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 FABRICADORAS DE HIELO 

Código Descripción Precio excl. IVA
T315 10kg/24hr 265,60€

Características
T315 220-240V. 130W. 0,9A. Monofásico. Rendimiento máx: 10kg/24hr. 
Capacidad del recipiente: 1kg. Capacidad del depósito de agua: 2Ltr. Refrigerante 
R134a. Tamaño (mm): 380(Al) x 305(An) x 380(P). Peso 12,8kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
G620 15kg/24hr 369,50€

Características
G620 220-240V. 150W. 0,7A. Monofásico. Rendimiento máx: 15kg/24hr. 
Capacidad de la cubeta: 2kg. Capacidad del depósito de agua: 3,9Ltr. 
Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 415(Al) x 365(An) x 420(P). Peso 18kg.

 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 15kg/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 15kg 
 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. 
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Código Descripción Precio excl. IVA
T316 20kg/24hr 629,90€

Características
T316 220-240V. 200W. 0,9A. Monofásico. Rendimiento máx: 20kg/24hr. Capacidad del 
recipiente: 4kg. Conexión a la red de agua mediante manguera fl exible BSP de ¾” 
(suministrada). Refrigerante R134a. Tamaño (mm): 557(Al) x 380(An) x 477(P). Peso 28kg.

 Máquina de hielo con conexión permanente 20 kg 
 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. 

 •  Exterior totalmente acero inoxidable 
 •  Producción máx.: 20kg/24hr 
 •  Hielo hueco en forma de bala 
 •  Pies ajustables 
 •  Aislante de alta calidad 
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Código Descripción Precio excl. IVA
CF604 180kg/24horas 790,70€

Características
CF604 Modelo: 53A. 220-240V. 130W. 7A. IP44. Velocidad 73rpm. 
Capacidad depósito 1,2kg. Producción máxima 180kg/hr. 
Medidas (mm): 474(Al) x 236(An) x 353(F). Peso 10kg.

Código Descripción Precio excl. IVA
CC612 24kg/24hr 1017,90€
CC613 40kg/24hr 1171,80€

Características
CC612 Model: K20. 230V. 400W. 13A. Refrigerante R134a. 
Necesita conexión permanente a luz y agua. 
Medidas (mm): 590(Al) x 555(An) x 535(F). Peso 38kg.
CC613 Model: K40. 230V. 450W. Refrigerante R134a. 
Necesita conexión permanente a luz y agua. 
Medidas (mm): 850(Al) x 555(An) x 535(F). Peso 48kg.

 FABRICADORAS DE HIELO 

 •  Máxima producción   
 180kg/hora. 
 •   Contenedor de hielo de 

1,2kg 
 •  Pies anti-deslizantes 
 •  Bandeja desmontable 
 •  Temporizador manual y  
 automático 
               

 Picadora de hielo 

 Máquinas automáticas que comienzan la fabricación del cubito muy gradualmente de manera 
que se logra una gran transparencia. Puerta desmontable, higiénica y de fácil limpieza. El modelo 
CC613 tiene ventilación frontal, por lo que puede integrarse en otros muebles. 

 •  Acero inoxidable con  
 acabado higiénico 
 •   Grosor del cubito 

regulable 
 •   Pies ajustables 
 •   Depósito de gran 

tamaño fácil de limpiar 
                  

 Fabricadoras de hielo 

 Una manera simple y rápida de obtener 1,2kg de hielo picado en 30 segundos. Construcción 
en acero inoxidable y ABS con un motor de alto rendimiento y muy silencioso. Todas las partes 
desmontables son aptas para lavavajillas. Perfecta para una producción intensiva y continuada. 
Manos libres, no es necesario pulsar continuamente el botón o alimentar con hielo. Perfecto para 
                                                                                   producción intensiva y continua. 

 •  Máxima producción   
 180kg/hora. 
 •   Contenedor de hielo de 

1,2kg 
 •  Pies anti-deslizantes 
 •  Bandeja desmontable 
 •  Temporizador manual y  
 automático 

Manos libres, no es necesario pulsar continuamente el botón o alimentar con hielo. Perfecto para 
                                                                                   producción intensiva y continua. 
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 •  Acero inoxidable con  
 acabado higiénico 
 •   Grosor del cubito 
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