Fabricadores de hielo

Cubitos tipo Frozen Stone / Frozen Snow
(Bajo pedido)

Este cubito de hielo se caracteriza por su excelente durabilidad, a la vez que satisface
todos los requisitos para la preparación de cócteles

NTF.30
NTF.31

Tamaño real

3.244 €
3.244 €

16

(aire)
(agua)

Consultar otras opciones:
mm

Almacén: 10 kg
Consumo aire: 1 l/kg
Consumo agua: 5,3 l/kg
7
Potencia: 420 W
m
Ancho/Profundo/Alto: 450x620x680 mm m
Peso neto/bruto: 56/64 kg
Producción Kg/24 h
Temp. Aire
10 ºC
21 ºC
32 ºC

Temp. Agua
10 ºC
15 ºC
21 ºC

Produc. 24 h
59 Kg
55 Kg
46 Kg
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• Producciones desde 71 hasta
486 Kg/24 h
• Fabricadores modulares con silos.

Frozen Snow
Copos de hielo granular. Su peso y su volumen
lo hacen ideal para el almacenamiento y
transporte. Fácil dosificación. Perfecto para
exposición de alimentos.

60

kg

NTF.32
NTF.33

2.942 €
2.942 €

Consultar otras opciones:
• Producciones desde 81 hasta
1.119 Kg/24 h
• Fabricadores modulares con silos.

(aire)
Producción Kg/24 h

(agua)

Almacén: 10 kg
Consumo aire: 1 l/kg
Consumo agua: 5,3 l/kg
Potencia: 420 W
Ancho/Profundo/Alto: 450x620x680 mm
Peso neto/bruto: 56/64 kg

Temp. Aire
10 ºC
21 ºC
32 ºC

Temp. Agua
10 ºC
15 ºC
21 ºC

Produc. 24 h
66 Kg
60 Kg
51 Kg

Diferentes tipos de hielo producidos por NTF
Frozen Dice

Tronco de cono ligeramente achatado en los lados. 14, 17, 32, 41 o 60 gramos
dependiendo de sus necesidades. Adecuado para todo tipo de vasos.

Frozen Touch

Hueco en su interior se adapta fácilmente a todo tipo de agua, incluso a las más duras.
Adecuado para todo tipo de bebidas.

Frozen Run

Cubito piramidal con sólo 7 gramos de peso. Ideal para bebidas carbónicas

Frozen Snow

Copos de hielo granular. Su peso y su volumen lo hacen ideal para el almacenamiento y
transporte. Fácil dosificación. Perfecto para exposición de alimentos.

Frozen Stone

Este cubito de hielo se caracteriza por su excelente durabilidad, a la vez que satisface
todos los requisitos para la preparación de cócteles

Frozen Ice

Copos o escamas de hielo con un espesor variable de 1,5 a 3 mm. Fácil de almacenar y
manipular la dosis. Ideal para la conservación de alimentos.

Podemos suministrarle cualquier modelo
de fabricador NTF bajo pedido
Certificaciones NTF:
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