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F20
CARACTERÍSTICAS:
- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una
mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene
del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricador de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y
realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una
intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder
rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envolvente totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnosis.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo F20 que es de 18 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta
43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo

Tipo Refrigeración

Tamaño Cubito

Producción / 24 H

Capacidad depósito

Potencia

Medidas Ext. (mm)

Precio

F20 A

Aire

18 gr

20 Kg

6 Kg

500 W

365 x 495 x 600

1.448 €

F20 W

Agua

18 gr

20 Kg

6 Kg

500 W

365 x 495 x 600

1.448 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%

F25
CARACTERÍSTICAS:
- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una
mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene
del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricador de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y
realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una
intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder
rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envolvente totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnosis.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo F20 que es de 18 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta
43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo

Tipo Refrigeración

Tamaño Cubito

Producción / 24 H

Capacidad depósito

Potencia

Medidas Ext. (mm)

Precio

F25 A

Aire

40 gr

25 Kg

6 Kg

500 W

365 x 495 x 600

1.674 €

F25 W

Agua

40 gr

25 Kg

6 Kg

500 W

365 x 495 x 600

1.674 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%

F37
CARACTERÍSTICAS:
- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una
mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene
del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricador de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y
realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una
intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder
rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envolvente totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnosis.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo F20 que es de 18 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta
43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo

Tipo Refrigeración

Tamaño Cubito

Producción / 24 H

Capacidad depósito

Potencia

Medidas Ext. (mm)

Precio

F37 A

Aire

40 gr

37 Kg

15 Kg

700 W

500 x 585 x 685

2.033 €

F37 W

Agua

40 gr

37 Kg

15 Kg

700 W

500 x 585 x 685

2.033 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%

F50
CARACTERÍSTICAS:
- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una
mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene
del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricador de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y
realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una
intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder
rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envolvente totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnosis.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo F20 que es de 18 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta
43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo

Tipo Refrigeración

Tamaño Cubito

Producción / 24 H

Capacidad depósito

Potencia

Medidas Ext. (mm)

Precio

F50 A

Aire

40 gr

50 Kg

25 Kg

800 W

500 x 585 x 795

2.246 €

F50 W

Agua

40 gr

50 Kg

25 Kg

800 W

500 x 585 x 795

2.246 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%

F80
CARACTERÍSTICAS:
- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una
mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene
del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricador de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y
realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una
intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder
rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envolvente totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnosis.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo F20 que es de 18 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta
43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo

Tipo Refrigeración

Tamaño Cubito

Producción / 24 H

Capacidad depósito

Potencia

Medidas Ext. (mm)

Precio

F80 A

Aire

40 gr

80 Kg

40 Kg

900 W

740 x 605 x 915

3.335 €

F80 W

Agua

40 gr

80 Kg

40 Kg

900 W

740 x 605 x 915

3.335 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%

F100
CARACTERÍSTICAS:
- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una
mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene
del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricador de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y
realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una
intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder
rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envolvente totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnosis.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo F20 que es de 18 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta
43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo

Tipo Refrigeración

Tamaño Cubito

Producción / 24 H

Capacidad depósito

Potencia

Medidas Ext. (mm)

Precio

F100 A

Aire

40 gr

100 Kg

60 Kg

1200 W

740 x 605 x 1015

3.599 €

F100 W

Agua

40 gr

100 Kg

60 Kg

1200 W

740 x 605 x 1015

3.599 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%

INFINITHI

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es
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