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Sushi-Robots.eu

¿Quiénes somos?

Hasta pronto,

S u s h i - R o b o t s . e u

MantenimientoFormaciónInstalaciónConsejos

Bienvenidos a Sushi-Robots.eu,

Sushi Robots es una filial de The Sushi School creada para proponerle Máquinas de Sushi y otros 
equipos necesarios para la restauración japonesa, a los mejores precios y que directamente 
provienen de Japón. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros proveedores para 
atender a todas sus exigencias de precio y de calidad.
Del Sushi Van, a la fábrica, pasando por los restaurantes, nuestro servicio es reconocido como el 
número 1 en Europa.

Sushi-Robots.eu le ayuda a hacerse cargo de los robots, gracias a los instructores profesionales 
de The Sushi School que son apasionados por su trabajo desde más de 25 años. Son verdaderos 
mentores para todos los que empiezan el programa de formación, y le aconsejan y sostienen a lo 
largo de su trayecto.

Venga a conocer a todo el equipo en nuestros showrooms de La Rochelle, París, Lyon o Londres, 
para probar en vivo con sus propias recetas y con nuestros jefes, los robots de sushi, Ramen o 
gyoza que le interesa

Descubrirá todos los robots de diferentes marcas del mercado para poder permitirle de 
entender y comparar los productos.

¡ Llámanos para programar una demostración en uno de nuestro showroom 
o directamente en su restaurante !

Manu



¿Por qué comprar nuestras máquinas?

Preparación de los Maki

Preparación de arroz ≈ 2h00

Lavado : 3 a 6 min

Cocción ≈ 45 min

- Utilización del Rice Cooker

Exhibición de arroz : 10 a 30 seg

Ensamblaje y Rodaje ≈ 45 a 150 seg

Corte ≈ 20 sec

S U S H I  C H E F

Mezclado ≈ 60 a 90 min

CARGAS SOCIALES

VACACIONES

BAJAS POR ENFERMEDAD

CANSANCIO

TENDINITIS
HORAS SUPLEMENTARIASt

TIEMPO PASSADO

HIGIENE

SALARIO

PERSONALIDAD
35h 5D/7

- Alto consumo de agua
- Irregularidad en la cocción
- Cantidad de arroz nunca similar
- Tiempo perdido a lavar el arroz
- Alto riesgo de romper los granos de arroz
- Riesgo de residuos de suciedad, luego se forma una
capa de arroz quemado, pues una pérdida de arroz.

- Una mala mezcla provoca un PH peligroso para el Hombre

- Tiempo de enfriamiento (de 1h hasta 2h), pérdida de tiempo

- Entre un 4 % y un 8 % de pérdida de arroz
- Pérdida de espacio en la cocina
- Rotura de los granos de arroz
- Secado del arroz en superficie

- Arroz triturado
- Hacer 1 alfumbra de arroz entre 10 y 30 segundos
- Riesgo de tendinitis
- Irregularidad del gramaje entre cada Maki
- Irregularidad de lo visual de cada Maki

- Artesano del Sushi
- Rollos redondos o cuadrados
- Aprendizaje al rodaje
- Rollos que estallan en área refrigerada

- Técnica a adquirir
- Riesgo de accidentes



Preparación de los Maki :

Preparación de arroz ≈ 55 min

Lavado : 4 min

Cocción ≈ 45 min
- Utilización del Rice Cooker

Mezclado : 6 min

Exhibición de arroz: 1 sec

Ensamblaje y Rodaje : 45 sec

Corte : 2 sec

M Á Q U I N A

PRODUCTIVIDAD

AHORRO DE MATERIAS PRIMAS
AHORRO DE AGUA

CALIDAD OPTIMA SEGURIDAD

24H/24

7D/7

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN
AHORRO DE TIEMPO

LIBERA AL JEFE

FÁCIL DE LIMPIAR

- Regularidad del arroz
- Consume 5 veces menos agua
- 5 veces menos tiempo de preparación
- Cantidad exacta de agua para cocinar
- Te permite hacer otra tarea al mismo tiempo
- No se rompen los granos de arroz
- Almacenamiento de arroz directamente
en la máquina

- Enfriamiento en 5 minutos
- Ganancia de sitio en cocina
- Homogeneidad del PH en el arroz mixto
- La pérdida de arroz no existe
- Ganancia del tiempo de trabajo
- Limpieza simple

- 1200 alfombras perfectas por hora, al gramo

- 1 alfombra de arroz cada segundo
- Simplicidad de limpieza
- Hasta 10 jefes por máquina
- Calidad incomparable y constante

- Para los Sushi Van y las fábricas
- Los rollos ya no estallan
- Posibilidad de rodar con una máquina
- Calidad inigualable

- Posibilidad de corte en 6/8/10
- Mejor consistencia
- Menos pérdida
- Permite cortar 2 o 4 rollos a la vez



¿ Necesita ayuda con sus 
Máquinas de Sushi ? ¿ 
Necesita una pieza de 
recambio ? ¡ Póngase en 
contacto con nosotros 7d/7 !

Nuestros Jefes instalarán 
sus robots y formarán sus 
equipos a su utilización.

Tiene la posibilidad de 
escalonar mensualmente la 
compra o alquiler de su robot.

Soporte personalizado!

¡En cada etapa su robot! !

Preparación de arroz Preparación de los Sushi

Paso 1 :  Lavar

Paso 2 :  Cocer

Paso 5 :  Cortar

Paso 4 :  Confeccionar

Maki Nigiri 0nigiri

INSTALACIÓN S.A.T. LEASING
& FORMACIÓN

Paso 3 :  Mezclar
y Refrigeración



Lavadoras de arroz



Lavadoras de arroz

INSTALACIÓN LEASINGS.A.T& FORMACIÓN

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

AIHO presenta su lavadora de arroz PR-7A, para ahorrar tiempo y 
mantener la misma calidad de arroz. Con su sistema de limpieza 
por burbujas, el arroz no está dañado. La alta presión del agua 
de esta máquina elimina todo el almidón del arroz.

PR 7A

AIHO presenta su lavadora de arroz DPR-15J, una máquina que le 
ahorrará tiempo y mantendrá la misma calidad de arroz.
Su nuevo sistema de limpieza no daña los granos de arroz. La alta 
presión del agua de esta máquina elimina todo el almidón del 
arroz.

DPR 15J

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 16 kg

63 x 60 x 119 cm

Consumo de agua : 19 L

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 14 kg

39 x 48 x 57 cm

Consumo de agua : 11 y 40 L

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

AHORRO DE AGUA
¿Lo Sabía?

Hasta 30 kg de arroz / 5 minutos

Hasta 14 kg de arroz / 5 minutos

Al utilizar una de 
nuestras lavadoras, 
ahorrará hasta 400% 
de agua.

Su capacidad de limpieza varía de 7 a 30 kg de arroz en solo 5 
minutos por ciclo. Una máquina muy productiva con un mínimo de 
espacio en su cocina.



Lavadoras de arroz

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

La lavadora de arroz RM401DCE es una de las mejores de Konica 
Minolta. Su capacidad de lavado varía de 1 a 6 kg en menos de 
5 minutos. Su tablero de control es fácil de usar y permite que 
cualquiera pueda manipular el robot. Fácil y rápido de limpiar 
para ahorrar tiempo. Su pequeño tamaño le permitirá instalarlo en 
cualquier lugar. Con su amplia apertura será fácil poner el arroz 
sin ponerlo a continuación. El amigo de los Chefs de Sushi.

La lavadora de arroz RM401AG es una de las mejores de Konica 
Minolta. Tiene una capacidad de almacenamiento de arroz de 
90kg que lo protege de la humedad y le ahorrará espacio en su 
cocina. Succiona directamente la cantidad correcta de arroz 
seco en su espacio de almacenamiento antes de iniciar su ciclo 
de lavado. Su capacidad de lavado varía entre 1 y 7,5 kg en 
menos de 6 minutos para un consumo de agua de 23 litros por 
ciclo. Es fácil de usar y mantener, cualquier miembro de su equipo 
puede usarlo.

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 30 kg

42 x 52 x 134,5 cm

Consumo de energiá : 80 W

Características
Productividad :

Peso : 77 kg

Dimensiones : 60 x 63 x 178,5 cm

Consumo de energiá : 590 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

ABSORCION DE ARROZ

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Almacenamiento 90 kg

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoríaRM401AG CE

RM401D CE

Hasta 7,5 kg de arroz / 6 minutos

Hasta 6 kg de arroz / 5 minutos

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El arroz de sushi 
absorbe de un 10 al un 
15% de su peso en 
agua durante el lavado.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR



Lavadoras de arroz

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

La lavadora de arroz KP72PNCE, con su amplia apertura, facilita 
la carga del arroz. Sus chorros dobles y su mezclador aseguran 
un arroz sin almidón y se lavan económicamente con una 
pequeña cantidad de agua y electricidad.

La lavadora de arroz RM401HTCE es una de las mejores 
lavadoras de arroz de Konica Minolta. Su capacidad de lavado 
oscila entre 1 y 4 kg en solo 5 minutos. Su tablero de control es 
fácil de usar y permite que cualquiera pueda manipular el robot. 
Su pequeño tamaño le permitirá instalarlo en cualquier lugar. Con 
su amplia apertura será fácil poner el arroz sin verterlo al lado. El 
amigo de los Chefs de Sushi.

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 27 kg

41,7 x 52,3 x 137 cm

Consumo de energiá : 160 W

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 28 kg

41,5 × 51 × 85 cm

Consumo de energiá : 80 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

LIMPIEZA DE ARROZ

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

RM401HT CE

Hasta 4 kg de arroz / 5 minutos

Hasta 6kg de arroz / 2 minutos

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El arroz debe ser lavado 
en agua fría.

El KP72PN CE es uno de los robots más compactos del mercado 
y es fácil de mantener y usar. El robot ideal para cocinas de Sushi 
de tamaño medio.

KP72PN



Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

La lavadora automática de arroz KP90KNCE protege el arroz de 
la humedad. Este robot de Sushi ha sido diseñado para lavar de 
manera eficiente y económica utilizando la menor cantidad de 
agua posible y reduciendo el tiempo de lavado. Esta lavadora 
de arroz es fácil de programar gracias a su panel de control 
simplificado que puede ser utilizado por cualquier miembro de su 
equipo en solo dos minutos de explicación.

KP90KN

Cumpliendo con las normas de higiene estándar y midiendo 66 cm 
de altura, esta lavadora de arroz hidráulica es ideal para 
espacios pequeños como un camión de comida, por ejemplo.

MRW-D7

Características

Dimensiones :

Peso : 11 kg

40 x 43,5 x 66 cm

Productividad :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Lavadoras de arroz

¿QUÉ SIGNIFICA SUSHI?
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 72 kg

60,2 x 62,3 x 180,2 cm

Consumo de energiá : 160 W

Almacenamiento : 130 kg

Hasta 7kg de arroz / 3 minutos

Hasta 7,5kg de arroz / 3 minutos

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

La traducción de sushi es 
"arroz sazonado".

Con su tubería de salida de agua que ahorra espacio en la 
parte superior de la unidad principal, puede colocarla en 
cualquier lugar.

Su capacidad de lavado es de 7,5 kg en menos de 3 minutos. 
Este robot de Sushi es ideal para cocinas grandes.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR



Rice Cooker



Esta Rice Cooker Caterchef está hecha de acero inoxidable, doble pared. Está 

equipado con un shamoji, cocina el arroz y automáticamente mantiene la 

temperatura. Ha sido construida con materiales muy duraderos lo que lo hace 

un producto duradero. Muchas cocinas de Sushi en toda Europa están 

equipadas con esta rice cooker.

Características

Rice Cooker

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

El Rice Cooker automática FRC54NC tiene una capacidad de cocción de 

arroz para Sushi que varía entre 2,8 kg y 5 kg en solo 45 minutos. El sencillo 

panel de control le ayuda a administrar con precisión la cocción de su arroz 

con sólo pulsar de un botón.

FRC54NC

Características Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Limpie siempre la parte 
inferior de su olla a presión 
para que el agua no entre 
en contacto con la 
resistencia.

LIMPIEZA DE RICE COOKER

¿Lo Sabía?

Peso : 60 kg

Dimensiones : 75 x 60 x 51,7 cm

Productividad :

Consumo de energiá : 5,4 kw

Capacidad de cocción : 2,8 kg à 5 kg

Peso : 9,5 kg

Dimensiones : 46 x 37 cm

Productividad :

Consumo de energiá : 1,95 kw

Capacidad de cocción : 3 kg

LEASINGS.A.T

RICE COOKER
BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

Hasta 3 kg / 45 min

Hasta 5 kg / 45 min

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El ligero peso de los tanques reduce el esfuerzo de trabajo de los empleados. 

Esta olla a presión puede ser utilizada por todos los miembros de su equipo.



Rice Cooker

El Rice cooker automática FRC108NC tiene una capacidad de 
cocción de arroz para Sushi que varía entre 2,8 kg y 10 kg en solo 
45 minutos. El sencillo panel de control le ayuda a administrar con 
precisión la cocción de su arroz con sólo pulsar un botón.

Características

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

LLENAR EL RICE COOKER

¿Lo Sabía?

Peso : 120 kg

Dimensiones : 75 x 60 x 93,4 cm

Productividad :

Consumo de energiá : 5,4 kw

Capacidad de cocción : 2,8 kg à 10 kg

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

El Rice Cooker automática FRC162NC tiene una capacidad de 
cocción de arroz Sushi que varía entre 2.8 kg y 15 kg en solo 45 
precisión la cocción de su arroz con sólo pulsar un botón.

FRC162NC

Características

Peso : 180 kg

Dimensiones : 75 x 60 x 135,5 cm

Productividad :

Consumo de energiá : 5,4 kw

Nuestra evaluación

Capacidad de cocción : 2,8 kg hasta 15 kg

FRC108NC

LEASINGS.A.T

Hasta 10 kg / 45 min

Hasta 15 kg / 45 min

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

¡Llene su rice cooker a 
2/3, nunca al 100%!

El ligero peso de los tanques reduce el esfuerzo de trabajo de los 
empleados. Esta olla a presión puede ser utilizada por todos los 
miembros de su equipo.

El ligero peso de los tanques reduce el esfuerzo de trabajo de los 
empleados. Esta olla a presión puede ser utilizada por todos los 
miembros de su equipo.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR



Soporte 24h / 7d en 6 idiomas

Llamadas ilimitadas a nuestros jefes / técnicos

Equipo de Chefs / técnicos dedicados

Intervención rápida / reparación en el sitio

¡El S.A.T es la serenidad!

S.A.T =  1€  / Día / Robot

Más de 1000 clientes satisfechos en toda 
Europa utilizan nuestro S.A.T diariamente. El S.A.T 
es llevado a cabo por nuestro equipo de 
Técnico-Sushi Chefs, en 6 idiomas. En el 99% de 
los casos, los errores son de naturaleza humana 
y se resuelven en menos de 10 minutos por 
teléfono.

Contrato de mantenimiento



MEZCLADORAS DE ARROZ



Productividad :

Dimensiones :

Peso :

Consumo de energiá :

Mezcladoras de Arroz

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

La mezcladora de arroz ASM780 CE es ideal para todas las grandes cocinas. 
Gracias a su tazón para mezclar y sus opciones, puede mezclar hasta 14 kg de 
arroz para Sushi en menos de 13 minutos y poner automáticamente el arroz a 
temperatura ambiente en la caja azul cuando se termina el ciclo.

Después de años de pruebas y desarrollo, Autec ofrece la mezcladora / 
enfriadora de arroz más pequeña de toda la Europa. Con sus 50 cm, esta 
mezcladora se puede poner en todas las cocinas.

Características

35 kg

49 x 69 x 59 cm

280 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

LA REVOLUCIÓN
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Características

Dimensiones :

Peso : 47 kg

59,8 x 74,3 x 98,9 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

200 W

Capacidad de mezcla : 14 kg

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El ASM780CE ha revolucionado 
la preparación de Sushi con su 
sistema ultra rápido de mezcla 
/ enfriamiento.

La nueva resina especial, desarrollada por Autec, garantiza una limpieza y un 
desmontaje rápido y fácil para optimizar su tiempo de trabajo.

Diseñado en acero inoxidable de alta calidad y resistente a la corrosión, este 
robot es fácil de mantener. Se acompaña de un sistema de enfriamiento que le 
permite tener un arroz a temperatura ambiente listo para el consumo.

Enfría y mezcla con el vinagre, de forma homogénea, 7 kilos de arroz en menos 
de 7 minutos sin perder un grano y especialmente de forma totalmente 
automatizada.

Hasta 7 kg de arroz / 7 minutos

Hasta 14 kg / 13 minutos

SM780 CE

ASM730 CE



Mezcladoras de Arroz

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

El método único de mezclado rotativo único del KS726-CB, permite un 
mezclado suave y multidireccional para una mezcla uniforme de arroz y 
vinagre.

La mezcladora de arroz Kubota KS360 es una de las mezcladoras más 
pequeñas y eficientes del mercado. Con su peso de 34 kg y una tableta 
pequeña, será fácil encontrar un lugar incluso en una cocina pequeña. 
Produciendo hasta 45 kg de arroz de sushi por hora, perfectamente mezclado, 
ahorrará tiempo en sus preparaciones y en su cocina.

Nuestra evaluación

Productividad :

Características

Productividad :

Características

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

VINAGRE DE SUSHI
¿Lo Sabía?

Dimensiones :

Peso : 34 kg

55 x 60 x 60 cm

Capacidad de mezcla : 4 kg

Consumo de energiá : 48 W

Dimensiones :

Peso : 120 kg

98 x 82 x 143 cm

Capacidad de mezcla :

Consumo de energiá :

6 kg

350 W

LEASINGS.A.TINSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El vinagre de Sushi se compone 
de vinagre de arroz, azúcar y 
sal, y algunas veces de Konmbu 
y otros ingredientes secretos 
de los Chefs.

Simplemente cargue el arroz para Sushi y el vinagre en el tazón y pulse el botón 
"Iniciar". Este robot de Sushi le indicará cuándo termina el ciclo con una luz.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR

Hasta 4 kg de arroz / 5 minutos

Hasta 6 kg de arroz / 5 minutos

KS360

KS726-CB



Mezcladoras de Arroz

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

La mezcladora de arroz MCR-SSC CE preserva la calidad de su arroz para 

sushi con su tazón para mezclar. El ventilador y el filtro incorporados enfriarán 

uniformemente el arroz para Sushi a la temperatura adecuada y estará listo 

para el consumo. Posibilidad de elegir entre tres opciones de mezcla. Fácilmente 

desmontable y reensamblado para asegurar una fácil limpieza. Una capacidad 

de mezcla de 6 kg en tan sólo 5 minutos.

La mezcladora de arroz Lucky Eng LM 500 facilita la mezcla del arroz con el 

sushi. Simplemente ponga el arroz y la cantidad correcta de vinagre, y en solo 

unos minutos obtendrá un shari sazonado y a temperatura ambiente.

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

EL PH DEL ARROZ PARA SUSHI

¿Lo Sabía? Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 75 kg

75 × 83 × 113 cm

Consumo de energiá : 290 W

Capacidad de mezcla : 14 kg

Características

Productividad :

Peso : 35 kg

Dimensiones : 81 x 64,5 x 112 cm

Consumo de energiá : 95 W

LEASINGS.A.T

WE LOVE RICE

Hasta 14 kg de arroz / 5 minutos

Hasta 6kg de arroz / 5 minutos

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El pH del arroz sazonado 
debería estar idealmente 
por debajo de 4.1.

LM500

MCR-SSC



4 Razones para elegir el leasing

623.70 €

428.19 €

333.57 €

277.03 €

238.26 €

211.62 €

24 Meses

36 Meses

48 Meses

60 Meses

72 Meses

84 Meses

ASM865CE
Màquina de

Alfombra de Arroz
ASM405CE

Robots de Nigiri

DISFRUTE DEL
LEASING
E N  T O D O S  N U E S T R O S

R O B O T S

Nuevos productos

Novedades llegan constentemente y el 
leasing le permite sacar provecho de eso sin 
tener que pagar el importe total de una sola 
vez, así usted goza de últimas innovaciones 
fácilmente.

Su pedido puede ser entregado en 48 horas 
después del acuerdo de nuestro socio. No 
más tiempos de inactividad gracias al 
contrato de mantenimiento que se puede 
integrar en la financiación al crear su 
contrato de leasing.

Servicios

La distribución mensual de sus inversiones le 
ofrece ventajas interesantes, como un capital 
de trabajo favorable, sin grandes inversiones, 
el anticipo del IVA se realiza mensualmente.

El leasing cuenta como una carga externa, 
que es totalmente deducible de impuestos. 
Así que el 100% de sus alquileres tienen este 
beneficio.

Balance

Tesorería

371.50 €24 Meses

255.05 €36 Meses

198.79 €48 Meses

165.01 €60 Meses

141.92 €72 Meses

126.05 €84 Meses



509.82 €

350.01 €

272.66 €

226.45 €

194.76 €

172.98 €

24 Meses

36 Meses

48 Meses

60 Meses

72 Meses

84 Meses

ASM780CE
Mezcladora de Arroz

Elija su robot

Estudio de su expediente

Pagos mensuales

Firma electrónica

Resolución del contrato

Propuestas de financiación
Una vez que haya hecho su 
elección, contáctenos con la 
referencia de los robots que 
desee y le haremos propuestas 
de contratos según sus 
necesidades.

Tras la validación de su 
expediente con nuestro socio,le 
solicitaremos la firma 
electrónica del contrato para su 
activación.

Al final del contrato, usted 
tendrá la oportunidad de:
- Devolver sus robots
- Renuevar su contrato
- Opción de compra hasta el 1% 
del valor del robot.

Después de la aceptación de una 
de nuestras propuestas, su 
expedientet se enviará a nuestro 
socio ncon los documentos que 
nos proporcionó previamente 
para su validación.

Todo comienza con la elección 
de robots adaptados a sus 
necesidades. El leasing se aplica 
en todo nuestro catálogo, los 
pagos mensuales varían según 
el precio inicial del robot y la 
duración del contrato.

¡Yo esta! El contrato está 
firmado, los robots están en su 
poder. Los retiros mensuales se 
realizarán durante el período 
predefinido del contrato.

Los pasos a seguir para adquirir en leasing :



Robots de Maki



Robots de Maki

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

Gracias al ASM880 CE, montar Maki nunca ha sido tan fácil. Con diferentes 

tamaños de tapetes rodantes que puede cambiar fácilmente, puede hacer 

Hosomaki, California o Futomaki. El robot reconocerá automáticamente qué tipo 

de Maki rodará.

Gracias a su sistema de calefacción, su arroz se mantendrá a la temperatura 

adecuada para tener los Maki siempre listos para ser consumidos.

El robot de alfombra de arroz ASM865 CE de Autec ha sido diseñado en base 
a los comentarios de nuestros clientes, para ofrecerle un robot de alfombra de 
arroz compacto con la capacidad de tolva más grande del mundo en la 
categoría de máquinas de Maki. Una resistencia es incorporada para 
garantizar un arroz a la temperatura exacta cuando se fabrica la alfombra de 
arroz. Equipado con sensores para garantizar que cuando se toma una 
alfombra de arroz, otra se prepare en modo automático. La guía magnética en 
la bandeja le permitirá colocar la alfombra de arroz en la posición correcta. 
A diferencia de los robots para rodar Maki, el ASM865 CE puede colocarse en 
la superficie de trabajo y ser utilizado por varios Chefs al mismo tiempo.

Características

Productividad :

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 30 kg

36 x 55,1 x 73,2 cm

Consumo de energiá : 70 W

Nuestra evaluación

Especialidades :

Especialidades :

Dimensiones :

Peso : 32 kg

34,8 x 43 x 59 cm

Consumo de energiá : 60 W

Capacidad de tolva : 8,2 kg

AUDIO TECHNICA
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de sua categoría

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Hasta 1200 Alfombra / hora

Hasta 400 Maki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

AUTEC, más conocido 
como AUDIO TECHNICA, 
son los líderes europeos 
en máquinas de Sushi.

ASM880 CE

ASM865 CE



Robots de Maki

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

El robot de Maki iMaki de Fujiseiki es un robot todo en uno, totalmente 

automático.

Con la máquina de maki manual ASA190 puede rodar su Maki en cualquier 

lugar. Pequeño y fácil de transportar, es ideal para catering y chefs en 

movimiento.

Características

Productividad :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Dimensiones :

Peso : 60 kg

42 x 62 x 65 cm

Consumo de energiá : 120 W

Capacidad de tolva : 7 kg

Especialidades :

Especialidades :

Alfombra de arroz
¿Lo Sabía? Características

Dimensiones :

Peso : 7 kg

31,3 x 33,9 x 26,5 cm

Diámetro rollos : Hasta 60 mm

LEASINGS.A.T

Productividad : Hasta 120 Rouleaux / hora

Hasta 360 Rouleaux / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Una máquina de 
alfombra de arroz es 
mucho más eficiente que 
una máquina de Maki.

Al combinar la máquina para radar ASA190 y el robot de alfombra de arroz 

ASM865 CE, cualquiera puede hacer sushi.

Prepare su alfombra de arroz, coloque su nori y sus ingredientes, y en un instante 

obtendrá un Maki perfecto.

Después de haber programado el iMaki a la perfección, este robot será 

práctico y fácil de mantener, ahorrando tiempo para sus Chefs de Sushi.

Gracias a su cadro de parametraje, realice la alfombra de arroz según sus 

necesidades antes de rodar su Maki gracias al cinturón en teflón.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR

ASA  190

IMAKI



Robots de Maki

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

Hacer Maki con el robot Maki LCR-700 nunca ha sido tan fácil. Gracias a su 

panel de control podrá ajustar todos los parámetros y hacer alfombras de 

arroz de acuerdo con sus necesidades. Luego simplemente agrega su nori y sus 

ingredientes, luego el robot rodará en cuadrado Maki.

Hosomaki, Maki, California y Futomaki no tendrán secretos para usted.

La Ms. Maki de Fujiseiki, es una máquina manual de Maki ideal para los jefes de 

sushi en movimiento. Con una producción de 80 a 100 rollos por hora, esta 

máquina de maki manual le ayudará a hacer Sushi tan rápido como un Chefs 

de Sushi.

Características

Dimensiones :

Peso : 32 kg

43 x 58 x 58 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

160 W

Características

Dimensiones :

Peso : 3,6 kg

35,5 x 27 x 23 cm

Productividad :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Capacidad de tolva : 7,5 kg

Especialidades :

Especialidades :

UN POCO DE SABER
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Hasta 100 Rollos / hora

Hasta 900 Maki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

- Maki significa Rollo
- Hosomaki= pequeño Rollo
- Uramaki= Rollo invertido
= California Roll
- Futomaki : Grueso Rollo
= Sushi Burrito

Con un peso de 3,6 kg, puede llevarla a todas partes.

MS MAKI

LCR-700



Robots de Maki

Con sus guías de plástico, obtendrá una alfombra de arroz perfecta con la 
cantidad ideal de arroz para sushi. Una vez que haya hecho la alfombra de 
arroz, podrá poner todos sus ingredientes (verduras, pescado, carne...) y rodar 
su Maki en un instante. Esta máquina de Maki es 100 % mecánica, es por eso 
que es fácil de usar y mantener. Ningún componente electrónico puede 
romperse. El SDM5000 es ideal para los Chefs viajeros, ligero y fácil de 
transportar, lo acompañará a todas partes.

Características

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Dimensiones :

Peso : 6 kg

31 x 39 x 21 cm

Tamaños de guía : S, M, L

Especialidades :

Especialidades :

LE NORI
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Productividad :

ORION

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

El Robot de Maki TSM900 RSR ahora muy viejo y no es funcional. Este robot de 

Maki utiliza la misma tecnología de primera generación que el robot de 

alfombra de arroz TSM900RS. Con una capacidad de tolva de 9 kg, este robot 

puede hacer 250 rollos por hora. Es ideal para cocinas pequeñas o para 

furgonetas de Sushi. Con este robot de Maki puede hacer Hosomaki, Uramaki o 

Futomaki simplemente cambiando la unidad de rodadura

Características

Dimensiones :

Peso : 42 kg

38 x 52 x 50 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

120 W

Nuestra evaluación

Capacidad de tolva : 9 kg

Hasta 120 Rouleaux / hora

Hasta 250 Maki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Las algas son más ricas 
en calcio que el leche y 
contienen más proteínas 
que la carne con el 
mismo peso.

Necesita ser reteflonado.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR

SDM 5000

TSM900 RSR



27

Por qué Autec se diferencia
de sus competidores?

LIMPIEZA
FÁCIL

SIN
TÉFLON

DESMONTAJE
FÁCIL

ATENTO A LOS
USUARIOS

TECNOLOGÍA
DE PUNTA

SENCILLO Y
EFECTIVO

¡Sushi-Robots.eu es el único distribuidor oficial en Europa de máquinas Autec!



Durabilidad :
Efectividad :
Limpieza :
Uso :

Nuestra evaluación

ASM 865

¡Con el ASM865CE deje hablar sus deseos!
Le ayudamos a configurar perfectamente su máquina de 
alfombra de arroz de acuerdo con sus necesidades. 
Gracias a sus 5 programas, puede alternar entre Hosomaki, 
California, Burrito, Poke Bowl, Onigirazu o incluso Temaki. A 
continuación encontrará todas las configuraciones para 
cada especialidad.

El avión de combate

El robot el más completo del mercado :
Burrito, Onigirazu, Poke Bowl, Hosomaki,

Burrito

CONFIGURACIONES

Poke Bowl ( 230g )

CONFIGURACIONES

APROBADO

CALIDAD SUPREMA

28

Espesor :  2.4
Longitud :  145
Posición :  10

Compresion :  28

Espesor :  5.0
Longitud :  154
Posición :  10

Compresion :  28

robot de sushi

Spring Roll, Salmon Roll, Snow Roll, California Roll



Hosomaki
CONFIGURACIONES

Spring Roll

CONFIGURACIONES

Salmon Roll

CONFIGURACIONES

Snow Roll

CONFIGURACIONES

CONFIGURACIONES

California Roll

Onigirazu

CONFIGURACIONES

EN SU RESTAURANTE!

BOLETO PARA UNA DEMOSTRACIÓN
¡Uno de nuestros técnicos viene
para responder a todas sus preguntas!

Espesor :  1.2
Longitud :  94
Posición :  10

Compresion :  25

Espesor :  2.2
Longitud :  104
Posición :  10

Compresion :  28

Espesor :  3.0
Longitud :  92
Posición :  10

Compresion :  27

Espesor :  1.2
Longitud :  94
Posición :  10

Compresion :  25

Espesor :  1.2
Longitud :  94
Posición :  10

Compresion :  25

Espesor :  1.2
Longitud :  84
Posición :  10

Compresion :  25



Robots de Nigiri



Robots de Nigiri

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

Pequeño y compacto, el robot de Nigiri ASM405CE le ahorrará tiempo. Gracias 

a sus sensores, cada vez que tome una bola de arroz, se formará 

automáticamente un nuevo Nigiri, reduciendo asi el contacto entre el robot y 

el jefe.

Nos gusta especialmente su facilidad de desmontaje y limpieza. Gracias a su 

diseño podrá ocultarse en un stand de Sushi o en una línea de producción en 

restaurante.

Este robot de Nigiri puede producir hasta 2400 bolas de arroz por hora. Son 
consistentes y uniformes y el robot no daña los granos de arroz.
Para hacer bolas de arroz a mano, se necesita años de experiencia. Con el 
ASM410CE, puede producir bolas de arroz perfectas, todas tendrán el mismo 
tamaño y el mismo peso. Gracias a su panel de control, será fácil ajustar la 
cantidad de arroz utilizada para cada Nigiri. Compacto y fácil de mantener, el 
robot Nigiri ASM410CE de Autec es ideal para todas las cocinas pequeñas y 
medianas.

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 16 kg

28 x 32,1 x 45,4 cm

Consumo de energiá : 30 W

Características
Productividad :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Especialidades :

Especialidades :

RECONOCER UN BUEN NIGIRI

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Peso : 23 kg

Dimensiones : 63,5 x 49,7 x 31 cm

Consumo de energiá : 65 W

Capacidad de tolva : 7,5 kg

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

Hasta 2 400 Nigiri / hora

Hasta 1 800 Nigiri / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Un buen Nigiri debe ser 
compacto y reventarse 
en la boca, no debe estar 
comprimido.

ASM410 CE

ASM405 CE

Capacidad de tolva : 3 kg



Robots de Nigiri

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

El robot de Nigiri ASM450CE es el más eficiente en su categoría. Produce hasta 

2200 bolas de arroz en una hora, que se depositan y se alinean delicadamente 

en una bandeja ubicada en la parte inferior del robot.

Características

Dimensiones :

Peso : 43 kg

69 x 58,8 x 60 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

130 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

El Robot de Nigiri LSR-370 de Lucky Eng puede producir hasta 3,600 Nigiri por 
hora de 7 a 20 g, según las necesidades y el molde que elija (Mini Sushi, Sushi 
Premium, Sushi Tradicional). Gracias al panel de control del LSR-370 puede 
controlar exactamente la cantidad de shari que se utiliza para formar las bolas 
de arroz.

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 30 kg

32 x 49 x 58 cm

Consumo de energiá : 160 W

Especialidades :

Capacidad de tolva : 7,5 kg

Especialidades :

PESO DE UN NIGIRI

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

Hasta 2200 Nigiri / hora

Hasta 3 600 Nigiri / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El peso de los Nigiri en 
Europa es de 20 g de 
arroz.

La ventaja de este robot : un contenedor le permite colocar su wasabi que se 
colocará automáticamente en Nigiri, de acuerdo con la dosis que haya elegi-
do en el panel de control.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR

ASM450 CE

LSR 370



Robots de Nigiri

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Esta es una máquina de la primera generación, es vieja y explosiva. El robot 

automático Nigiri TSM 09 puede producir hasta 2000 bolitas de arroz por hora 

de manera continua y almacenarlas en bandejas. Su pequeño tamaño le 

permite instalarlo en cualquier lugar de su cocina sin perder espacio. Tiene 

mucho teflón que necesita ser reteflonado una vez al año.

Muy grande, compacto y potente, el Suketto de Suzumo le permite tener la 

porción de arroz ideal para hacer sus Nigiri o Onigiri delante de sus clientes.

Con este robot para proporcionar arroz puede alcanzar hasta 1800 piezas de 

20 g por hora.

Características

Dimensiones :

Peso : 13 kg

39 x 44,5 cm

Productividad :

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 18 kg

30 x 48 x 45 cm

Consumo de energiá : 60 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Capacidad de tolva : 12 L

Especialidades :

Especialidades :

CONSISTENCIA DE UN NIGIRI

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

WE LOVE RICE

Hasta 1800 Nigiri / hora

Hasta 2 000 Nigiri / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Para el mismo tamaño, un 
Nigiri hecho con una 
máquina será mucho más 
aireado que un Nigiri 
hecho a mano.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR

SUKETTO SSG-SCS

TSM-09



Robots de 0NIGIRI



Robots de Onigiri

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Especialidad :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

Este robot de Onigiri GSE1800CE + PS1800CE, puede ser utilizado por un 
empleado. Ponga simplemente el arroz en la tolva, coloque el nori y produzca 
su Onigiri en un instante. Este robot industrial produce y embala Onigiri.
 
Se puede utilizar una amplia gama de ingredientes en la preparación de 
Onigiri.

Pueden variar según la temporada y las especialidades locales. El Onigiri o es
ideal para los restaurantes de comida rápida.

Este robot de Onigiri ofrece múltiples funciones, es capaz de hacer tres tipos de 
bolas de arroz cambiando solo los moldes. Con este robot de Sushi se pueden 
hacer bolitas de arroz Onigiri, Nigiri y Makunouchi, con una capacidad de 
producción de 4400 bolas de arroz por hora.
Usted ganará tiempo y puede ofrecer diferentes recetas de Sushi a sus clientes 
con el ASM545CE.

Características

Dimensiones :

Peso : 25 kg

31 x 51 x 69 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

80 W

Características

Dimensiones :

Peso : 520 kg

203 x 85 x 139 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

1200 W

Especialidades :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

¿ONIGIRI QUÉ ES?
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Hasta 1650 Onigiri / 2200 Nigiri /
4000 Makunouchi / hora

Hasta 1800 Onigiri / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Onigiri es el bocadillo 
japonés equivalente al 
bocadillo de tortilla de 
patata en España.

GSE1800CE + PS1800CE

ASM545 CE



Cortadoras de Maki



Cortadoras de Maki

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Fujiseiki presenta su cortadora eléctrica Maki MC3. Con este robot puede 
cortar hasta 1100 rollos por hora manteniendo el mismo tamaño y calidad. El 
acceso a las cuchillas se realiza mediante la acción de dos pulsadores, 
garantía de seguridad durante el proceso de corte. Cuando los botones de 
corte están activados, su rollo descenderá automáticamente y será empujado 
por las cuchillas para un corte limpio. Una vez el rollo cortado, la máquina 
volverá automáticamente a su posición inicial, para limitar el contacto entre el 
Chef de Sushi y la máquina. Este robot puede cortar sus rollos en 6, 8 o 10 
piezas.

MC3

Autec le presenta su cortadora eléctrica Maki ASM250 CE. Con una 
capacidad de corte de 600 rollos por hora y su resina especial, este robot le 
ahorrará tiempo en el corte de sus rollos y le ayudará a hacer un Maki perfecto. 
Esencialmente diseñado con piezas de resina para facilitar el montaje, 
desmontaje y limpieza. El ASM250 CE puede cortar sus rollos en 6, 8 o 10 
piezas.

ASM250 CE

Características

Dimensiones :

Peso : 18 kg

37 x 35 x 38 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

40 W

Características

Dimensiones :

Peso : 18 kg

36 x 29 x 43 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

40 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Especialidades :

Especialidades :

Corte :

Corte :

6, 8 o 10 piezas

6, 8 o 10 piezas

TAMAÑOS DE CORTE

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Hasta 600 Maki / hora

Hasta 1 100 Maki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Las cortadoras se pueden 
pedir en 6, 8, 10, 12 ... 
¡pregúntenos!

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR



Cortadoras de Maki

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

Esta cortadora manual de Maki es perfecta para todas las cocinas pequeñas, 
pero también para todos los chefs en constante movimiento. Podrás llevarla 
contigo y usarla en cualquier lugar donde necesites cortar Maki.

SDM 1057

La cortadora de Maki LCC-105 de Lucky Eng le permite cortar rollos 
simplemente colocándolos directamente en la mesa de corte sin tocar las 
cuchillas. Con sus sensores, asegúrese de utilizar la cortadora de forma segura. 
Esta cortadora de Maki es ideal para quioscos de Sushi en supermercado, así 
como para grandes producciones industriales de Sushi.

LCC 105

Características

Dimensiones :

Peso : 12 kg

35 x 35 x 55 cm

Productividad :

Características

Dimensiones :

Peso : 21 kg

41 x 37 x 61 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

50 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Corte :

Especialidades :

Especialidades :

4, 6, 8, 10 o 12 piezas

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

ORION

Hasta 2400 Maki / hora

Hasta 600 Maki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Las cuchillas de la 
cortadora 4, 6, 8, 10 ou 12 
piezas deben engrasadas 
antes del primer uso 
diario.

Fácil de limpiar, desmontar y volver a montar. Sus cuchillas de teflón le permitirán 
cortar varios Maki seguidos sin temor a perder calidad.



Cortadoras de Maki

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

La cortadora manual Maki TK2 de X-Top es una máquina pequeña y fácil de 
usar. Fácil de limpiar, esta cortadora te ayudará a ahorrar tiempo en la Corte 
de tu Maki.

La cortadora de Maki Suzumo ha sido diseñada para permitirle desmontar, 
ensamblar y limpiar este robot de forma fácil y rápida. Esta cortadora 
automática de Maki puede cortar hasta 2,000 rollos por hora.

Características

Dimensiones :

Peso : 18 kg

35 x 40 x 58 cm

Corte :

Productividad :

6, 8 o 10 piezas

Características

Dimensiones :

Peso : 17 kg

38 x 32 x 47 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

140 W

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Especialidades :

Especialidades :

Corte : 6 o 8 piezas

El tiempo de corte se
divide por8 con una
cortadora eléctrica.

AHORRO DEL TIEMPO
DE CORTE

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

WE LOVE RICE

Hasta 2000 Maki / hora

Hasta 700 Maki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

El tamaño máximo de los rollos que puede cortar es de 60 mm de diámetro. En 
la parte delantera del robot, un sensor puede detectar las manos que se 
acercan a las cuchillas durante el proceso de corte, para evitar los accidentes.

Fácil de limpiar, desmontar y montar. Las cuchillas de teflón permiten un corte 
limpio y precisar. Puede cortar hasta 3 rollos al mismo tiempo y en un instante.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR

SVC-ATC

TK2



Máquinas para Gyoza



Máquinas para Gyoza

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Especialidad :

www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug
Descubra nuestros robots en vídeo

Gracias a su placa de hierro fundido, esta parrillapara Gyoza 
será perfecta para la cocción perfecta de sus albóndigas 
emparadillas japonesas. El grosor del hierro fundido facilita la 
cocción al vapor de la Gyoza antes de dorarla a la perfección. 
¡Cocinar Gyoza fresca o congelada nunca ha sido tan fácil!

¡Haga sus propios Gyoza frescos y sorprenda las papilas 
gustativas de sus clientes! Es la máquina de Gyoza más compacta 
del mercado y se utiliza en todo el Japón. Prepare su relleno antes 
de colocarlo en el recipiente de la máquina para que caiga 
sobre la masa de Gyoza, luego la máquina cerrará la Gyoza. Esta 
máquina reduce significativamente sus costos de mano de obra. 
La máquina se fabrica bajo pedido.¿Por qué? Porque la máquina 
tiene que ser ajustada de acuerdo con el tipo de masa de Gyoza 
que utiliza y el peso de su relleno.

Características

Dimensiones :

Peso : 17 kg

22,5 x 46 x 25,5 cm

Consumo de energiá :

Productividad :

1400 W

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 44 kg

34,5 x 25,5 x 70,1 cm

Consumo de energiá : 65 W

Especialidad :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

LA GYOZA TRADICIONAL
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Capacidad de cocción : 24 Gyoza

BEST SELLER

Uno de los mejores productos

de su categoría

WORLD KITCHEN TECH

Mag 1030

41

Hasta 1 500 Gyoza / hora

Hasta 720 gyoza / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

La Gyoza se rellena 
tradicionalmente con 
carne de cerdo picada 
mezclada con cebollas 
verdes, cebolleta, col, 
jengibre y ajo.

Gyoza Grill



Máquinas para Gyoza

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Especialidad :

Características

Dimensiones :

Peso : 340 kg

89,5 x 93,5 x 130  cm

Consumo de energiá :

Productividad :

1500 W

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 1000 kg

195 x 170 x 205 cm

Consumo de energiá : max 750 W

Especialidad :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

LEASINGS.A.T

TX-16

GDM-W220

Este robot a Gyoza de TOA Industry fue diseñado para la producción en 
fábrica. Este nuevo modelo ha sido rediseñado para ser más seguro, más 
higiénico y mucho más fácil de usar que antes. En producción máxima se 
pueden alcanzar los 10.000 Gyoza por hora.

Eficiente y productivo, este molino de tornillo de TOA INDUSTRY permite la 
producción de grandes cantidades de masa fresca. Tiene una ventaja 
superior que es el reciclaje de la masa ya cortada antes por la máquina.
Para una mejor Productividad es posible conectar el GDM-W220 al TX-16 que 
permite automatizar el proceso de fabricación de la masa.

Hasta 10 000 Gyoza / hora

Hasta 80kg / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Producto de 40 años de trabajo y avances tecnológicos de TOA Industry, 
empresa líder en el sector de Máquinas para Gyoza.

El robot puede producir hasta 80 kg de masa por hora, sabiendo que una 
gyoza contiene al minimo 15g de masa, lo que equivale a producir 5 300 
porciones de masa por hora.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR



Máquinas para Gyoza

Características

Productividad :

Dimensiones : 50 x 73 x 31 cm

Consumo de energiá : 3,4kW

TAKOYAKI GYOZA TEPPANYAKI

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

¿QUÉ ES UN TAKOYAKI?

¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

3 
en

 1

GRILL 3 EN 1

Hasta 256 Takoyaki / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Takoyaki es un popular 
producto japonés de 
comida callejera hecho de 
masa para panqueques y 
pulpo.

Calentar con una lámpara eléctrica de carbón no requiere 
ventilación adicional de aire porque no crea gases nocivos como 
lo hacen las parrillas de gas tradicionales, y no hay riesgo de 
fuga de gas.

También hay un dispositivo de seguridad térmica integrado en 
caso de que la temperatura de la parrilla sea demasiado alta.

Los alimentos se cocinaran rápidamente y uniformemente gracias 
a una lámpara infrarroja de carbón.

Los controles numéricos le permiten ajustar la temperatura con un 
simple clic.

Tan polivalente como móvil, existen tres tipos diferentes de placas 
de cocción. Cocina el tradicional teppanyaki, gyoza, takoyaki, o 
simplemente usa las diferentes superficies de cocción para 
cocinar lo que quieras!



Robots de
SOBA

Distribuidor europeo

RAMEN
UDON



Robots de Ramen

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgug

El Richmen Type I de Yamato le ayudará a ser más eficiente y 
productivo a la hora de hacer fideos en Ramen. Compacto, 
ocupará poco espacio en su cocina para obtener el máximo 
rendimiento.

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 270 kg

60,2 x 62,3 x 180,2 cm

Consumo de energiá : 0.88 kW

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 360 kg

132,4 × 75,8 × 135 cm

Consumo de energiá : 0.85 kW

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

El porcentaje de proteína 
para hacer buenos 
fideos debe ser del 11 %.

LAS PROTEINAS
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Especialidad :

Especialidad :

Hasta 200 portions / hora

Hasta 200 portions / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Las máquinas Richmen han sido diseñadas para hacer una amplia 
variedad de fideos de muy buena calidad. Udon, Soba, Ramen e 
incluso masa de Gyoza paste no tendrán secretos para usted. 
Más información en nuestra página web www.Sushi-Robots.eu.

El Richmen Type II de Yamato lo acompañará en la producción de sus fideos 
Ramen y aumentará su productividad.

Su mezclador de 25 kg ofrece un equilibrio perfecto entre el tiempo de mezcla 
y la rotación y no daña la masa (aproximadamente 60 rotaciones/min) para 
obtener un resultado similar al de un amasado a mano.

Las máquinas Richmen han sido diseñadas para hacer una gran variedad de 
fideos de muy buena calidad. Udon, Soba, Ramen e incluso masa de Gyoza 
pasta no tendrán secretos para usted. Más información en nuestra página 
web www.Sushi-Robots.eu

RICHMEN TYPE 1

RICHMEN TYPE  2



Robots de Udon

Después de varios años de investigación y desarrollo e inspirado 
del método tradicional de fabricación de udon Te-Uchi, Yamato 
ofrece su serie Shinuchi para la fabricación de fideos Udon.

Características

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

La Yamato School en 
Japón es reconocida 
como la mejor escuela 
de Ramen del mundo.

YAMATO
¿Lo Sabía?

LEASINGS.A.T

Especialidad :

Dimensiones :

Peso : 470 kg

133,5 x 136,5 x 88 cm

Productividad :

12,5 kg

Hasta 300 portions / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Esta máquina de Udon combina a la perfección la fabricación 
tradicional de fideos Udon con las tecnologías más avanzadas, lo 
que le permite producir aproximadamente 280 porciones de Udon 
por hora, sin tener experiencia en la fabricación de fideos.

Capacidad de mezcla
y pulse :

SUPER SHINUCHI



Robots para empacar



Robot par Empacar

La LW-202 es una empaquetadora de Sushi de Lucky Eng hecha 
de acero inoxidable y aluminio. Puede empacar Sushi (Nigiri y / 
o Maki) de diferentes pesos de 16 g a 22 g, para mantenerlos 
frescos por más tiempo. Puede ordenar su película de plástico 
con la impresión de su logotipo. Puede empacar hasta 1600 
sushi por hora.

Características
Productividad :

Dimensiones :

Peso : 85 kg

60 X 60 X 130 cm

Consumo de energiá : 150 W

Especialidades :Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

ECONOMÍAS DE PLÁSTICO

¿Lo Sabía?

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Especialidades :

Descubra nuestros robots en vídeo
www.youtube.com/channel/UC030irnWbx0z5rAOpnTEgugCaracterísticas

Dimensiones :

Peso : 3.6kg

133,5 x 136,5 x 88 cm

Productividad :

Nuestra evaluación

Esta pequeña máquina para empacar Onigiri es muy fácil de usar. 
Simplemente ajuste el embalaje de plástico y un pequeño 
ventilador facilita la apertura. Solo necesita colocar el Onigiri en 
el paquete. Varios tamaños diferentes de envases están 
disponibles.

Durabilidad :

LEASINGS.A.T

Hasta 1 600 piezas / hora

Hasta 3 000 piezas / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Haga bajar su consumo 
de cajas plásticas del 
70%.

LW2020

KAIKO ICHIBAN



Nuevos productos



Características

Características

LEASINGS.A.T

FCE+

65 kg

95 x 69,5 x 90 cm

3,9 KW

Nuevamente llegada en nuestro stock, esta máquina está diseñada por IMA 

INDUSTRIAS (ESPAÑA) para la producción de Korokké en cantidad. Permite 

producir hasta 3.000 unidades por hora. Su concepción está hecha con 

materiales resistentes a todas las condiciones. Hay varios tamaños de moldes 

disponibles. El uso de la máquina está relativamente sencillo, así como su 

limpieza. Los Korokke son el equivalente de las "Croquetas Españolas", servidas 

como aperitivo o con una comida, harán las delicias de sus clientes con su 

facilidad de degustación. También es un producto muy rentable.

PLUS STAR

Productividad :

¿Fries y estás harto de los olores? Tenemos la solución! QualitiFry es una 

empresa española innovadora, que ha logrado diseñar una máquina que le 

permite freír sin olor! También reduce el tiempo de fritura en un 27%! Esto 

también tiene un impacto en el consumo de electricidad, que se reducirá en un 

24%, y el consumo de aceite está dividido por tres en comparación con una 

freidora convencional.  Sus productos terminados tendrán hasta el 37% menos 

de aceite, el sabor de los alimentos se mejora!

Nuevos productos

Capacité d’huile :

UNA DEMOSTRACIÓN EN SU CASA?

¿Lo Sabía?

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Efectividad :

Limpieza :

Uso :

Nuestra evaluación

Durabilidad :

Dimensiones :

Peso :

Consumo de energiá :

Dimensiones :

Peso :

Consumo de energiá :

65 kg

74,6 x 65 x 50 cm

3,9 kw

6L

Hasta 3 000 Boules / hora

INSTALACIÓN
& FORMACIÓN

Siéntase libre de venir a 
vernos o solicitar una 
demostración en su 
restaurante.

DE COMPRAR!
GRATIS ANTES
VENGA A PRUEBAR



R o b o t  à  S u s h i

M á q u i n a  d e  s u s h i

S u s h i  R o b o t

S u s h i - M a s c h i n e

S u s h i  m a c c h i n a
S u s h i r o b o t

M a s z y n a  d o  S u s h i
S u s h i - k o n e

寿司机

寿司屋



Utensilios &

Tabla para cortar ESCARBADORA
12,50 €

Tallas (mm)Referencias Peso (g)

CBS-115Pv 30x50x115 18

Color

Non-Slip Mat
11,28 € - 63,55€

Tallas (mm)Referencias Peso (g)

FYS - S
FYS - M
FYS - L
FYS - 6030

200x125 70
250x150
300x200 160

100

600x300 470

Color

Tabla para cortar ELEVADOR
23,58 € - 93,28€

Tallas (mm)Referencias Peso (kg)

FLF20-300
FLF20-390
FLF45-390
FLF90-390
FLF120-300
FLF150-300
FLF150-390

Altura (mm)

20
300x35 0.12
390x35
390x50 0.52

0.15
45

390x120 0.9690
300x120 0.97120
300x120 1.17150
390x120 1.39150

Color

Soft Cutting Board
91,23€ - 349,53€

Tallas (mm)Referencias Peso (kg)

FSR20-5025
FSR20-6030
FSR25-8035
FSR25-9040
FSR30-10040
FSR30-12045

Espesor (mm)

20
500x250 1.8
600x300
800x350 4.3

2.4

25

30

900x400 5.5
1000x400 6.8
1200x450 9.2

Color

Hangiri Espátula
79,95 €

Tallas (mm)Referencias

FSOG-45

Peso(g)

20812x450x115

Color

NSF Soft Mat
25,00 € - 92,25€

Tallas (mm)Referencias Peso (kg)

FRM8 - 3423
FRM8 - 4123
FRM8 - 4626
FRM8 - 5025
FRM8 - 6030
FRM8 - 9040

Espesor (mm)

8

340x230 0.6

410x230
460x260 0.9

0.7

500x250 0.9

600x300 1.3

900x400 2.7

Colors

Consumibles



Makisu
32,80€ - 38,95€

Tallas (mm)Referencias

FYS - S
FYS - M
FYS - L

250x165
250x240
250x305

Tallas (mm)Referencias Peso (kg)

FLF20-300 480x370x260 5

Colors

Hangiri
471,50€ - 840,50€

D x H mmReferencias Peso (kg)

FHG-48
FHG-60
FHG-72

480x110 1.7
600x140
720x170 4.8

3.3

Color

Cortador de pepino
Desde 1615,00 €

Tallas (mm)Referencias Peso (kg)

KY-6/8 300x300x340 3

Red de Arroz
29€

Peso (kg)

0.190

Color

Bamboo Makisu
3,20 € - 4,50€

Color

Tallas (mm)Referencias

Redondo
208x241x25Plat

Ovam Spray
15,60€

Volumen (ml)

600

Shari Box + Bandejas
La unidad : 195,75€

3 Sharibox + Bandejas : 450,00€

Oferta promocional



www.Japan-Food-Institute.com

¿Quiere abrir un restaurante de Sushi, o modernizar su restaurante ?
Ya tiene jefes de Sushi en su establecimiento.

¿ Pero no puede aumentar su equipo ?

Disfrute de un día de consulta ofrecido con la Japan Food Institute,

PACK RESTAURANT

nuestra escuela para formar a sus jefes en gastronomía japonesa.

Está en el lugar correcto ! Hemos seleccionado para usted, las máquinas de sushi más adecuadas 
para grandes cocinas de sushi con un gran número de clientes.

Todos los pasos en la preparación de su Sushi, desde la limpieza del arroz de Sushi hasta la 
formación de bolas de arroz, se controlan y mejoran gracias a los robots de Sushi, para darle un 

Sushi de alta calidad.

RM401AG

Productividad :
Hasta 7,5kg de arroz / 6 minutos

Dimensiones :
60 x 63 x178,5 cm

Características

Peso :
77 kg

Almacenamiento :
90 kg

Consumo de energiá :
590 W

ASM865 CE

Productividad :
Hasta 1200 Alfombra / hora

Características

Dimensiones :

Peso :
32 kg

34,8 x 43 x 59 cm

Consumo de energiá :
60 W

Capacidad de tolva :
8,2 kg

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso :
47 kg

59,8 x 74,3 x 98,9 cm

Consumo de energiá :
200 W

Capacidad de mezcla :

14 kg

Hasta 14 kg / 13 minutos

ASM780 CE
Lavadora de Arroz Mezcladora de Arroz Máquina de Alfombra de Arroz

Características

LCC 105

Productividad :

Peso :
21 kg

Dimensiones :
41 x 37 x 61 cm

Consumo de energiá :
50 W

Corte :
4, 6, 8, 10 ou 12 piezas

Hasta 2400 Maki / hora

Cortadora de Maki



¿Tiene un rincón de sushi en un supermercado?
¿O una cocina central para todos sus restaurantes?

CaracterísticasCaracterísticas

Productividad :

RM401AG
Productividad :

Características

ASM450 CE
Productividad :

Características

LCC 105
Productividad :

Características

Productividad :

Dimensiones :

Peso : 32 kg

34,8 x 43 x 59 cm

Consumo de energiá : 60 W

Capacidad de tolva : 8,2 kg

ASM780 CE

Dimensiones :

Peso :

Consumo de energiá :

Capacidad de mezcla :

47 kg

59,8 x 74,3 x 98,9 cm

200 W

14 kg

Dimensiones :

Peso : 43 kg

69 x 58,8 x 60 cm

Consumo de energiá : 130 W

Capacidad de tolva : 7,5 kg

Peso : 21 kg

Dimensiones : 41 x 37 x 61 cm

Consumo de energiá : 50 W

Corte : 4, 6, 8, 10 ou 12 piezas

Dimensiones : 60 x 63 x 178,5 cm

Consumo de energiá : 590 W

Almacenamiento 90 kg

Peso : 77 kg

ASM865 CE

Para la compra
de un pack

Laboratorio

Le ofrecemos
una máquina
de corte Maki

Oferta

PACK LABORATOIRE

Jusqu’ à 7,5kg de arroz / 6 minutos Hasta 14 kg / 13 minutos 7,5kg de arroz / 3 minutos

Hasta 2 200 Nigiri / hora Hasta 2 400 Maki / hora

Hemos preparado para usted el paquete de laboratorio que es el paquete más completo. Desde el 
lavado de arroz hasta el corte de Maki y la producción de Nigiri, nuestras máquinas de sushi le 

ayudarán a aumentar su productividad y aumentar su eficiencia.

Oferta especial, le ofrecemos un cortador Maki.



¿Sueña con tener su propia furgoneta de sushi con un área de cocina pequeña?
¿No puede tener un jefe de sushi pero quiere hacer un sushi de la misma calidad que en el 

Japón?

www.Japan-Food-Institute.com

Disfrute de un día de consulta ofrecido con la Japan Food Institute,

PACK SUSHI VANPACK SUSHI VAN

nuestra escuela para formar a sus jefes en gastronomía japonesa.

No busque más, desde la lavadora de arroz de sushi hasta la cortadora de sushi, 
¡hemosseleccionado las máquinas de sushi perfectas para que pueda lanzar su furgoneta de 

sushi de un vistazo!

Características CaracterísticasCaracterísticas Características

Productividad :
Hasta 7kg de arroz / 3 minutos

Productividad :
Hasta 1200 Alfombra / hora

Productividad :
Hasta 120 Rollos / hora

Productividad :
Hasta 600 Maki / hora

Peso : Peso :Peso : Peso :
32 kg11 kg 12 kg7 kg

Dimensiones :
40 x 43,5 x 66 cm

Dimensiones :
34,8 x 43 x 59 cm

Consumo de energiá :
60W

Capacidad de tolva :
8,2 kg

Dimensiones :
35 x 35 x 55 cm

Dimensiones :
31,3 x 33,9 x 26,5 cm

Diámetro rollos :
Hasta 60 mm

MRW - D7 ASM865 CE SDM 1057ASA190
Lavadaro de Arroz Mezcladora de Arroz Cortadora de MakiRodillo Maki



EN SU RESTAURANTE!

BONO PARA UN DEMO

info@sushi-robots.eu 0 800 948 217 

Venimos a si

¡Prueba nuestros robots

Contáctenos

(sin obligación de compra)

(Gratis)

para una demostración gratuita

con su arroz!

¡ Uno de nuestros técnicos se mueve 
para contestar sus preguntas !



Tiendas Fábricas

Ellos confian en nosotros

Entre nuestros clientes

Restaurantes
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www.ahio.co.jp

En 1953 AiHO comenzó en el mercado de 
las piezas de recambio para el automóvil. 
En 1957 deciden orientarse únicamente 
hacia la fabricación de equipos para la 
restauración. AiHO siempre ha 
favorecido la alta gama para 
proponer productos de alta calidade 
a sus clientes e mantener relaciones 
privilegiadas con sus clientes.

www.japan-food-institute.com

Nacida de una colaboración de los actores 
del mundo del sushi y de la gastronomía 
Japonesa en europa, Japan Food Institute 
le da las herramientas y el conocimiento 
necesario para el éxito de su  
establecimiento.

Nuestros socios

www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation se especializa 
principalmente en equipos de audio 
profesional. Sus productos fueron utilizados 
en los Juegos Olímpicos de Atenas de 
2004 y en los Juegos Olímpicos de Turín 
de 2006. Autec ha producido muchas 
máquinas de comunicación humana 
basadas en su sensibilidad audiovisual 
durante muchos años. Es combinando 
su alta precisión en el proceso y sus 
ideas innovadoras en tecnología 
que Autec ha desarrollado los 
Robots de sushi.
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www.foodex-group.com

kitchen.hasegawakagaku.co.jp

FOODEX es uno de los líderes europeos en 
la distribución de productos secos para lla 
industria japonesa. Importador y 
distribuidor de alimentos japonés, estan 
presentes en los 5 continentes, y en todas 
partes en europa. Directamente 
importado de su país de origen, cada 
producto ha sido el objeto de una 
investigación rigurosa y sobre todo, 
de una ficha técnica detallada 
asegurando la perfecta 
trazabilidad de nsus productos.

www.mizkan.co.uk

El grupo Mizkan produce auténticos 
condimentos japoneses para sushi y 
vinagre desde hace más de 200 años. En 
la década de 1800, el fundador del 
grupo Mizkan logró desarrollar un 
vinagre de sake y comenzó a proveer 
restaurantes de sushi en todo Tokio. 
Hoy en día, el Grupo Mizkan es el 
mayor proveedor de condimentos 

de Sushi alrededor del mundo.

HASEGAWA produce principalmente utensilios 
de cocina en el Japón para los jefes más 
grandes. Trabajamos directamente con 
Hasegawa-san para desarrollar las 
herramientas más sofisticadas para sus 
cocinas para el mercado europeo. 
Hasegawa es un patrocinador del 
Campeonato de Sushi francés y 
europeo y usted usa este material 
durante sus sesiones de entrenamiento. 
En Japón, los utensilios de cocina 
HASEGAWA son altamente valorados 
por sus beneficios higiénicos para 
los restaurantes, servicios de 
compras, hoteles y fábricas 
agroalimentarias.
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www.ricemini.jp

www.sushischool.jp

Ricemini, anteriormente Konica Minolta, tiene 
productos de alto rendimiento y servicios y 
soluciones atractivas en varios sectores 
comerciales, incluidos equipos de oficina, 
diversos tipos de materiales industriales, 
diversos tipos de productos y equipos 
ópticos y productos de salud y 
cuidado.
Ricemini ofrece la mejor lavadora de 
arroz del mercado.

www.yamatonoodle.com

Yamato es el líder mundial y un Institución en 
el mundo de Ramen, Udon e Soba. Las 
clases de ramen son dado cada Meses en 
paris en ingles e Yamato MFG también 
posee la mayor cuota de mercado en el 
sector de los robots para fabricar fideos 
en Japón, así como formaciones de 
Soba, Ramen y Udon. Estos son casi 
1000 estudiantes que han pasado 
por Yamato para aprender a hacer 
fideos japoneses y que hayan 
obtenido su certificación.

La Tokyo Sushi Academy es una institución en el 
mundo de la preparación de la cocina 
tradicional japonesa, "Edomae Sushi". Su 
programa de capacitación le brinda las 
habilidades culinarias para aquellos que 
desean absorber la cultura culinaria 
japonesa. Muchos graduados de la 
Academia de Sushi son ahora 
conocidos como Jefes de Sushi en el 
mundo entero. Con el "boom del sushi", 
la competencia se está acelerando, 
es por eso que la Tokyo Sushi 
Academy está mejorando 
constantemente su programa de 
entrenamiento para proponer 
cursos de formación de calidad.
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Dylan KANE
Sushi - Chef

Alexandre PETIT
Gestor de proyectos

Audrey HUAMAN
Administratora de  Ventas

Laurent THOMAS
Técnico-Comercial

Manu LETELLIER
Fundador

Alice TOUCHAIS
Directriz de Operaciones

Gino MAZZOLA
Técnico

Kiyoko HAY
Directriz Comercial

Nuestro equipo

FUENTE

P R O F E S I O N A L

SABER-COMO
S U S H I - C H E F S

S I N F AT I C A

A C O G I E N D O

TÉCNICOSC O M P L E M E N TA C I Ó N e c o l o g í a

M
OTIVO

COMUNIDAD

R E S P E T O C O N S C I E N T E

INNOVADORA

DISPONIBLE
JOVIAL

T R A B A J O  E N  E Q U I P O

ambicioso

Instalación

Formación M a n t e n i m i e n t o
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0 800 948 217 ( FR ) Gratuit
0 931 761 378 ( ES ) Gratuito

020 3290 2366 ( EN ) Free
info@Sushi-Robots.eu

Contáctenos para más información

Sushi-Robots

Sushi-Robots

A petición a petición

@sushirobots_eu Sushi Robots

@sushirobotsEU

Encuéntranos en el

Londres

Paris
Budapest

Prague

Lyon
Barcelone

La Rochelle

Nuestros showrooms

redes sociales


