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Existen gestos significativos, recetas que se 

transmiten de generación en generación, perfumes 

y sensaciones que no se olvidan: el arte de amasar 

ahonda sus raíces en la noche de los tiempos y pertenece 

a este bagaje de experiencias comunes, que ahora 

forman parte de los recuerdos de la infancia, de un 

saber cultural colectivo. Pan, pizza, focaccia, panettone 

(pan dulce) y brioches: amasar requiere técnica, fuerza 

y determinación. Salvaguardemos la naturaleza de los 

gestos, haciendo que los profesionales de amasado 

obtengan los mejores resultados.
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EXPERIENCIA

CALIDAD

VANGUARDIA

PROYECTADOS EN EL FUTURO
Gracias a la adopción de los sistemas más modernos de "Smart 
Technology", la empresa está lista para aceptar los retos que nos 
pone la cuarta revolución industrial.  

 DECISIONES IMPORTANTES
La empresa ha emprendido el camino de una renovación impor-
tante que ha involucrado tanto la unidad de producción como 
toda la gama de productos que ofrece.
Los procesos de producción se han transformado, introduciendo 
conceptos de “lean manufacturing” para garantizar entregas en 
breve tiempo y con elevados estándares de calidad.
Para mantenerse al paso con el tiempo, hay que tomar decisiones 
audaces, que son las únicas que pueden llevar a un cambio.

La empresa BERNARDI lleva más de 35 
años especializada en la producción 
de amasadoras de espiral, de brazos 
sumergidos y de horquilla, pero el punto 
fuerte seguramente son las amasadoras de 
brazos, desde siempre la mejor tecnología 
para la preparación de amasados 
fermentados (pan, pizza, focaccia, masa de 
hojaldre y panettones).

El nacimiento de la empresa se debe a la 
exigencia de Elvio Bernardi su fundador, 
de dotarse de una amasadora capaz de 
trabajar masas para la panificación casera. 
Entonces eran los primeros años Ochenta 
y en el mercado tan sólo se encontraban 
pequeñas amasadoras de espiral. La 
experiencia hecha por un muchacho 
en una pequeña empresa de dulces, le 
sugería que para hacer una buena masa 
fermentada, no existía otro sistema mejor 
que el de brazos sumergidos. Por lo tanto, 
la búsqueda de la perfección le llevó 
a realizar para sí mismo una pequeña 
“amasadora de brazos” que en breve se 
repite hasta convertirla en una profesión. 

Esta pasión se ha transmitido a la segunda 
generación que incluso manteniéndose 
fiel a los propios orígenes, tiene muy 
claros los propios objetivos, continuando 
a desarrollar esta tecnología con proyectos 
ambiciosos.
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LA EMPRESA 
ENCUENTRA A 
SUS CLIENTES

LABORATORIO  

PARA PRUEBAS  

DE PANIFICACIÓN

OPORTUNIDAD 

PARA  

PROFESIONALES 

Y APASIONADOS

Después de 35 años de experiencia en la tecnología de brazos 

sumergidos, BERNARDI ha enriquecido la propia oferta con un 

proyecto de formación dedicado a chefs y apasionados con 

la apertura en otoño de 2013 de un laboratorio experimental 

de panificación, pizzería y pastelería, en el cual poder afinar 

los conocimientos en la elaboración de varios tipos de masas 

y descubrir las potencialidades de una tecnología que exalta 

la tradición. BERNARDI desde siempre apunta a transmitir la 

cultura de la tecnología de brazos sumergidos, ya sea por la 

calidad de las máquinas, sea por los excelentes resultados que 

se obtienen con todos los productos fermentados.

Para una empresa que desea estar al día con los tiempos y 

seguirlos, proponiendo la tecnología adecuada para obtener 

el mejor resultado, la apertura del BERNARDI BAKERY LAB ha 

demostrado ser la mejor ocasión para comparar las exigencias 

del mercado con clientes cada vez más exigentes.
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BRAZOS 
SUMERGIDOS
Sistema de amasado lento, 
que se basa en el movimien-
to de dos brazos que simulan 
el trabajo manual, obtenien-
do una masa perfectamen-
te oxigenada. El rozamiento 
mecánico reducido hace que 
no se sobrecaliente la masa 
durante la elaboración, man-
teniendo inalteradas las carac-
terísticas de la harina, por este 
motivo se adapta de forma 
óptima a todos los productos  
      fermentados.

ESPIRAL

Sistema de amasado rápido, 
que se basa en la rotación de 
una espiral sobre el propio eje 
vertical, ejerciendo una acción 
de estiramiento y alargamien-
to de la red glutínica. Dicho 
sistema genera un rozamiento 
que produce calentamiento de 
la masa que requerirá tomar 
medidas como pueden ser uti-
lizar ingredientes a baja tem-
peratura o una gestión atenta 
del tiempo de amasado.

HORQUILLA

Sistema de amasado que 
se basa en el movimiento 
rotatorio muy lento de una 
horquilla a lo largo del eje 
oblicuo, que permite una 
óptima oxigenación de la 
masa sin sobrecalentarla. 
Se utiliza típicamente para 
masas poco hidratadas.

QUÉ OFRECE EL 
MERCADO
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SISTEMA DE 
AMASADO
COMPACTO

Patente Bernardi

 SISTEMA COMPACTO

El exclusivo sistema compacto de brazos sumergidos es una 
patente Bernardi que permite realizar máquinas que ocupan 
poco espacio con una excelente relación calidad-precio.

El sistema se adapta perfectamente a las exigencias 
profesionales de pizzeros y panaderos.

Nuestros test han demostrado que el sistema compacto consi-
gue realizar las recetas más difíciles como los grandes fermen-
tados y las masas altamente hidratadas.

LAS VANTAJAS 
DEL SISTEMA 
DE AMASADO 
COMPACTO

DIMENSIONES

COMPACTAS

EXCELENTE

RELACIÓN 

CALIDAD -

PRECIO

EXCELENTES 

RESULTADOS 

PARA 

PANADEROS, 

PASTELEROS,

Y PIZZEROS
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ARTE

UN MUNDO DE

El gluten es una proteína compleja que 
se genera de la unión de dos proteínas 
simples – gliadina y glutenina – 
presentes en la harina mediante la 
acción mecánica de amasado y la 
presencia de agua. Por este motivo la 
fase de amasado no se limita a la mera 
mezcla de ingredientes sino que tiene la 
función importantísima de encordar la 
red glutínica que servirá para sostener 
la masa durante la fermentación.

El sistema de brazos es una técnica 
de amasado que pone en el centro de 
la receta la harina. Ésta es la primera 
que se introduce en el bol y todos 
los ingredientes se equilibran en 
proporción a la misma. El agua se 
añade gradualmente conforme lo 
requiere el amasado, aceite y otros 
ingredientes secundarios entran en 
la masa ya encordada y por último la 
sal, cuando todas las levaduras se han 
dispersado de manera homogénea, 
evitando contrarrestar la eficacia.

ENCORDADO DE LA 
RED GLUTÍNICA

AMASAR CON 
EL SISTEMA DE 

BRAZOS
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El respeto de la naturaleza de los elementos 
es una regla fundamental del arte blanco 
(arte de manipular la harina en sus distintas 
modalidades). Durante la fase de amasado se 
necesita monitorizar las condiciones de cada 
ingrediente. La fuerza vital de las levaduras 
se reduce drásticamente a temperaturas su-
periores a 30°C aproximadamente. También 
los azúcares presentes en la harina sufren un 
proceso de caramelización que altera la natu-
raleza con perjuicio de un menor rendimiento 
durante la fermentación y una mala digeribili-
dad. El rozamiento distinto generado por los 
diferentes sistemas de amasado, en dicha fase 

juega un papel muy importante.  

HIDRATACIÓN DEL 
AMASADO

TEMPERATURA DE 
AMASADO

BLANCO

LEVADURAS Y HARINAS

La cantidad de agua es un elemento 
fundamental en la estructura de 
la masa y en las características 
organolépticas. Una hidratación 
sostenida (más del 70% de agua) le 
confiere a la masa un alveolado bien 
desarrollado y favorece la actividad 
de las levaduras. Una masa altamente 
hidratada requiere una selección 
correcta de la harina además de una 
elaboración adecuada: el sistema de 
brazos sumergidos proporciona la 
elevada energía mecánica requerida, 
oxigenando perfectamente la masa sin 
sobrecalentarla.
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INDICACIONES 
DE USO

MASA RS BTS

PAN • •
PIZZA • •

PASTA AL HUEVO*

PASTA BRISA •
CROISSANTS • •
PANETTONE • •

MASAS MUY 
HIDRATADAS

 

* reduciendo a la mitad la máxima capacidad de amasado
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Amasadoras con dos  veloci-
dades y sistema compacto de 
brazos – patente Bernardi – para 
uso profesional. La serie RS se 
indica particularmente para la 
pizzería y para los restaurantes. 
El exclusivo sistema compac-
to permite adaptar el sistema 
de brazos sumergidos a espa-
cios reducidos con una buena  
relación calidad/precio. 
Equipado con panel de man-
dos touch-system y motor de 
inducción de alta eficiencia que 
permite de obtener un alto par 
motor con un consumo mínimo 
y con la máxima silenciosidad. 
Una vez finalizado el trabajo, las 
operaciones de limpieza se han 
facilitado dado que se puede 
extraer totalmente los brazos.

FAQ

EXTRACCION DE LOS BRAZOS:  la completa extraccion de los brazos facilita el vaciado de la masa y las operaciones de limpieza.
USUARIOS: ideal para utilizar en pizzerías, restaurantes.

SERIE

RS RS 12 RS 24 RS 48

Capacidad de harina 1,3 - 8 kg 2 - 15 kg 3 - 30 kg

Capacidad de amasado 2 -12 kg 3 - 24 kg 5 - 48 kg

Volumen bol 27 lt 35 lt 60 lt

Dimensiones bol Ø 38 - h 25 Ø 43 - h 30 Ø 50 - h 34

Tensión 230 V monofásica 230 V monofásica 230 V monofásica

Potencia 1100 W 1500 W 1500 W

Velocidad brazos 38 e 52 golpes/min 38 e 52 golpes/min 38 e 52 golpes/min

Medidas LxPxH (cm) 44x70x86 45x71x91 53x79x96

Peso 114 kg 124 kg 145 kg

Código RS1223029 RS2423029 RS4823029

Precio -- -- --

2 velocidades
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Serie RS
Amasadoras con dos  

velocidades y sistema compacto de brazos. 

USUARIOS 
 Pizzerías y restaurantes.

 
USO

Ideal para la producción de masas base para pizza, pan y focaccia.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 
Sistema movimiento brazos de dos velocidades (38 y 52 golpes por minuto) 

Sistema compacto de brazos sumergidos de dimensiones reducidas 
Completa extraccion de los brazos

Sistema de parada de emergencia de doble canal ("Safety Torque Off") 
Panel de mandos touch-system

Motor de inducción de alta eficiencia.
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PESOS y 
VOLUMENES

RS 24 RS 48RS 12
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96
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La serie BTs representa el top de 
gama: la misma capacidad de 
amasado y el mismo espacio ocu-
pado que la gama RS pero con 
un sistema avanzado de control 
de rotación  de los brazos a  ve-
locidad variable de 35 a 65 golpes 
por minuto para la preparación 
de cualquier tipo de masa.
Amasadoras con cinco veloci-
dades y sistema compacto de 
brazos – patente Bernardi – para 
uso profesional que permite de 
adaptar el sistema de brazos 
sumergidos a espacios reduci-
dos con una buena relación  
calidad/precio. 
Equipado con panel de mandos 
touch-system y motor de induc-
ción de alta eficiencia que per-
mite de obtener un alto par mo-
tor con un consumo mínimo y 
con la máxima silenciosidad. 
Una vez finalizado el trabajo, las 
operaciones de limpieza se han 
facilitado dado que se puede ex-
traer totalmente los brazos.

SERIE

BTs BT 12s BT 24s BT 48s BT 60s

Capacidad de harina 1,3 - 8 kg 2 - 15 kg 3 - 30 kg 3,5 - 35 kg

Capacidad de amasado 2 - 12 kg 3 - 24 kg 5 - 48 kg 5,5 - 60 kg

Volumen bol 27 lt 35 lt 60 lt 85 lt

Dimensiones bol Ø 38 - h 25 Ø 43 - h 30 Ø 50 - h 34 Ø 55 - h 36

Tensión* 400 V  
trifásica

400 V  
trifásica

400 V  
trifásica

400 V  
trifásica

Potencia 1100 W 1500 W 1500 W 2500 W

Velocidad brazos de 35 a 65  
golpes/min

de 35 a 65  
golpes/min

de 35 a 65  
golpes/min

de 35 a 65  
golpes/min

Medidas LxPxH (cm) 44x70x86 45x71x91 53x79x96 58x86x107

Peso 128 kg 140 kg 154 kg 243 kg

Código BT1240059 BT2440059 BT4840059 BT6040059

Precio -- -- -- --

FAQ

EXTRACCION DE LOS BRAZOS:  la completa extraccion de los brazos facilita el vaciado de la masa y las operaciones de limpieza.
USUARIOS: ideal para utilizar en pizzerías, restaurantes y pastelerías.

*PERSONALIZACIÓN: 230 V monofásica a petición para BT12s, BT24s y BT48s.

5 velocidades
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PESOS y 
VOLUMENES

Serie BTs 
Amasadoras con cinco  

velocidades y sistema compacto de brazos. 

USUARIOS 
Panaderías y pastelerías.

USO
Ideal para la producción de masas base para pizza, focaccia, 

grandes fermentados de pastelería y panes con alta hidratación. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Sistema movimiento brazos con inverter de cinco velocidades

 (de 35 a 65 golpes al minuto)
Sistema compacto de brazos sumergidos de dimensiones reducidas 

Completa extraccion de los brazos
Sistema de parada de emergencia de doble canal ("Safety Torque Off") 

Panel de mandos touch-system
Motor de inducción de alta eficiencia 

Sistema de comunicación bluetooth para uso aplicación propietaria "MixDrive" en smartphone iOS y Android.

BTs 48BTs 24
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BTs 60
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Bernardi srl
Via Caduti sul Don, 1

12020 Villar San Costanzo – CN 
Tel. 0171 902352
Fax 0171 902280

info@bernardi-impastatrici.it
www.bernardi-impastatrici.it

www.missbaker.it

Bernardi Bakery Lab
Via della Magnina, 3/b

12100 Cuneo – CN
info@bernardibakerylab.it

Distribuidor autorizado

La compañía se reserva el derecho de realizar cambios estéticos y funcionales a sus productos sin previo aviso.


