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TRITURADOR
TR INOX

TR INOX

En la gastronomía se utiliza cada vez más el hielo triturado para
la preparación de bebidas y cocktails y para la presentación
de alimentos.

O gelo triturado é utilizado cada vez mais na gastronomia para
a preparação de bebidas e cocktails e para a apresentação de
alimentos.

Las trituradoras de hielo ITV necesitan poco espacio y
transforman en segundos los cubitos de hielo en hielo
triturado perfecto.

Os trituradores de gelo ITV precisam de pouco espaço e
transforman rapidamente os cubos de gelo em gelo triturado
perfeito.

Gracias al mecanismo triturador de la trituradora TR3 INOX de
ITV, tanto la fuerza necesitada como el consumo de energía
es reducido. La caja, de acero inoxidable facilita la limpieza y
garantiza la higiene.

Graças ao mecanismo triturador do triturador TR3 INOX da
ITV, quer a força necessária, quer o consumo de energia são
reduzidos. A estrutura, de aço inixidável, facilita a limpeza e
garante a higiene.

TR INOX es el triturador más robusto y por tanto de mayor
vida útil del mercado, gracias a su carácter industrial y sus
componentes de primera calidad.

O TR INOX é o triturador mais robusto e, como tal, de maior vida
útil do mercado, graças ao seu carácter industrial e aos seus
componentes de primeira qualidade.

De 3 y 5 Kg. de capacidad nominal, la gama ITV con el TR3 y TR5
cubre las necesidades de cualquier local de hostelería. Tritura
todo tipo de cubitos de hielo, incluso el macizo de mayor
tamaño de ITV SUPER STAR se adapta sin ningún problema.

De 3 e 5 Kg. de capacidade nominal, a gama ITV com o TR3 e
o TR5 cobre as necessidades de qualquer espaço hoteleiro.
Ideal para todo o tipo de gelo, o nosso gelo SUPER STAR
adapta-se sem nenhum problema.
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TRITURADOR
TR3 INOX | TR5 INOX

CARACTERÍSTICAS
DEPÓSITO

CONSUMO

PESO NETO
PESO LÍQUIDO

PRECIO P.V.P.
PREÇO P.V.P.

Kg./Min.

Kg.

kW.

Kg.

EUROS

3

1

0,15

10

1.225 €

5

5

0,15

25

2.215 €

320mm.

CAPACIDAD

33

0m

m.

.

mm

180

510mm.

TR3 INOX

31

0m

TR5 INOX

m.

.

mm

370
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