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Los armarios de fermentación BFA son 
fabricados para optimizar el desarrollo de 
todo tipo de productos. 
 
Gracias a su sistema exclusivo de gestión de 
temperaturas, las BFA Bongard aseguran 
una homogeneidad de temperatura 
hasta el corazón del producto, evitando 
los choques térmicos eventuales y la 
condensación.  
 
Disponibles en varias dimensiones y 
montados en ruedas para facilitar su 
desplazamiento, es fácil de encontrar su 
lugar en todos los obradores, incluso los más 
reducidos. 

BFA 
Armario de Fermentación Controlada 

** Modelo sin humedad, previsto sólo para bollería y entregado sin 
electroválvula de agua, ni higrostato, y sin desagüe. 
 
 
 
 
 

Usted puede cambiar las alturas entre los pisos en cualquier 
momento. 
Ejemplo : 
-armario 1 célula, 1 puerta : con 24 pisos =63 mm o bien  
con 18 pisos = 84 mm  
-armario 2 células, 2 puertas : con 10 pisos = 63 mm o bien  
con 8 pisos = 84 mm  por cada puerta. 
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Ejemplo de dimensiones : 
BFA 1 célula, 1 puerta,  
1 temperatura   

Características generales    Dimensionales y peso  Características energéticas   
Tamaño  
bandejas  
(mm) 

Referencia  Cuadro de 
Mandos 

L 
(mm) 

P 
(mm) 

Pa 
(mm) 

H 
(mm) 

Peso 
neto 
(kg) 

Peso de masa  
maxi. (kg) 

Potencia  
De conexión  

(kW) 

Grupo 
Frigorífico 

BFA - 1 célula - 1 puerta - 1 temperatura  
400 x 600 W9005294 ** Opticom  560 1065 1343 2286 130 29 0.9 Estándar montado 
400 x 600 W9005267 Opticom  560 1065 1343 2286 130 29 0.9 Estándar montado 
400 x 800 W9005268 Opticom  620 1265 1603 2286 176 35 0.9 Estándar montado 
460 x 800 W9005269 Opticom  620 1265 1603 2286 176 43 0.9 Estándar montado 
600 x 800 W9005270 Opticom  760 1265 1743 2328 232 60 1.3 Estándar montado 
BFA - 1 célula - 2 puertas - 1 temperatura  
700 x 800 W9005271 Opticom  965 1265 1549 2328 260 63 1.3 Estándar montado 
765 x 800 W9005272 Opticom  965 1265 1549 2328 260 69 1.3 Estándar montado 
815 x 800 W9005274 Opticom  965 1265 1549 2328 260 77 1.3 Estándar montado 
915 x 800 W9005275 Opticom  1275 1265 1704 2328 274 99 1.9 Estándar montado 
1015 x 800 W9005276 Opticom  1275 1265 1704 2328 274 99 1.9 Estándar montado 
1115 x 800 W9005277 Opticom  1275 1265 1704 2328 274 120 1.9 Estándar montado 
BFA - 2 células - 2 puertas - 2 temperaturas  
400 x 600 W9005278 Opticom  560 1065 1343 2286 170 24 1.9 Estándar montado 
600 x 800 W9005279 Opticom  760 1265 1743 2328 270 51 1.9 Estándar montado 

   Notas importantes :  
 Los armarios de fermentación se sirven sin rejilla y sin telas (accesorios no incluidos).  
 
Todos los modelos de BFA se pueden servir con los grupos frigoríficos siguientes :  
 
Estándar montado : grupo montado en la parte superior del armario, temperatura ambiente inferior a 30°C. 
Estándar no montado : grupo desmontado y previsto para ser instalado a distancia hasta un maximo de 6 m (cada codo se cuenta 

como un metro) en una temperatura ambiente inferior a 30°C.  
A distancia : grupo de potencia más elevado destinado a ser montado de 6 a 15 m máximo, del armario.(cada codo se cuenta como 

un metro).  
Tropicalizado no montado : grupo desmontado y previsto para ser instalado hasta 6 m máximo (cada codo se cuenta como un me-

tro) en una temperatura ambiente inferior a 40°C.  
Tropicalizado montado : grupo montado en la parte superior del armario, temperatura inferior a 40°C. 
Grupo estándar montado sobre armario servido desmontado : grupo montado en la parte superior del armario, el armario se 

sirve desmontado. 
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 Una imagen decididamente moderna 
Moderna y funcional, la BFA va a cautivarle. 
 
 
 Un cuadro de mandos inclinado 
La inclinación del cuadro de mandos corresponde a la de las 
campanas de los hornos para optimizar su lectura y 
manipulación. 
 
 
 Elementos interiores en acero inoxidable 
Las chapas interiores de ventilación, la bandeja de flujo y la 
tornillería son de acero inoxidable para suprimir todas las 
posibilidades de oxidación del material y facilitar el 
mantenimiento. 
 
 
 Juntas imantadas para el cierre hermético del 
armario 
El cierre se hace por juntas imantadas desmontables. La 
puerta se abre fácilmente y no es necesario ajustar el 
cierre. ¡ El acabado y la estética son agradables, la limpieza 
fácil ! 
 
 
 Manetas ergonómicas 
La ergonomía de las manetas ha sido estudiada 
especialmente para asegurar una mejor adaptación 
minimizando el esfuerzo durante la apertura. 
 
 
 Amplia apertura 
Las bisagras instaladas en la BFA son sin retraso 
permitiendo una apertura a más de 90°. Las puertas se 
manipulan sin que las manetas malesten el movimiento. 
Por lo tanto usted podrá fácilmente juntar la BFA a una 
pared o a otro equipamiento. 
 
 
 Base muy práctica 
La BFA está montada sobre ruedas para facilitar su 
desplazamiento. Las 2 patas situadas en la parte delantera 
permiten estabilizar la BFA en el suelo y ponerla en nivel 
con relación a su entorno. 

Bello y práctico, tiene todo para seducirle ! 

 Detalle del ventilador y de la chapa de ventilación ()  Ejemplos de armarios de fermentación 

Descubre la BFA Paneo… 
El armario de fermentación controlada BFA Paneotrad se utiliza para enfriar rápidamente y 
estabilizar las masas a +2°C / +5ºC.  Las funciones Paneotrad son idénticas a la BFA 
fermentación estándard con un frío positivo, un descanche electrónico y un grupo frigorífico 
más potente. 
 
Funcionamiento :  
Las bandejas con la masa están guardadas en el armario de fermentación (entre +2 y +5 °C) 
para bloquear su crecimiento (72 horas max). El ciclo empieza con marcha forzada con un 
interruptor con temporizador. El aparato baja a una temperatura inferior al punto de consigna. 
Después de la introducción de las bandejas de masa conteniendo el producto, el BFA  estabiliza 
la temperatura a +2°/+5ºC realizando desescarches electronicos automáticos de manera 
regular. 

BFA Paneotrad 

Una total accesibilidad 

Simplicidad y eficacia 
Muy sencillo, intuitivo y ultra fiable, el cuadro de 
mandos Opticom permite gestionar automáticamente 
la BFA, gracias a 30 ciclos pre-programables 
disponibles. 
 
El programa en memoria prevé el pre-enfriamiento, el 
bloqueo y el ascenso en temperatura. La evolución del 
ciclo puede ser divisida en la pantalla. 
 

El modo manual permite utilizar la BFA en 
posición estufa, crecimiento lento o frío 
positivo, sin límite de duración. 

La tecla « Joker » permite modificar  
manualmente los parámetros de un ciclo , 
incluso cuando está en marcha, por medio de 
las teclas +/-. 

Durante la apertura de las puertas para 
introducir la masa en frío, la tecla 
« procedimiento de descarga » para los 
ventiladores para evitar toda pérdida y una 
subida demasiado rápida de la temperatura. 

Con las 2 teclas P01 y P02 se puede 
acceder directamente a sus 2 programas 
preferidos. 

El cuadro de mandos Opticom 

 Una alta posición para el evaporador 
El evaporador está puesto sobre el tablero alto de la 
BFA. Además, esta posición, no sólo facilita el flujo, 
sino que también da la posibilidad de entregar una 
BFA desmontada.  
La plataforma, lista para usar, ahora tiene que ser 
montada con los paneles. 

 

Ventiladores, resistencias y conductos 
Todos estos elementos técnicos están emplazados en 
fachada del armario. 
El mantenimiento de los elementos técnicos se 
vuelve más rápido y sencillo.  
L a  r e g u l a c i ón  d e  l a 
temperatura se hace de forma 
precisa, grado a grado con un 
tiempo de estabilización en cada 
grado constituyendo un aumento 
real lento (patente Bongard).  
El calentamiento se hace de 
manera natural y homogénea 
hasta el corazón de la masa 
evitando todo choque térmico y disminuyendo la 
condensación. Sus productos quedan flexibles, lisos, 
con un bello aspecto.  
En caso de no intervención en el autómata al cabo 
de 30 minutos (duración dada a título de ejemplo) 
según el fin del ciclo de fermentación, la función 
« Dormilón » permite la recuperación del frío. 
Opticom gestiona de manera automática el día de 
fin de ciclo. 
La ventilación permite un descanche automático 
durante el periodo de bloqueo. 
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Evaporador 

Significado de las teclas 

Especifidades BFA - Paneotrad 
Recinto frigorífico destinado solo a recibir 

bandejas de fermentación  específicas de 
Paneotrad (40*60 cm) en dos alturas  (75 
y 95 mm). 

 
Especifidades BFA - Mixto 
 Funciones Paneotrad identicas al  BFA - 

Paneotrad  
 Funciones de fermentación identicas a la 

BFA de fermentación estándar 
 Frío positivo con deshielo eléctrico y 

grupo frigorífico más potente. 

 
BFA Paneotrad  
14 niveles  
28 bandejas de 75 mm o 24 bandejas de 

95 mm 
 
 
BFA Mixto  
20 niveles destinados a recibir soportes 

de cocción 
28 bandejas de 75 mm o 24 bandejas de 

95 mm 


