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REFRIG ER ACIÓNREFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN / FABRICADORAS DE HIELO

Máquina de hielo de sobremesa compacta con llenado manual con carcasa de ABS negro. 
Perfecto para pequeños establecimientos o eventos en los que el consumo de hielo no es 
elevado. Para llenarla, sólo tiene que subir la tapa y llenar el depósito. El hielo va a parar a una 
cesta interna de 1 kg. Incluye pala.

• Máquina de sobremesa
• Producción máx.: 10kg/24hr
• Hielo hueco en forma de dedal
• 3 tamaños de cubito (mm): 20 x 30 (P); 25 x 25 (M); 25 x 35 (G)

Máquina de hielo Polar llenado manual 10kg

• Máquina de 
 sobremesa
• Producción 
 17kg/24hr
• Hielo hueco en 
 forma de dedal
• 3 tamaños de cubito 
 (mm): 20 x 30 (P); 25 
 x 25 (M); 25 x 35 (G)

Máquina de hielo Polar llenado manual 17kg

Máquina de hielo de sobremesa, compacta con duradera carcasa de acero inox. 304 de fácil 
limpieza. Ideal para cafeterías, bares y restaurantes en los que el consumo de hielo no sea muy 
elevado. Para llenarla, sólo tiene que subir la tapa y llenar el depósito. El hielo va a parar a una la 
interna. Incluye pala.

Máquina de hielo con conexión permanente 20 kg 

• Exterior totalmente acero inoxidable 
• Producción máx.: 20kg/24hr 
• Hielo hueco en forma de bala 
• Pies ajustables 
• Aislante de alta calidad 

Máquina con conexión permanente a la toma de agua, diseñada para producir hielo de forma 
constante y uniforme. Ideal para cafeterías, bares, restaurantes. Incluye pala para cubitos y kit 
de conexión.

Código Descripción Precio excl. IVA
T315 10kg/24hr 259,00€

Características
T315 220-240V. 130W. 0,9A. Monofásico. Rendimiento máx: 10kg/24hr. 
Capacidad del recipiente: 1kg. Capacidad del depósito de agua: 2Ltr. 
Refrigerante R600a. Tamaño (mm): 380(Al) x 305(An) x 380(P). Peso 12,8kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
G620 17kg/24hr 349,00€

Características
G620 220-240V. 150W. 0,7A. Monofásico. Rendimiento máx: 17kg/24hr. 
Capacidad de la cubeta: 2kg. Capacidad del depósito de agua: 3,9Ltr. 
Refrigerante R600a. Tamaño (mm): 415(Al) x 365(An) x 420(P). Peso 18kg.

Máquina compacta de sencillo manejo con la ventaja de que no necesita 
conexión a la red de agua. Perfecta para pequeños establecimientos.

• Para mostrador
• Cubitos huecos en forma de bala
• Cubeta para el hielo desmontable
• Recubrimiento antibacteriano

Fabricadora de cubitos manual

Código Descripción Precio excl. IVA
CN861 10kg/24hr 190,00€

Características
CN861 Modelo: ICM-1203A. 230V. 0,5A. Max Temperatura ambiente 32. 
Refrigerante R600a. Tamaño: 315(Al) x 244(An) x 373(P)mm. Peso: 9,5kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
T316 20kg/24hr 599,00€

Características
T316 220-240V. 200W. 0,9A. Monofásico. Rendimiento máx: 20kg/24hr. 
Capacidad del recipiente: 4kg. Conexión a la red de agua mediante manguera 
flexible BSP de ¾” (suministrada). Refrigerante R600a. Tamaño (mm): 557(Al) x 
380(An) x 477(P). Peso 28kg.
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