  un 50% los tiempos
del proceso de maduración de la carne.

ü Controla el cambio natural de color de
la carne durante la maduración.

ü Reduce las bacterias y los mohos no
deseados.

ü Sanea la cámara y todos los
componentes técnicos para evitar
contaminaciones peligrosas entre los
alimentos.

ü Reduce los malos olores, que se crean
durante el proceso de maduración en
seco. No será necesario lavar los
alimentos para quitar los olores.

OxigenKLIMA®, (patentado) no utiliza 
ningún producto químico, aprovecha la 
potencia desinfectante del oxígeno, que 
rocía  dentro de la cámara en dosis 
planificadas y medidas según las 
funciones seleccionadas.

Oxígena la
carne, Sanea 
la cámara con  
 OxigenKLIMA

Reduce la pérdida 
de peso con  
         Humidity Control

PATENTED

Único



Gane más  
de 10% a 99%, para satisfacer las necesidades de 
cualquier tipo de carne. 

La gran flexibilidad de KLIMA MEAT favorece la 

elección del mejor tipo de proceso de maduración 

para la carne:

- SLOW, para un largo proceso de maduración

- FAST, un proceso más rápido que corta los tiempos

tradicionales de maduración.

Sonda de pH (Opcional)

Ha sido nuestra decisión , equipar el sistema KLIMA con una sonda de 

pH externa, para dar al usuario la máxima flexibilidad y fiabilidad. De 

esta manera es posible utilizar el KLIMA MEAT para tratar diferentes 

cortes de carne con diferentes duraciones de maduración, evaluando 

el nivel de maduración de cada  corte individualmente, a lo largo de 

todo el proceso de maduración. 

Un  sólo medidor de pH colocado dentro del armario podría medir un 

corte solamente y constituiría un límite del rendimiento general del 

armario.

La sonda de pH no interactúa de ninguna manera con las demás 

funciones : parámetros establecidos en el armario,temperatura, 

tiempos y resultados finales. La sonda de pH sólo evalúa el punto de 

maduración alcanzado por la carne, permitiendo saber si está lista para 

el consumo o no.

          con KLIMA

La reproducción del clima perfecto dentro de la 
cámara y su máximo control, evitará las pérdidas de 
peso y permitirá mantener  bajo control la 
proliferación de microorganismos no deseados.

KLIMA MEAT garantiza la mejor maduración para 
cualquier tipo de carne y corte, respetando sus 
aromas , jugosidad ,texturas  y aspecto . Esto se obtiene 
a través de una sonda electrónica "top quality "para 
el control de la humedad, que se puede ajustar en 
una gama variable 

La maduración en seco es un proceso natural que se 
produce espontáneamente a nivel físico-químico dentro 
de los músculos de la carne inmediatamente después de 
la matanza. Después de la matanza, la carne es casi 
incomible y se pone dura, insípida y difícil de digerir. 

Por esta razón, antes de ofrecerla para el consumo, hay 
que dejar la carne madurar y enternecer, para obtener 
una calidad excelente. Cada corte de carne necesita su 
propio proceso de maduración específico, para mejorar 
sus características y evitar el secado y la descomposición 
de la carne, debidos a un proceso de maduración 
demasiado prolongado. Los días necesarios para un 

En ambos casos KLIMA MEAT ejecuta un proceso de 

maduración en seco.

buen proceso de maduración dependen tanto del tipo de 
carne, del tipo de corte, del peso y de las características 
organolépticas del producto, como del tipo de proceso de 
maduración y del resultado final deseado. 

Los cuatro elementos: temperatura, humedad, oxígeno 
y tiempo están estrechamente relacionados el uno con 
el otro. Estos parámetros se pueden ajustar de acuerdo 
a sus propias necesidades.

®

MADURACIÓN EN EL 
PUNTO PERFECTO 



Para los que siguen la lógica de la pequeña 
producción de calidad y necesitan alternar 
producciones diferentes a lo largo del año, 
respetando los ritmos naturales de las 
estaciones. 

Cuando la tradición, la que nos enseñó a 
procesar las materias primas sin aditivos y 
conservantes, encuentra la tecnología, se 
optimiza el trabajo y aumenta la 
producción. 
Los productos adquieren un “empujón 
adicional”, son más seguros, conservando 
al mismo  tiempo los sabores de la 
tradición y esta calidad superior hace subir 
su valor comercial.

KLIMA
AGING
SYSTEM

Maduración charcutería

®

AGING
MADURACIÓN 
CHARCUTERÍA



Los cambios climáticos y  la 
estacionalidad por un lado, las normas 
higiénico-sanitarias por  otro, están 
limitando la producción artesanal capaz 
de dar un valor añadido al producto en el 
ámbito de la gastronomía de cada país.
Cada vez más, el pequeño productor está 
obligado a abandonar este tipo de 
actividad y recurrir a preparados.

Con los armarios KLIMA AGING SYSTEM 
hemos resuelto  este problema, 
garantizando a los usuarios que quieren 
producir y madurar sus proprios fiambres 
en cualquier estación del año , un 
estándar cualitativo elevado  del 
producto acabado, respetando las 
normas vigentes higiénico sanitarias.

Maduración de cada pieza de embutido con un resultado 
optimo, independientemente del posicionamiento en la 
cámara.

Gracias a una periódica oxigenación en las fases de 
maduración se consigue una floración uniforme de los 
mohos en las piezas.

Posibilidad de realizar la maduración con una curación lenta 
o con una rápida acidificación.

Flexibilidad en la producción, que permite introducir 
contemporáneamente distintas variedades de 
charcutería,embutidos y fiambres y llevarlos a la 
maduración simultaneamente, obviamente con tiempos 
distintos.

Circulación automática del aire en el interior , con 
posibilidad de programar la extracción de los gases 
derivados  de varios procesos que podrían  comprometer los 
resultados finales.

Exclusivo sistema patentado de barras  en toda la 
longitud  de la cámara de maduración o de espacios 
regulables tanto en sentido horizontal como vertical. 
El particular enganche de las barras en los lados da 
estabilidad y resistencia mientras que los dientes 
con forma de triangulo facilitan las operaciones de 
carga y descarga del producto. Este sistema evita el 
uso de ganchos, optimizando el espacio en sentido 
vertical. Las barras en toda su longitud, permiten 
aprovechar todo el espacio interior de la cámara, 
aumentando la productividad y facilitando 
notablemente el desplazamiento interior de la 
charcutería.

Almacenaje

PATENTED

Fiambres

®
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KLIMA es un producto de calidad exclusivamente italiano.
Los armarios de maduración KLIMA MEAT y KLIMA AGING se fabrican con un compromiso : conseguir los 
mejores resultados. 
Innovación tecnológica, componentes, producción, pasión y calidad únicas. Todo 100% italiano. 

Al diseñar esta tecnología nos concentramos en la posibilidad de recrear el micro-clima perfecto y las 
reacciones naturales tradicionalmente aprovechadas por el hombre para madurar la carne en seco. 
KLIMA MEAT  y KLIMA AGING son el resultado de los mejores conocimientos y habilidades disponibles en 
el mercado. Están patentados y son los únicos armarios que marcan la diferencia en el mercado, gracias 
a sus grandes rendimientos.

 Garantía Made in Italy

Calidad Patentada

+3°
+4°

+2°
+1°

¡Olvídese de los manuales y 
las instrucciones 

complicadas!

IEl touch screen de la gama System es el único en 
el mercado con iconos intuitivos asociados a los 

programas ya establecidos para cada tipo de 
proceso. Para ejecutarlos o ajustarlos sólo hay 

que seleccionar el icono deseado.

¡Personalice 
su producción!

¿Necesita crear un tratamiento de maduración 
personalizado? 

La pantalla táctil es muy intuitiva y le permitirá 
personalizar y guardar fácilmente cada fase de 

los procesos.

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

PATENTES

3

Panel de control para la línea 
KLIMA BASIC. Fácil e intuitivo.



Los mejores 
materiales
KLIMA MEAT está 
fabricado en acero 
inoxidable AISI 304 
18/10 y con los 
componentes "top 
quality" disponibles en 
el mercado. Acabados 
en Scotch Brite.

Alto espesor 
de 
aislamiento 
de 75mm 

Aislamiento muy 
grueso para asegurar 
la menor disipación de 
energía y mantener 
una temperatura 
uniforme en la cámara.

Ventilación perfecta 
           para una calidad incomparable 

KLIMA MEAT está dotado de un sistema 
patentado de ventilación del aire, con caudal 
ajustable, que canaliza el aire en el interior de la 
cámara, tanto en horizontal como en vertical. 
Así se crea el micro-clima ideal que envuelve 
uniformemente todos los alimentos dentro de la 
cámara.
El producto no está expuesto directamente al 
flujo de aire y el control del aire permite 
guardar temperatura y humedad programada 
siempre uniformes y constantes en cada punto 
de la cámara.

Durante las elaboraciones de maduración ya no 
se tiene que desplazar ni alternar de vez en 
cuando la posición de los cortes de carne en el  
interior de la cámara.

Todo esto contribuye a crear un micro-clima 
perfecto y único para un proceso de maduración 
de alta calidad.

PATENTED



Luces Led
Luces LED para 
asegurar el máximo de 
la iluminación en cada 
rincón del armario. No 
hay variaciones de 
temperatura dentro la 
cámara durante el uso, 
porque las luces Led no 
calientan y duran 3 
veces más que los 
sistemas tradicionales 
de iluminación.

¡ Más capacidad dentro 
la cámara. 
Más rentabilidad!

Para elegir un armario refrigerado profesional, hay que considerar atentamente también la 

capacidad real de almacenamiento. El aparato ideal es el que permite, con las mismas 

dimensiones, una capacidad de carga mayor, de manera  que incrementa la producción y  

racionaliza su uso.
Nuestra solución técnica elegida ha sido la instalación de un evaporador integrado a cielo 

de alta eficiencia, colocándolo en la parte superior de  la cámara, para aumentar la 

capacidad y no ocupar el espacio para colocar los alimentos. Todos los componentes 

utilizados en la fabricación de nuestros armarios son de producción italiana o alemana y de 

máxima calidad, proyectados y desarrollados para garantizar fiabilidad y alto rendimiento.

Unidad refrigerante 
monobloque 
patentada
Unidad refrigerante monobloque 
de nueva generación que facilita 
los trabajos de mantenimiento y 
no necesita personal especializado 
en caso de intervenciones. 
- Clase climática 5 (tropicalizado)
- Gas R290
- Unidad de alta eficiencia
energética con  gas refrigerante
natural HC – R290
- Descarche inteligente con gas
caliente
- Bajo consumo de energía

®



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

MEAT SYSTEM
Puerta cristal
Puerta inox

MEAT BASIC
Puerta cristal
Puerta inox

AGING SYSTEM
Puerta cristal
Puerta inox

AGING BASIC
Puerta cristal
Puerta inox

Dimensiones

Voltaje 230V/50/1

710x850x2115h

700 LT

KMS700PV
KMS700PC

KMB700PV
KMB700PC

KAS700PV
KAS700PC

KAB700PV
KAB700PC

LINEA 700 lt

230V/50/1

920x805x2115h

900 LT

KMS900PV
KMS900PC

KMB900PV
KMB900PC

KAS900PV
KAS900PC

KABS900PV
KAB900PC

LINEA 900 lt

230V/50/1

1500x850x2115h

1400 LT

KMS1500PV
KMS1500PC

KMB1500PV
KMB1500PC

KAS1500PV
KAS1500PC

KAB1500PV
KAB1500PC

LINEA 1500 lt

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

OXIGENKLIMA (patentado) 
Sistema programable de 
oxigenación, saneamiento y 
deodorización  
de la cámara 
interna. 

solo en los modelos  MEAT SYSTEM es opcional 
en los modelos AGING SYSTEM y BASIC

tu 
KLIMA

patentado

EQUIPAMIENTO-ESTÁNDAR

Modelo SYSTEM con pantalla 
touch screen
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 con pantalla 
basica
para modelos  700-900
- n.4 pares de guías con rejilla inox

para modelos 1500
- n.8 pares de guías con rejilla inox

ACCESORIOS SOBRE PEDIDO

-  Medidor externo del PH para
maduración de la carne
-  Filtro ablandador con cabeza 
para generador de humedad (el 
tratamiento del agua es 
obligatorio para KLIMA MEAT)
-  Pares de guías inox
-  Rejillas inox 

®

PARES DE GUIAS CON REJILLAS 
INOX AISI 304.
El plano de apoyo ideal para el 
proceso de maduración. Permite al 
aire de envolver los alimentos.
.
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* De muy bajo consumo energético
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