
FABRICADORAS DE HIELO EN ESCAMAS



Las máquinas están disponibles  en versión Split y Compacta para la 
producción de escamas de hielo para los mas diversos usos. Todos los 
modelos están preparados para su utilización en tierra o a bordo, con 
condensador enfriado por aire o por agua (dulce o salada).

Se pueden pueden suministrar con cualquier tipo de refrigerante: 
R404A, R134a, R407F,R717. La experiencia en todos los sectores de 
aplicación del hielo nos permite ofrecer equipos de alta calidad y 
también sistemas llave en mano estudiados especialmente en cada 
caso para solventar los problemas de los clientes más exigentes.

En la versión compacta el evaporador  y la unidad condensadora 
están fijos en u bastidor común  con panel de control. En la versión 
SPLIT la unidad condensadora esta separada y el panel de control es 
remoto.

La gama EZ cubre las aplicaciones industriales de almacenamiento,
procesamiento y transporte de las industrias de pescado, cárnicas, 
avícolas y panificadoras, además de las aplicaciones en industria 
química, textil y minera. Donde la fiabilidad es esencial se hace 
necesaria la calidad de cada componente para que esté preparado 
para superar el paso del tiempo. La calidad comienza en el 
evaporador, el corazón de los sistemas de fabricación de
hielo, donde se utiliza acero inoxidable AISI 304 de alta calidad y de 
un grosor con el cual su superior rendimiento se hace evidente 
incluso en las condiciones más extremas. Los parámetros de alta 
calidad y durabilidad no sólo se igualan sino que se sobrepasan. El 
diseño de las máquinas y su fabricación están orientados a conseguir
un fácil mantenimiento y una rápida reparación. Todas las máquinas 
están certificadas de acuerdo a la normativa más rigurosa (CE y PED) 
y probadas por los laboratorios más especializados y mundialmente
reconocidos (RINA, DNV).
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APLICACIONES

A bordo de embarcaciones pesqueras, industria
pesquera, procesadores de marisco, mercados de
pescado, distribuitores de productos pesqueros.

Mayoristas y minoristas del marisco,
supermercados, mercados de producción,
delicatessen.

Mercados de carne, procesos de aves de corral,
fábrica de salchichas, panaderías/panificadoras,
distribuidores de productos frescos, fábrica de
queso.

Industrias textil y de tinte, compañías 
químicas y farmacéuticas



MONTAJE PLANTA DE HIELO EN ESCAMAS DE 40 Ton










