
Máquina conforme a las normativas 

Fermentolevain 
Máquina de levadura líquida 

Tanque y útiles interiores 
en acero INOX. 

Ducha de lavado incluida 

Principio de funcionamiento 
 
Las máquinas Fermentolevain están diseñadas únicamente para la panadería y pastelería. El 
uso de levadura líquida reduce el tiempo de amasado y mejora notablemente la calidad y 
elasticidad de la masa, obteniendo así un pan con una textura y sabor superior. 
 
Un nombre que ha entrado dentro de la historia de la panadería 
 
En 1994, Bertrand-Puma comercializa su primera Fermentolevain, reproduciendo así el 
procedimiento de fabricación natural del pan. Cualificada de revolucionaria, esta invención 
recibió el trofeo de la innovación en el salón de Europain. 
 
Los profesionales que se han interesado en ella han comprendido rápidamente sus ventajas de 
uso y realización de un pan diferenciado a los sectores semi-industriales. Es, por tanto, un 
medio para romper con el tipo de pan estereotipado y poner encima de la mesa el verdadero 
“savoir-faire” del panadero. 
 
Así pues, nació una leyenda con el nombre de Fermentolevain, que pasó a ser una referencia 
dentro del vocabulario de esta profesión. 
 
Características 

Chasis de acero galvanizado.
Montada sobre 4 ruedas pivotantes (dos de ellas con freno).
 Tanto el tanque como los útiles de mezclado son de acero INOX. Éstos se desmontan con 
facilidad para su limpieza.
 Cuadro de mandos electrónico para una programación de los tres parámetros básicos  muy 
sencilla (temperatura, tiempo de fermentación y tiempo de conservación).
Se incluye sistema de limpieza mediante una potente ducha. 
Suministrado en estándar con motor reforzado . 
Medidor de PH para semi-sólidos disponible como opción. 
 

 
Capacidades 
 
 2 modelos de 60 y de 100 kg útiles 
 
También disponible el modelo especial 
de baja capacidad GL MINI-25 de 20 
kg de capacidad útil (consúltenos 
características) 

Las Ventajas 
 
- Regularidad de calidad y de 
sabor 
- Rapidez de puesta a punto 
del levain 
- Higiene perfecta 
- Simplicidad de uso 
- Procedimineto 100% 
biológico 
- Un producto económico y 
rentable 
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Fermentolevain Máquina de levadura líquida 

Características FL 80 FL 140 
Dimensiones y pesos  
Ancho (mm) 825 825 
Fondo (mm) 970 970 
Fondo con boca (mm) 1140 1140 
Altura total (mm.) 1480 1740 
Alto útil (mm) 1830 2090 
Peso neto 220 265 
Capacidades  
Capacidad máx. (kg) 75 125 
Capacidad útil (kg) 60 100 
Capacidad total (litros) 140 210 

Potencia eléctrica (kW) 1,3 2,2 
Potencia 

FL-80 FL-140 

Evaluaciones en general 
Las ventajas de la levadura líquida respecto a la levadura 
dura son las siguientes: 
- La masa es más flexible, más extensible y más esponjo-
sa. 
- No desarrolla una excesiva acidez acética. 
- Se obtiene un pan más fermentado, más ligero ( el volu-
men aumenta del 25 al 30%), permitiendo producir ba-
guettes, bollería, etc. 
- Favorece la formación de una costra más fina y más 
crujiente. 
 
Ventajas de calidad 
Personalizamos el pan, conseguimos aromas, sabores y 
durabilidad del producto. 
Recuerde que trabajamos la Masa Madre por autólisis. La 
creamos solamente con agua y harina, en 8 horas de ma-
duración disponiendo de 60/100 litros de masa madre 
(según modelo). En las zonas de costa o de humedad nos 
permite una durabilidad del pan de 24 horas. 
 
Ventajas económicas 
1000 gramos de Masa Madre Líquida nos sale a 0,12 cén-
timos de euro. Teniendo en cuenta que para kilogramo de 
harina necesitamos un 20% de Masa Madre Líquida. El 
coste por kilogramo de harina sería de 0,02 céntimos de 
euro. 
Trabajaríamos al 2% de levadura prensada por kilogramo 
de harina. Reduciríamos el aditivo a 2 gramos por kilogra-
mos de harina con la posibilidad de eliminarlo con harinas 
equilibradas y fermentaciones adecuadas. Tendríamos una 
calidad inmejorable. 
En el pan precocido evitaríamos el escarchamiento en la 
congelación. Disponemos de maquinaria para cualquier 
tipo de producción. Ejemplo: Una máquina de 100 litros 
abastece una producción de 800 a 1000 kilogramos de 
harina. 

Comodidad de utilización: Con el fin de ofrecerle una 
mayor autonomía hemos aumentado las capacidades de 
nuestras máquinas Fermentolevain FL 80 y FL 140. 
Su compacta concepción facilita más su llenado ya que us-
ted puede verter directamente la harina sobre la cubeta. 
Además, el dispositivo exclusivo de anti-desbordamiento 
constituye una auténtica apuesta para todo profesional que 
busca siempre la máquina impecable y perfecta. 
Equipada, también, de una entrada de agua, usted puede 
unir y ajustar la Fermentolevain directamente a su red de 
distribución habitual. 
La empuñaduras laterales en acero inoxidable permiten el 
desplazamiento de la máquina si ningún esfuerzo. 
¡Pero eso no es todo! Con Fermentolevain es usted quien 
dirige y ordena la calidad de su levadura gracias al perfecto 
control de las cadenas caliente/frío integradas en la máqui-
na con los nuevos sistemas de calefacción y refrigeración 
incorporados a la misma. 
El mantenimiento de la Fermentolevain es sumamente fácil. 
En pocos segundos usted accede al grupo frío desmontando 
la carcasa. La segunda salida de la cuba simplifica el vacia-
do total. Y, en opción, la ducha facilita una limpieza rápida 
y eficaz que le permite mantener siempre limpia su máqui-
na y preparada para su uso. 


