Desde hace 50 años fabricamos
lavavajillas y freidoras profesionales
fiables, fáciles de usar y duraderas.

TRADICIÓN Y
INNOVACIÓN
D. Ángelo Mora, llevado de su naturaleza emprendedora y revolucionaria
decide en su juventud poner en marcha una actividad de instalaciones
eléctricas civiles. Nace así, en 1964, la marca ELFRAMO
acrónimo de Electromecánica Fratelli Mora.

“El objetivo era construir
máquinas para modernizar
el mundo de la restauración”.

Las primeras máquinas
de la firma Elframo

Después de los primeros éxitos, el Sr. Mora decide construir el primer prototipo de
máquina freidora. Fue así como, con ayuda de uno de sus hermanos, puso en marcha
la producción artesana con venta directa en un pequeño establecimiento de Bérgamo.
Deseoso de dedicarse también a la producción de lavavajillas, en 1968 Ángelo Mora
se dedica a un proyecto aún más ambicioso e inaugura el establecimiento Elframo
de via Cavalli, una empresa destinada a transformarse en pocos años en una empresa
presente en más de 50 países del mundo.
En el establecimiento de via Cavalli, la actividad crece guiada por la pasión de D. Ángelo,
quien, con ayuda de 8 empleados, sigue los proyectos desde la idea inicial hasta su completa
realización, con un objetivo claro: construir máquinas para modernizar el mundo de la
restauración colectiva. Los negocios van bien, hasta el punto de que pronto son necesarias
obras para levantar una altura más en la primera nave industrial; en los años Setenta
se construye el edificio de oficinas y, a comienzos de los Ochenta, el establecimiento de
producción de via Verga y una ampliación adicional de la sede de via Cavalli.

Conjugando la flexibilidad de la producción artesana con la amplia visión del fundador
a la hora de interpretar las exigencias del mercado, el pequeño taller abierto en 1968 se
transformó en una industria estructurada que, 50 años después de su fundación, cuenta
con unos 85 dependientes repartidos en dos establecimientos de producción, con una
marcada orientación exportadora y una constante voluntad de crecer, perfeccionarse
e innovar.
Así lo demuestran las continuas inversiones en recursos humanos y equipamiento
tecnológico de vanguardia, que han hecho posible la automatización de muchos
procesos productivos mejorando la calidad de los productos y del trabajo y permitiendo
a Elframo presentarse en el mercado global con dispositivos fiables y competitivos.

EL PRIMER PROTOTIPO

Se fabrica el primer prototipo de
máquina freidora

1964

FUNDACIÓN DE ELFRAMO

Elframo se traslada a Via Cavalli y da
inicio a la experimentación con las
primeras máquinas lavavajillas

EXPORTACIÓN

La calidad made in Italy se difunde a
más de 50 países del mundo

INAUGURADA LA NUEVA
SEDE DE VIA VERGA

Más espacio, más eficiencia y más
autonomía para seguir creciendo

1968

1975

1983

NUEVA LÍNEA VE

Tecnología al máximo nivel que
combina la electrónica con el máximo
ahorro energético

2017

EXPERIENCIA
Y DEDICACIÓN
CREAN VALOR
AQUELLO EN QUE CREEMOS
Creemos que la tecnología es un instrumento extraordinariamente eficaz para mejorar las condiciones de trabajo y de
vida de las personas. Creemos en la innovación continua, en la búsqueda de la excelencia, en el cuidado de los detalles.
Cada día ponemos todo nuestro empeño en crear máquinas con las mejores prestaciones y el mínimo consumo.

NUESTRO OBJETIVO
Desde siempre, el objetivo de Elframo es ofrecer productos fiables y resistentes, capaces de satisfacer las exigencias
de los clientes durante mucho tiempo.

DEL DISEÑO A LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ACABADO
Nuestros equipos y nuestros recursos nos permiten gestionar internamente y con
plena autonomía todo el ciclo productivo de todos los productos Elframo. Los
ingenieros de investigación y desarrollo se sirven de los sistemas de trabajo más
avanzados, el corte y el plegado del acero se realizan mediante láser de fibra óptica;
contamos con estaciones de soldadura robotizada y laboratorios equipados con
instrumentación para pruebas eléctricas, mecánicas y de gases. Todo esto nos permite
cuidar cada detalle de nuestras máquinas y proporcionar productos eficientes y de
altas prestaciones.

LA FLEXIBILIDAD A TU SERVICIO
Uniendo competencias técnicas y un profundo conocimiento del mercado, trabajamos
cada día en estrecho contacto con nuestros clientes para proporcionarles soluciones
ideales en términos de optimización de los espacios, eficiencia energética y usos.
Nuestros ingenieros pueden estudiar, si se solicita, formas de personalización para
satisfacer cualquier exigencia específica del cliente.

DISEÑO Y CALIDAD MADE IN ITALY
A lo largo de los años, Elframo se ha distinguido repetidas veces por innovación y calidad. Así
lo confirman las tecnologías patentadas aplicadas a nuestras máquinas y la atención que desde
siempre ponemos en el estudio del diseño 100 % italiano. Algunas exitosas patentes de Elframo:
PATENTE DE FREIDORAS DE GAS SIN HAZ DE TUBOS, que ha permitido, por primera vez
en Italia, la comercialización de cubetas sin haz de tubos pasante. Esto se traduce en
mayor rendimiento y extrema comodidad de limpieza.

PATENTE DE CUBETA PARA FREIDORA DE 25l realizada en una sola
pieza. Máquina de alta capacidad y con potencia regulable para
cocciones rápidas y control de los consumos, amplia zona fría
ideal para favorecer la precipitación de las harinas y mejorar al
máximo el rendimiento del aceite.

Sistema de gestión
de calidad certificado
UNI EN ISO 9001:2015

EL SERVICIO QUE MARCA LA DIFERENCIA
ENVÍO DE RECAMBIOS ANTES DE 24 HORAS TRAS RECIBIR EL PEDIDO, un servicio
posibilitado por la gestión mediante ALMACÉN AUTOMATIZADO.
Presencia en el territorio garantizada por una RED CAPILAR DE DISTRIBUIDORES
CUALIFICADOS Y FIDELIZADOS.
FORMACIÓN CONTINUA, gracias a los cursos técnicos organizados regularmente por
nuestros técnicos cualificados.
Soluciones PERSONALIZADAS en función de las exigencias individuales de espacio y
operatividad, gracias a la capacitación de nuestros ingenieros.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE de los productos conforme a las más
modernas tecnologías para proporcionar soluciones capaces de responder a las
exigencias del mercado global en continua evolución.
ASISTENCIA TELEFÓNICA en lengua italiana, inglesa y francesa.
SITIO WEB CON ÁREA RESERVADA con abundante información técnica y comercial a
disposición de nuestros clientes.

100%

MADE IN

ITALY

GAMA DE LAVAVAJILLAS
¡TENEMOS EL LAVAVAJILLAS ADECUADO PARA TI!
La gama Elframo va de los pequeños lavavasos para bares y cafeterías a los grandes
equipos automatizados de alimentación continua para restaurantes, hospitales y
catering de líneas aéreas. Disponemos de unos 60 modelos estándar, de control
electromecánico o electrónico; los elementos opcionales y las soluciones personalizadas,
nos permiten satisfacer cualquier exigencia de nuestros clientes.

LAVAVASOS
Ideales para bares, cafeterías y pequeños puntos
de restauración. Prácticos y fiables para combinar
funciones base y excelentes resultados de lavado.
■

De una pared - Serie BE

■

Doble pared - Serie BD

LAVAVAJILLAS
DE CESTO FRONTAL

LAVAVAJILLAS
DE CESTO FIJO CON CAPOTA

Pensado para los bares/mesones, restaurantes
y todos los locales que necesiten una máquina
de cesto cuadrado de 500 mm, robusta y fácil
de usar.

Pensado para los bares/mesones, restaurantes y
todos los locales que necesiten una máquina de
cesto cuadrado de 50x50 cm, robusta y fácil de usar.

■

De una pared - Serie BE (VE)

■

Doble pared - Serie D (DGT e VE)

■

De una pared - Serie CE (VE)

■

Doble pared - Serie C (DGT e VE)

LAVAOBJETOS
La solución para pastelerías, asadores, panaderías y
carnicerías para el lavado de ollas, utensilios de cocina,
contenedores, cubetas, bandejas de servir y de horno.
■

Mandos digitales - Serie D e Serie LP

■

Mandos electrónicos - Serie LP VE

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS DE
ARRASTRE Y DE CINTA

PERSONALIZA CON DECENAS DE
ACCESORIOS

Creados para quien necesita equipos de alta
capacidad, permiten el lavado de grandes
volúmenes de vajilla.

Ofrecemos una amplia gama de accesorios
para realizar sistemas de lavado a medida y
funcionales para las necesidades específicas
de cada cliente.

■

Lavavajillas de arrastre compacto - Modelo ETS 16

■

Lavavajillas de arrastre estándar - Serie ETE

■

■

Lavavajillas de arrastre modulares con 		
mandos electromecánicos y electrónicos 		
ETR e ETR M
Lavavajillas automáticos - Serie ENR

GAMA FREIDORAS
FREIDORAS PROFESIONALES A MEDIDA
La gama comprende versiones eléctricas y de gas, de mesa o de mueble, con
mandos electrónicos y electromecánicos, con modelos de alta eficiencia.

FREIDORAS A GAS
■
■

■

■

Freidoras a gas de mesa - Serie GB / GBD
Freidoras a gas con mandos electromecánicos
Modelo GWM35/NG-M
Freidoras a gas con mandos electrónicos
Serie NG-S
Freidoras a gas de alto rendimiento
Serie GFP/GFU

FREIDORAS ELÉCTRICAS
■
■

■

■

Freidoras eléctricas de mesa - Serie ST
Freidoras eléctricas con mandos electromecánicos
Serie NE-M
Freidoras eléctricas con mandos electrónicos
Serie NE-S
Freidoras eléctricas de alto rendimiento
Serie EFP/EFU

PERSONALIZA CON DECENAS
DE ACCESORIOS
Proporcionamos todos los accesorios
necesarios para toda clase de frituras
con los mejores resultados.

ELFRAMO EN CIFRAS
2 ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN CON TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA

TECNOLOGÍAS
LÁSER DE FIBRA
ÓPTICA PARA CORTE
DE ACERO INOX

PLEGADO, PULIDO
Y SOLDADURA
ROBOTIZADOS

2 ESPECIALIZACIONES DE PRODUCCIÓN

SERVICIOS

LAVAVAJILLAS

ENVÍO DE RECAMBIOS EN 24 HORAS

RED CAPILAR DE DISTRIBUIDORES

59

FORMACIÓN CONTINUA

MODELOS
DE LA
GAMA

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

tecnologie

ALMACÉN DE
RECAMBIOS
ROBOTIZADO

rEVISIÓN CONSTANTE DE LOS PRODUCTOS

LABORATORIO PARA
PRUEBAS ELÉCTRICAS Y DE
COMBUSTIÓN

PERSONAS

50

AÑOS
DE EXPERIENCIA

en 2017

MODELOS
DE LA
GAMA

60% FACTURACIÓN 40% FACTURACIÓN

SITIO WEB CON ÁREA RESERVADA

EXPANSIÓN CONTINUA

50% INGENIEROS
50% LICENCIADOS
EN DISTINTAS
DISCIPLINAS

100%

37

AÑOS

+10%

39

ASISTENCIA TELEFÓNICA

NUESTRO EQUIPO

85

FREIDORAS

MEDIA DE EDAD

PRODUCTOS
100% MADE IN ITALY

100%

MADE IN

ITALY

65%
EXPORT

Los detalles hacen la perfección
y la perfección no es un detalle.
Leonardo da Vinci

05/2018

aniversario
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