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Estimados Señores:
Tenemos el agrado de presentar a nuestras empresas SOTTORIVA SPA, fabricante
italiano de equipos, líneas automatizadas de produccion, y hornos de panadería,
pastelería y pizzería, con 70 años de presencia activa a nivel global, y THE WISE
TRADER EIRL como representante exclusivo para el mercado peruano, estaremos
presentes en la FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDORES GASTROMAQ 2015,
Stand # T-220, del 27 al 30 de Mayo de 2015, en el Centro de Exposiciones Jockey
Los invitamos a todos a venir a compartir con nosotros, donde tendrán la ocasion de
ver una muestra representativa de los equipos SOTTORIVA.
Fabricamos equipos para pequenas, medianas y grandes producciones, amasadoras,
divisoras
boleadoras
automaticas,
formadoras,
lineas
automatizadas
y
semiautomatizadas, camaras de fermentacion, hornos, etc., y mas de 150 tipos de
equipos, que abarcan la elaboracion del 100% de los diferentes tipos de pan, con una
tecnologia unica de nuestra autoria de “Zero Stress” en la division y formado de masas
para la elaboracion del pan, y rangos de peso por unidad desde 20 a 2.000 gr., con la
versatilidad de poder trabajar con masas suaves, duras, saladas y dulces.
Con nuestros equipos, hornos y plantas automatizadas aportamos para Uds., calidad,
productividad, tecnologia tope simplificada, larga vida util, soporte tecnico y los
mejores precios.
Zero Stress : Sottoriva ha alcanzado en la automatización de sus equipos una
Tecnología que hace que la masa sea tratada casi como si fueran las manos, libre de
maltrato, lo que permite ser formada directamente sin utilizar cámaras de reposo
intermedio.
.
Vengan y únanse a nosotros en la FERIA INTERNACIONAL DE PROVEEDORES
GASTROMAQ 2015 !!!
Saludos cordiales
SOTTORIVA SPA
Igino Sottoriva

THE WISE TRADER EIRL
Victor Velasquez
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