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PLANIMETRIA

Fabricadora de Hielo, línea NEO
Bajo mostrador c/Condensador por Aire 

Características del Equipo

Características del Equipo

• 

•Tamaño hielo “Half Dice” de 0.9x2.8x2.2cm.

•Equipo con feeback cuando el  depósito de hielo está lleno. 

•Función “Delay” permite detener la máquina para períodos lentos o días de cierre de local.

•Con BIN de  almacenaje desmontable para un fácil acceso a los componentes de refrigeración sin tener que mover toda la máquina de hielo. 

• Con sistema LuminIce™  que controla la proliferación de bacterias dentro del BIN.

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas  por un 
instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4 respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según 
entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4 • El equipo debe estar alejado a 15cm mínimo desde 
muro trasera y laterales o cualquier otro equipo, para garantizar un mejor funcionamiento • Se recomienda que en el lugar a instalar, posea ventilación forzada • El equipo 
puede funcionar a una temperatura ambiente de 1.7°C a 43°C • Evitar la exposición directa a los rayos del sol y la cercanía a fuentes de calor • Tener en consideración que 
el sabor y la transparencia del hielo dependerá de la calidad/dureza del agua o bien, se recomienda el uso de un ablandador de agua.

Producción de hielo programable. 

    IMPORTANTE!

    

FICHA DE INSTALACIÓN

Av. Ejército Libertador 733, Santiago - Chile                ventas@marsol.cl       (56-2) 729 20 00                  www.marsol.cl

Vista
Lateral

Vista
Frontal

• Capacidad • Datos Técnicos:

 - Producción hielo 24hr a 10°C agua, 21°C ambiente: 102kg Construcción: Exterior con DuraTech ™ 

Medidas fabricadora: 66cm. (Ancho) x 71.1cm. (profundidad) x 97.7cm. (altura) - Producción hielo 24hr a 21°C agua, 31°C ambiente: 73kg

- Compresor: 0.32kW (0.44 HP)
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Conexiones y flujo aire equipo

ENTRADA AIRE

SALIDA AIRE15 15

NOTA:
Para una mejor ventilación 
del equipo, se recomienda 
una separación de 15cm 
mínimo desde el muro 
trasero y laterales.

Conexión eléctrica

Entrada de agua fabricadora 
de hielo Ø3/8"

Salida condensador de agua Ø1/2" 

Entrada condensador de agua Ø3/8" 

Desagüe BIN Ø1/2" 

Ø 3/8" entrada de 
agua del equipo

Suministro Agua Fría S N
• Entrada: Diámetro 3/4”
• Presión agua: 20 - 80 PSI
• T° agua: 4.4°C - 32.2°C
• h: 100cm

HE

Desagüe BIN
• 
• h: A piso. 

Diámetro: 1/2” 
S N

Versión 004

Vista
Superior

Suministro Eléctrico

•
• Potencia: 1.54kW
• Corriente: 7 Amp
• Enchufe Industrial: 16A (220V) 
• h: 150cm

 Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
S N

Vista
Detalle

UY-0240A
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