Máquinas de hielo
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Dispensador Automático de Patatas

GARANTÍA DE LA MAQUINA DE HIELO
. Todas las máquinas de hielo Ice-O-Matic están respaldadas por una garantía que cubre tanto las piezas como la
mano de obra. Para registrar productos y comprobar el estado de su garantía, visite la página “Registro de garantía”
en iceomatic.com

Máquinas de hielo en cubos - Serie CIM

Máquinas de hielo nugget - Serie GEM

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.

. Cinco años de garantía en piezas de evaporadores

. Cinco años de garantía en piezas de compresores.

y compresores.
. Incluye los condensadores remotos.

Máquinas de hielo en cubos - Serie ICE

Dispensadores - CD
. Los dispensadores para hoteles de la serie CD tiene
una garantía de tres años para las piezas y la mano

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.

de obra.

. Cinco años de garantía en piezas de evaporadores
y compresores.

Máquinas de hielo en escamas - Serie MFI
. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.
. Cinco años de garantía en piezas de compresores.

Depósitos de almacenamiento
. Dos años de garantía en piezas y mano de obra.

Sistemas de filtro colector de agua
. Un año de garantía en piezas y mano de obra

Máquinas de hielo BISTROT

(no incluye los cartuchos)

. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
. Todas las unidades han sido probadas según las normas AHRI 810 y 820 basadas en 90ºF (32º C) para el aire y
70º F (21º C) para el agua.
. Todas las medidas de altura de los depósitos y de las máquinas de hielo con almacenamiento incorporado incluyen
la altura de las patas o de las ruedas, según corresponda.
. Para acceder a la lista completa de los Términos y Condiciones, visite el enlace “Cumplimiento y cadena de
suministro” en www.iceomatic.com
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DESCUBRA CUÁL ES SU MÁQUINA DE HIELO ICE-O-MATIC
. ¿Satisface su máquina de hielo actual su demanda durante los periodos más calurosos del año?
. ¿Cuáles son los diferentes lugares o ubicaciones del establecimiento donde es necesario que haya hielo?
¿Será suficiente con una máquina de hielo o necesitará varias?
. ¿Ha planificado la demanda futura? Considera aumentar al menos una 20% más la capacidad de las
nuevas instalaciones.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE ICE-O-MATIC
Deje suficiente espacio para los siguientes elementos
. La máquina de hielo, el depósito y el filtro de agua
. Flujo de aire
nota: si la máquina de hielo va a tener poco espacio considere adquirir una unidad CIM.
Usos
. ¿Cuáles son las características de voltaje y amperaje de la toma de corriente que necesita esta máquina de hielo?
. ¿Hay algún sumidero dentro de la distancia de 1,8 metros?
. ¿Hay alguna toma de agua con válvula de cierre?
. ¿Se encuentran todas estas cosas dentro de un margen de 1,8 metros de distancia de donde irá ubicada la máquina
de hielo?
Instalación remota
. ¿Hay alguna zona con un condensador exterior por encima de la máquina de hielo?
. ¿Es fácil acceder al tejado y entrar desde él?
. ¿Cuál es la precarga máxima para el funcionamiento de la línea de tubería?
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Equipos Ice O Matic

A continuación encontrará una guía que le ayudará a comprender nuestros números de modelo. Consulte de la
página 5 a 15 cuando necesite ayuda para decodificar los números de modelo de nuestras máquinas de hielo.

Características eléctricas de la unidad
0-115/60/1

5-220-240/50/1

6-208-230/60/1

7-208-230/60/3
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Serie Elevation

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE LA SERIE ELEVATION/ modular

*Las máquinas de hielo con refrigeración remota necesitan
condensadores remotos y un set en línea. Véase la serie
RCA/RGA de condensadores remotos.

Producción diaria de hielo basada en la forma
del cubo de hielo “half”. Ice-O-Matic se reserva
el derecho a modificar las especificaciones en
cualquier momento sin compromiso alguno.
Cubo grande:
Solo CIM0835GA
NOTA: Por favor, al hacer su pedido especifique el cubo Half (H) o Full (F).
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MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE LA SERIE ELEVATION/ modular

*Las máquinas de hielo con refrigeración remota necesitan
condensadores remotos y un set en línea. Véase la serie
RCA/RGA de condensadores remotos.

Producción diaria de hielo basada en la forma del cubo
de hielo “half”. Ice-O-Matic se reserva el derecho a
modificar las especificaciones en cualquier momento sin
compromiso alguno.
NOTA: Por favor, al hacer su pedido especifique el cubo
Half (H) o Full (F).

MÁQUINAS DE HIELO EN CUBO DE LA SERIE IC

*Las máquinas de hielo con refrigeración remota necesitan
condensadores remotos y un set en línea. Véase la serie
RCA/RGA de condensadores remotos.

Producción diaria de hielo basada en la forma del cubo
de hielo “half”. Ice-O-Matic se reserva el derecho a
modificar las especificaciones en cualquier momento sin
compromiso alguno.

www.proyecto51.com

Serie Bistrot

MÁQUINAS DE HIELO BISTROT

* Las medidas incluyen sólo el armazón. Las patas añaden 12,5 mm de altura a la máquina.
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MÁQUINAS DE HIELO PEARL Ice - Modular

MÁQUINAS DE HIELO EN ESCAMAS - Modular

* Las medidas incluyen sólo el armazón. Las patas añaden 12,5 mm de altura a la máquina.
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Equipos Ice O Matic

CONDENSADORES REMOTOS
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DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO

* La tapa del depósito es gratuita para las máquinas Pearl Ice, las máquinas de hielo en escamas y las máquinas de hielo en cubo si la solicita junto con
la máquina al hacer su pedido. Si se solicita por separado estará sujeta al precio de la lista de precios.
SP: Laterales de acero inoxidable con parte superior y trasera galvanizadas. SS: Estructura íntegramente en acero inoxidable.

ADAPTADORES DE TAPAS DE DEPÓSITO

ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS

* La pala recogedora de hielo para los modelos B700-30, B1000-48, B1300-48, B1325-60 se vende por separado
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CONFIGURACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE HIELO

* Juego no requerido. Rotocast acabado N/A - No aplicable
** ICE1506 es compatible con B700-30, B1100-48, B1300-48 y B1600-60
*** BPF-1 utilizada sólo con B110

Si tiene un modelo antiguo de depósito B110 tilice el KBT5

* Juego no requerido. Rotocast acabado N/A - No aplicable

DISPENSADORES DE HIELO EN CUBO PARA HOTELES
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA

Características del cartucho de filtro:

. Inhibe la formación de escamas
. Elimina la suciedad y los sedimentos
. Reduce el cloro, el sabor y el olor
Ice O Matic recomienda el uso de agua filtrada en todos los productos de fabricación de hielo
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ACCESORIOS
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