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Construido sobre bases sólidas
Declaración de objetivos

Nuestro objetivo en Hoshizaki Group es seguir siendo 
una empresa en evolución que contribuya a satisfacer las 
demandas y las necesidades cambiantes 
y necesidades cambiantes, tanto de los clientes como de 
la sociedad en general. Para conseguirlo, desarrollamos 
productos originales que incorporan tecnología avanzada. 
Y presentamos propuestas innovadoras para conseguir 
un ambiente alimenticio más cómodo y eficiente, 
así como para ofrecer un servicio y de alta calidad.

Servicio y 
mantenimiento

Marcas

Productos

Nuestra filosofía corporativa

Cronología histórica de Hoshizaki Group
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Nuestro objetivo fresco y limpio
Con una experiencia casi 70 años, Hoshizaki 
es fabricante líder de equipos para cocinas 
comerciales y servicios de restauración.

Diseñamos y desarrollamos el primer fabricador 
de hielo totalmente automático de Japón, 
y actualmente contamos con una gama de productos 
de refrigeración y fabricación de hielo que supera 
las expectativas de los exigentes sectores de 
alimentación y bebidas, biociencia, salud y educación. 

Hoshizaki se ha ganado una merecida reputación 
internacional gracias a su innovación sostenible, 
durabilidad y fiabilidad. Todas las máquinas han sido 
diseñadas y configuradas por el equipo de Desarrollo 
e Investigación japonés de Hoshizaki, que garantiza 
que Hoshizaki siga ideando productos innovadores 
y sostenibles que consoliden a la empresa como uno 
de los fabricantes con más visión en el mundo.

La empresa destaca por desarrollar fabricadores 
de hielo respetuosos con el medio ambiente 
(sin hidrofluorocarburos), que ofrecen un valor 
añadido al usuario final gracias a la sostenibilidad 
y al ahorro de costes. Hoshizaki también innova en los 
sectores en los que opera, por ejemplo, en hostelería 
los usuarios pueden elegir fabricadores que producen 
diferentes tipos de hielo, desde el esférico hasta 
el pilé, para crear cócteles originales y de calidad.

Si desea más información, visite 
www.hoshizaki-europe.com

Mercados a los que servimos

Laboratorio

Catering Hostelería

Cuidado
de la salud

Educación

Marina Industria 
Alimentaria

Ocio
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“Los buenos productos provienen de un buen ambiente”.

Conservación del medio ambiente... 

La Hoshizaki Green Foundation fue fundada 
en mayo de 1990 como una corporación 
destinada a la defensa del interés público, 
mediante proyectos destinados a la protección 
y reproducción de plantas y animales silvestres. 
Hoshizaki continuará ayudando a la Hoshizaki 
Green Foundation en su trabajo de protección de 
la flora y fauna, así como en la conservación del 
medio ambiente natural, apoyando además los 
proyectos de la Fundación referentes a educación, 
protección de la naturaleza e investigación.

Fuente: Hoshizaki Electric Co. Ltd

¿Sabía que…?

MM Este es un compromiso que en Hoshizaki respetamos 
en todo momento en la gestión de nuestras fábricas. 
Basándonos en este concepto de gestión, siempre 
que construimos una nueva fábrica nuestra primera 
prioridad es la ARMONÍA con el entorno natural local.

MM Nuestros esfuerzos van dirigidos a conservar el medio 
ambiente con medidas como el “Eco Plan”, 
un programa a largo plazo destinado a contrarrestar 
el calentamiento global y a afrontar otros 
problemas medioambientales. 

MM El Hoshizaki Eco Plan es un programa integral 
que combina los esfuerzos en el desarrollo de 
productos, el reciclaje, la recuperación de CFC 
perjudiciales para el medio ambiente, y otras 
no medidas medioambientales.

Conservar un paraíso aviar.

Shinjiko Green Park

 Inauguración: 6 de junio de 1996

 Área: 16.000 m2

 Número de árboles: Aprox. 5.500

Transmitiendo las antiguas formas de la 
naturaleza a la siguiente generación.

Furusato Shakunouchi Park

 Inauguración: 15 de abril de 1994

 Área: 26.000 m2

 Número de árboles: Aprox. 4.500 
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Refrigeración natural
Convencidos de que los refrigerantes naturales jugarán 
un papel importante en el futuro de la tecnología de 
refrigeración, Hoshizaki se ha comprometido a asumir 
un papel de liderazgo en el diseño y la fabricación 
de máquinas de hielo y frigoríficos respetuosos con 
el medio ambiente. 

Siguiendo la legislación de la UE
¿Por qué la industria ha actuado de una manera 
tan proactiva adaptando la tecnología?

La legislación ha desempeñado un papel importante 
fomentando la adopción de refrigerantes naturales. 
El tema ya es prioritario en la agenda de empresas 
como Hoshizaki, que buscan mantener negocios 
adaptados al futuro.

La Unión Europea se ha comprometido decididamente 
a proteger la capa de ozono y ha llevado a cabo una de 
las legislaciones más estrictas y avanzadas del mundo. 
Europa no sólo ha puesto en práctica lo que se ha 
acordado en virtud del Protocolo de Montreal relativo a 
la protección de la capa de ozono, sino que a menudo ha 
eliminado las sustancias peligrosas con más rapidez 
de la necesaria.

...un objectivo importante para Hoshizaki

Para más detalles, consulte las páginas 18-19, 24-26 y 38-39. 

¿Por qué Esmeralda?
El poder de este cristal simboliza la esperanza, 
la nueva vida y el poder de la constante 
renovación de la naturaleza. El color verde 
dinámico representa nuestro compromiso 
con la conservación del medio ambiente.

Hoshizaki tiene el orgullo de lanzar la Emerald Class
MM Agrupa fabricadores de cubito, pepita y pilé.

MM Utiliza refrigerante natural R290. Sin perjuicio para la capa de ozono.

MM Rendimiento energético mejorado que ayuda a generar ahorro 
de costes y energía.

MM Certificado HACCP.

Nuevo
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Nuestros sellos de calidad
MM HACCP es una herramienta de gestión de riesgos reconocida a nivel internacional 

para su uso en la gestión proactiva de cuestiones de seguridad alimentaria 
y de bebidas.

MM El Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) es la principal plataforma 
para la legislación internacional y las buenas prácticas de fabricación, en todos 
los sectores relacionados con alimentación y bebidas.

MM HACCP es también un componente clave de muchas normas de cumplimiento 
y está reconocido como la principal referencia para el comercio internacional 
de alimentos y bebidas. 

MM La certificación internacional HACCP aplica a las series IM, FM/CM, KM y DCM.

MM El marcado CE en un producto es la declaración del fabricante de que el producto 
cumple con los requisitos esenciales de la legislación europea en materia de salud, 
seguridad y medio ambiente, vigente en muchas de las denominadas Directivas de 
Productos (requisitos esenciales y/o niveles de rendimiento y normas armonizadas 
a las que deben ajustarse los productos). 

MM El marcado CE indica a las autoridades gubernamentales que el producto puede 
ser legalmente comercializado en su país.

MM Garantiza la libre circulación del producto en el mercado único de la AELC y de la 
Unión Europea (UE) (28 países).

MM El marcado CE en un producto permite la retirada de los productos no conformes 
por parte de las autoridades aduaneras y de vigilancia/seguridad.

MM La certificación ISO 9001 es el reconocimiento oficial por un organismo de 
acreditación, de que una empresa cumple con los estándares de calidad emitidos 
por la Organizacion Internacional de Normalizacion. Una empresa recibe ésta 
distinción después de superar satisfactoriamente una auditoría que examina 
y verifica que sus empleados cumplan con las directrices. El objetivo de la norma 
ISO 9001 es implementar procesos que garanticen la satisfacción del cliente 
de manera continua.

MM La certificación ISO 9001 aplica a las series de fabricadores de hielo 
IM y FM de Hoshizaki.

MM Este sistema ha sido inventado por Hoshizaki.

MM Extrae las impurezas y los minerales del agua, por lo que la producción de hielo 
resulta más limpia.

MM Disminuye la necesidad de limpieza y mantenimiento de la máquina.

MM Desarrollado para la serie FM.
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MM Desarrollado para la serie KM.

MM Los fabricadores de hielo en forma de media luna (KM) de Hoshizaki producen 
la misma cantidad de hielo en la mitad de ciclos que las marcas de la competencia.

MM Con menos ciclos al día, se aumenta la vida útil de la máquina.

MM Un fabricador de hielo de Hoshizaki tardará 15 años en acumular el número 
de ciclos que alcanzará la competencia en 6 años.

MM Menor consumo de energía y menor necesidad de limpieza y mantenimiento.

MM RoHS son las siglas de “Restriction of Hazardous Substances” 
(restricción de sustancias peligrosas) y es un cumplimiento de nivel de producto.

MM También se la conoce como la Directiva 2002/95/CE. Su origen es la Unión Europea.

MM Restringe el uso de materiales peligrosos específicos (por ejemplo, cadmio, plomo 
y mercurio), que se encuentran en los productos eléctricos y electrónicos.

MM Los materiales restringidos son peligrosos para el medio ambiente y contaminan 
los vertederos, y son peligrosos en términos de exposición ocupacional durante 
la fabricación y el reciclaje.

MM Todos los productos distribuidos en el mercado de la UE después del 1 de julio 
de 2006 deben cumplir con la RoHS.

MM Desarrollado para la gama IM de Hoshizaki, el sistema de celda cerrada hace que 
el hielo sea más compacto, duro y geométricamente perfecto.

MM Hoshizaki cree que los refrigerantes naturales jugarán un papel importante 
en el futuro de la tecnología de refrigeración.

MM Hoshizaki se ha comprometido a asumir un papel de liderazgo en el diseño y la 
fabricación de máquinas de hielo y frigoríficos respetuosos con el medio ambiente.

MM Todas las máquinas de hielo que utilizan el refrigerante natural R290 están 
etiquetadas con esta marca. Todos los esfuerzos de nuestro equipo de desarrollo 
van dirigidos en todo momento a ampliar nuestra gama de productos respetuosos 
con el medio ambiente.

MM El sistema EverCheck avisa mediante una alarma visible y audible cuando 
la máquina requiere asistencia de mantenimiento.

MM Alerta al operador inmediatamente en caso de problema.

MM Reduce el tiempo de inactividad y, por lo tanto, las posibles 
consecuencias económicas.

MM Desarrollado específicamente para la serie KM.
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Códigos de producto - Serie IM
IM -  240 ANE -  HC -  23

Códigos de producto - Serie FM
FM -  300 AKE -  HCN -  SB

Definiciones de códigos de producto

Tipo de máquina 
NE : Contador (alto) 
CNE : Contador (bajo)  
ANE : Modulares 
DNE : Modular (horizontal) 
XNE : Modular (ampliación)

*DSNE : Condensador remoto 
*AWNE : Refrigerado por agua 
*cambio generacional LE -> NE 

Capacidad de producción de hielo (kg/24h) 
240 = aprox. 240kg

Tipo de hielo 
IM: Fabricadores de cubitos

Tipo de máquina 
KE : Mostrador 
AKE : Modular

*AWKE : Refrigerado por agua 
*ALKE : Condensador remoto 
*cambio generacional EE -> KE 

Capacidad de producción de hielo (kg/24h) 
300 = aprox. 300kg

Tipo de hielo 
FM: Fabricador de hielo pilé/En pepitas 
CM: Fabricador de hielo cubiletes

otros 
ninguno o  
-HC : Hidrocarburo R290 
-23: Tamaño de cubito 
G60 : 60Hz

otros 
Ninguno o  
-N : Hielo en pepitas 
-HC : Hidrocarburo R290 de hielo pilé  
-HCN : Hidrocarburo R290 hielo en pepitas 
-SB : Placa inferior de acero inoxidable 
-50 : Cuba desplegada 
G60 : 60Hz
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Códigos de producto - Serie KM
K M -  125  A

Códigos de producto - HNC Vitrinas sushi
HNC -  210 BE -  L  -  B  G60 

Tipo de máquina 
A/AA :  HSU Refrigerado por aire 
AWA :  HSU Refrigerado por agua  
MAH-E/SAH-H : HA Modelo de producción: refrigerado por aire 
SWH-E :  HA Refrigerado por agua 
SRH-E :  HA Condensador remoto

Ice production capacity (kg/24h) 
125 = aprox. 125kg 
* HA Modelos de producción muestran libras/24h

Tipo de hielo 
KM: Fabricador de Hielo media luna

Compresor  
-L : Izquierda desde la parte delantera 
-R : Derecha desde la parte delantera

Tipo de máquina 
BE : Generación

Anchura (mm) 
120 = 1200mm 
150 = 1500mm 
180 = 1800mm 
210 = 2100mm

Tipo de máquina 
HNC : Vitrina sushi

Hz  
Ninguno :  50Hz 
G60 :  60Hz

Color de fabricador 
-B :  Color negro





Fabricadores de hielo
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La amplia gama de fabricadores de hielo de Hoshizaki es 
capaz de satisfacer todas las necesidades posibles. 
Hemos desarrollado soluciones innovadoras 
personalizadas para clientes de los diferentes 
sectores industriales.

Entre los modelos se incluyen fabricadores de hielo en 
cubitos, hielo cilídrico, de media luna, pilé y en pepitas, 
ideales para cualquier tipo de negocio. 

La alta tecnología utilizada en nuestras máquinas 
generan una eficiencia superior así como un rendimiento 
excepcional. Debido a la expasión internacional, el diseño 
y las piezas principales están orientados a alcanzar 
niveles destacados de eficiencia a temperatura ambiente 
entre 5°C y 40°C, incluso en entornos húmedos.

Hielo para todas las necesidades

Los mercados atendidos IM KM FM DSM DCM IM Serie Hielo 
especiales AM
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Bar/Cafetería x x x x x x x x x x x x x x x

Bar de copas x x x x x x x x x x x x x x

Hotel x x x x x x x x x x x x x x x

Restaurantes x x x x x x x x x

Comida rápida x x x x x x x x

Club nocturno x x x x x x x x x x x x

Catering x x x x x x x x x

Educación x x x x x x x x

Sa
ni
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d

Laboratorio x x x x

Hospital x x x x x x x x

Terapia con láser x

Fisioterapia x x x x
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s Expositor de 
comida envasada x x

Expositor de 
productos frescos x x x

Marina x x x x x x x x x x x x x x

Ocio x x x x x x x

EXCLUSIONES: DIM-30DE-1 produce cubitos para la industria Hostelera. El TRITURADOR produce hielo triturado para cócteles.
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*Longer Delivery times apply 

for special models.

Tipos comunes de hielo Tipos de hielo especiales

Tipos de hielo

Tipo: Cubitos de hielo

Serie de productos: IM, DIM

Tipo: Cubito esférico

Producto: IM-65NE-Q

Tipo: Hielo pilé y en pepitas

Serie de productos: FM

Tipo: Cubito alargado

Producto: IM-65NE-LM103*

Tipo: Hielo de Top Hat

Serie de productos AM

Tipo: Con forma de estrella

Producto: IM-65NE-S*

Tipo: Cubiletes

Serie de productos: 

DCM, CM(FM)

Tipo: Cubitos cilíndricos

Serie de productos: IM-C*

Tipo: Con forma de corazón

Producto: IM-65NE-H*

Tipo: Media esfera

Serie de productos: DSM

Tipo: Cubitos media luna

Serie de productos: KM

Tipo: Cubito grande 

Producto: IM-65NE-LM*

Una pequeña 
gran Máquina
Ideal para espacios pequeños.

AM-20CAE Fabricador de Hielo Compacto

Nuevo
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Formas y tamaños de hielo (Aprox.)
Los fabricadores de hielo Hoshizaki producen cubitos de hielo puro de una dureza excepcional.

*El tamaño del cubito de hielo indicado entre paréntesis () se refleja en los nombres de producto de la serie IM. 
Ej. (25) en IM-CNE-25 se refiere a un cubito de tamaño mediano.
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A destacar: No se incluye Hielo Pilé y Pepitas.
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Hoshizaki lanza la primera gama 
de sus nuevas máquinas de hielo 
Emerald Class.
Hoshizaki siempre ha mantenido una posición de 
liderazgo en la vanguardia del desarrollo de equipos de 
refrigeración, y lleva años explorando y perfeccionando 
el papel de los refrigerantes naturales.

Inicialmente, la gama Emerald Class está formada por 
máquinas de hielo en cubitos, en escamas y en pepitas. 
Consulte la tabla siguiente. Próximamente se añadirán 
más modelos.

¿Por qué refrigerantes naturales? 
¿Por qué el hidrocarburo R290?

Hidrocarburos ( HC ) son 
sustancias naturales que han 
demostrado ser algunos de los 
refrigerantes más sostenibles 
y rentables para calentar, 
enfriar y congelar.

Seguridad del producto
Las propiedades químicas de los refrigerantes por 
hidrocarburos son algo distintas a las de los refrigerantes 
por fluorocarburos, siendo considerados como 
extremadamente inflamables. Por lo tanto, el manejo 
y uso de hidrocarburos requieren unas medidas de 
seguridad adecuadas.

Algunas de las ventajas de los 
refrigerantes naturales por 
hidrocarburos son:

MM No contribuye a la destrucción de la capa 
de ozono.

MM Buena compatibilidad con los componentes.

MM Menores cargas, lo que permite utilizar tuberías 
e intercambiadores de calefacción 
más pequeños.

MM Potencial de calentamiento global 
muy reducido (<5).

MM Excelentes propiedades termodinámicas, que 
comportan una elevada eficiencia energética.

Modelos
IM-21CNE-HC Disponible

IM-30CNE-HC Disponible

IM-45CNE-HC Próximamente

IM-45NE-HC Próximamente

IM-65NE-HC Próximamente

IM-100NE-HC Disponible

IM-130ANE-HC Disponible

IM-240ANE-HC Disponible

FM-170EE-HC/HCN Disponible

FM-170EE-50-HC/HCN Disponible

FM-300AKE-HC/HCN-SB Disponible

FM-480AKE-HC/HCN-SB Disponible

Los mercados atendidos

Nuevo
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Ahorro de costes y energía
Tecnología de Hidrocarburos con grandes credenciales de sostenibilidad 

La Modular IM-240ANE-HC
La IM-240ANE-HC es una máquina de hielo modular que produce 

hasta 235kg de cubitos cada 24 horas.

Usa 147g de R290 Hidrocarburos cumpliendo con la Norma 

EN60335-2-24, carga admisible de 150g.

¿Cómo se compara la IM-240ANE-HC?
Hemos comparado dos modelos que utilizan la 

misma producción de hielo pero con diferentes gases: 

hidrofluorocarbono y.

Cálculo de Ahorro de Energía
Un ejemplo de cálculo se ha realizado comparando 

la IM-240ANE y la IM-240ANE-HC libre de HFC’s. 

Usamos un consumo de hielo de 100 kg se con el 

propósito de comparación.

Análisis:

La IM-240NE-HC libre de HFC’s supera a la IM-240NE-HFC, 

lo que demuestra beneficios operativos y medioambientales.

La Hoshizaki IM-240ANE-HC consume:

MM 8.2 kWh/100 kg menos energía.*

MM 7014.28 kW menos energía p/a.*

MM IM-240ANE-HC utiliza un 41.5% menos de energía.*

Póngase en contacto con su oficina de ventas local 

para recibir su propio cálculo de ahorro de costes 

(Basado en costes de servicios públicos locales/nacionales).

Ejemplo

41,5%

*Las cifras mencionadas están basadas en una búsqueda y comparativa interna 
entre modelos Hoshizaki Capacidad de Producción (kg/24h).
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HOSH IZAKI–ISSU E 5

La Serie IM

Visite nuestro sitio web para ver nuestros términos y condiciones comerciales.
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IM, fabricadores de cubitos

HOSH IZAKI–ISSU E 5

MM Los fabricadores IM de Hoshizaki 
emplean un sistema de 
fabricación de hielo de celda 
cerrada que posee un ciclo de 
limpieza automática. El sistema 
dispone de una bomba de agua 
magnética sin acoplamiento 
directo, lo que impide 
posibles fugas.

MM Después de cada nuevo lote de 
hielo, el depósito de agua se vacía 
y se rellena con agua renovada.

MM El sistema de celda cerrada 
ofrece las últimas novedades en 
protección contra contaminación, 
reduciendo el número de puntos 
por los que pueden penetrar 
impurezas en el proceso de 
fabricación del hielo.

MM Su exterior de acero inoxidable 
con tiradores de puertas 
integrados proporciona un 
acabado higiénico de alta calidad.

MM  Un filtro de aire, fácil de limpiar, 
permite establecer un programa  
de limpieza habitual, prolongando 
la vida útil del fabricador  
e hielo Hoshizaki y reduciendo la 
frecuencia y los gastos derivados 
del mantenimiento.

MM Las juntas de las puertas 
extraíbles impiden la filtración 
de calor y contaminación en el 
depósito, además de facilitar 
la limpieza y conservación de 
su producto Hoshizaki. 

MM Los fabricadores de hielo se 
controlan por microprocesadores 
para optimizar el proceso de 
fabricación de hielo de forma que 
rinda al máximo bajo diversas 
circunstancias, sin realizar 
ajustes físicos.

MM El agente espumante natural 
aísla y mantiene la calidad 
y consistencia del hielo producido 
más tiempo que cualquier otra 
máquina del mercado. De este 
modo, se reduce el número de 
ciclos de producción, ahorrando 
energía y costes.

Lo más destacado de los productos IM
La serie IM de fabricadores de hielo tiene un diseño que da prioridad a la higiene. Cada ciclo de hielo se realiza con agua 
renovada, lo que garantiza la más alta calidad del hielo. Esto resulta especialmente importante para el hielo utilizado en 
bebidas de gran calidad, como cócteles, ya que garantiza su integridad y sabor.
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IM, fabricadores de cubitos

HOSH IZAKI–ISSU E 5

Con la bandeja de agua cerrada en la parte inferior 

del evaporador, el circuito de agua está protegido de 

la contaminación exterior y de la pérdida de agua 

en circunstancias normales. Cabe destacar que cada 

cubito se fabrica de forma individual mediante una 

boquilla inyectora para garantizar la más alta calidad 

posible del hielo.

Cuando el cubito está totalmente formado, 

el controlador electrónico inicia un ciclo de 

descongelación de gas caliente. La bandeja de agua 

se abre y el gas mencionado calienta lentamente el 

evaporador. En este momento, se drena toda el agua 

restante del ciclo de fabricación de hielo.

A medida que se va formando lentamente el cubito de 

hielo, la inyección continúa hasta el final del ciclo.  

No se necesita agua, ya que la capacidad del depósito 

interno es adecuada para un ciclo de hielo completo.

Finalmente, el hielo caerá del evaporador al depósito 

de hielo. La bandeja de agua se aclarará con agua 

para eliminar cualquier partícula restante antes de 

cerrarse de nuevo. Continúa entrando agua hasta que 

el depósito está lleno, para permitir que comience un 

nuevo ciclo de congelación.

1

3

2

4

Nuestro sistema de celda cerrada único
Proceso de producción de hielo
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Emerald Class Fabricador de hielo - IM Hidrocarburo

HOSH IZAKI–ISSU E 5

IM-21CNE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 25

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 11,5

Dimensiones A x P x H (mm) 398 x 451 x 695

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,22

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 34/39

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-21CNE-HC

Tipo de hielo - Cubito estándar IM-21CNE-HC

Opcional Pata para IM-21CNE

IM-30CNE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 30

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 11,5

Dimensiones A x P x H (mm) 398 x 451 x 695

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,23

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 39/34

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-30CNE-HC, IM-30CNE-HC-25

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-30CNE-HC

Cubito pequeño IM-30CNE-HC-25

IM-45CNE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox.

Capacidad del depósito (kg) Aprox.

Dimensiones A x P x H (mm)

Alimentación

Consumo eléctrico (kW)

Refrigerante

Peso bruto/neto (kg)

Modelo(s) con refrigeración por aire

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-45CNE-HC

Cubito pequeño IM-45CNE-HC-25

• Los datos muestran el modelo HC estándar • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

Próximamente
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Emerald Class Fabricador de hielo - IM Hidrocarburo

HOSH IZAKI–ISSU E 5

IM-45NE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox.

Capacidad del depósito (kg) Aprox.

Dimensiones A x P x H (mm)

Alimentación

Consumo eléctrico (kW)

Refrigerante

Peso bruto/neto (kg)

Modelo(s) con refrigeración por aire

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-45NE-HC

Cubito pequeño IM-45NE-HC-25

IM-65NE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox.

Capacidad del depósito (kg) Aprox.

Dimensiones A x P x H (mm)

Alimentación

Consumo eléctrico (kW)

Refrigerante

Peso bruto/neto (kg)

Modelo(s) con refrigeración por aire

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-65NE-HC

Cubito pequeño IM-65NE-HC-25

• Los datos muestran el modelo HC estándar • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

IM-100NE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 105

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 50

Dimensiones A x P x H (mm) 704 x 506 x 1200 (Legs Add 90-130mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,55

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 84/76 

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-100NE-HC, IM-100NE-HC-23

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-100NE-HC

Cubito mediano IM-100NE-HC-23

Próximamente

Próximamente
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Emerald Class Fabricador de hielo - IM Hidrocarburo

HOSH IZAKI–ISSU E 5

IM-240ANE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 235

Dimensiones A x P x H (mm) Approx. 560 x 700 x 880

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0.93

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 89/78

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-240ANE-HC, IM-240ANE-HC-23

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-240ANE-HC

Cubito mediano IM-240ANE-HC-23

IM-130ANE-HC

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 125

Dimensiones A x P x H (mm) Approx. 560 x 700 x 880

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0.63

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 79/68

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-130ANE-HC, IM-130ANE-HC-23

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-130ANE-HC

Cubito mediano IM-130ANE-HC-23

• Los datos muestran el modelo HC estándar • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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IM, fabricadores de cubitos de hielo - Con depósito incorporado

HOSH IZAKI–ISSU E 5

IM-21CNE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 22

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 11,5

Dimensiones A x P x H (mm) 398 x 451 x 695

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,24

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 39/34

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-21CNE

Tipo de hielo - Cubito grande IM-21CNE

Opcional Patas para IM-21CNE

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-21CNE*

IM-30CNE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 28

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 11,5

Dimensiones A x P x H (mm) 398 x 451 x 695 (Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,27

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 39/34

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-30CNE, IM-30CNE-25

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-30CWNE, IM-30CWNE-25 

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-30CNE, IM-30CWNE

Cubito pequeño IM-30CNE-25, IM-30CWNE-25

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-30CNE*, IM-30CWNE*

IM-45CNE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 44

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 15

Dimensiones A x P x H (mm) 633 x 511 x 690 (Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,32

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 56/48

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-45CNE, IM-45CNE-25

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-45CNE

Cubito pequeño IM-45CNE-25

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-45CNE*

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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IM, fabricadores de cubitos de hielo - Con depósito incorporado

HOSH IZAKI–ISSU E 5

IM-45NE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 44

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 18

Dimensiones A x P x H (mm) 503 x 456 x 840 (Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,33

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 52/46

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-45NE, IM-45NE-25

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-45WNE, IM-45WNE-25

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-45NE, IM-45WNE

Cubito pequeño IM-45NE-25, IM-45WNE-25

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-45NE*, IM-45NE-25*, IM-45WNE-25*, 
IM-45WNE*

IM-65NE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 63

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 26

Dimensiones A x P x H (mm) 633 x 506 x 840 (Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,40

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 61/53 

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-65NE, IM-65NE-25

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-65WNE, IM-65WNE-25

Tipo de hielo
Cubito estándar IM-65NE, IM-65WNE

Cubito pequeño IM-65NE-25

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-65NE*, IM-65NE-25*, IM-65WNE*, 
IM-65WNE-25*

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

IM-100CNE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 95

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 38

Dimensiones A x P x H (mm) 1004 x 600 x 800 (Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,63

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 88/77

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-100CNE, IM-100CNE-23, IM-100CNE-21*

Tipo de hielo

Cubito estándar IM-100CNE

Cubito mediano IM-100CNE-23

Cubito muy pequeño IM-100CNE-21*
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IM, fabricadores de cubitos de hielo - Con depósito incorporado

HOSH IZAKI–ISSU E 5

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

IM-130NE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 130

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 50

Dimensiones A x P x H (mm) 704 x 506 x 1200 (Las patas añaden 70-110mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,70

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 85/76

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-130NE, IM-130NE-23, IM-130NE-21*

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-130WNE, IM-130WNE-21, IM-130WNE-23

Tipo de hielo

Cubito estándar IM-130NE, IM-130WNE

Cubito mediano IM-130NE-23, IM-130WNE-23

Cubito muy pequeño IM-130NE-21*, IM-130WNE-21

IM-100NE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 95

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 50

Dimensiones A x P x H (mm) 704 x 506 x 1200 (Las patas añaden 70-110mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,63

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 85/76 

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-100NE, IM-100NE-23, IM-100NE-21*

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-100WNE, IM-100WNE-23, IM-100WNE-21*

Tipo de hielo

Cubito estándar IM-100NE, IM-100WNE

Cubito mediano IM-100NE-23, IM-100WNE-23

Cubito muy pequeño IM-100NE-21*, IM-100WNE-21*

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-100NE*, IM-100NE-21*, IM-100NE-23*, 
IM-100WNE*, IM-100WNE-21*
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IM, fabricadores de cubitos de hielo - Con depósito incorporado y modulares
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IM-240NE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 240

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 110

Dimensiones A x P x H (mm) 704 x 665 x 1510 (Las patas añaden 90-130mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,32

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 128/111 

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-240NE, IM-240NE-23, IM-240NE-21*

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-240WNE, IM-240WNE-23

Tipo de hielo

Cubito estándar IM-240NE, IM-240WNE

Cubito mediano IM-240NE-23, IM-240WNE-23

Cubito muy pequeño IM-240NE-21*

IM-240ANE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 240

Dimensiones A x P x H (mm) Approx. 560 x 700 x 880

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,32

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 95/80 

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-240ANE, IM-240ANE-23, IM-21ANE-21*

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-240AWNE

Tipo de hielo

Cubito estándar IM-240ANE, IM-240AWNE

Cubito mediano IM-240AWNE-23

Extra Cubito pequeño IM-240ANE-21*

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-240AWNE*, IM-240AWNE-23*, 
IM-240AWNE-21*, IM-240ANE*

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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IM-240D(W)NE / IM-240X(W)NE / IM-240DSNE* / 
IM-240XSNE* /  IM-240A(W)NE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 240/480/720**

Dimensiones A x P x H (mm) 1084 x 700 x 500

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,33

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 101/88

Depósitos correspondientes B-801SA, F650, 950/1025

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-240DNE, IM-240DNE-23, IM-240DNE-21* 
IM-240DNE-32*, IM-240XNE, IM-240XNE-23
IM-240XNE-21*, IM-240XNE-32*, IM-240ANE*

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-240DWNE, IM-240DWNE-23*
IM-240DWNE-21*, IM-240DWNE-32*
IM-240XWNE, IM-240XWNE-23*, 
IM-240XWNE-21*, IM-240XWNE-32*
IM-240AWNE-23*, IM-240AWNE* 
IM-240AWNE-21* 

Modelo(s) con refrigeración por aire
Con condensador externo

IM-240DSNE* , IM-240DSNE-23*
IM-240XSNE*, IM-240XSNE-23*

Tipo de hielo

Cubito estándar

IM-240DNE, IM-240XNE, IM-240DWNE, 
IM-240XWNE, IM-240DSNE*, IM-240XSNE*
IM-240AWNE*

Cubito mediano

IM-240DNE-23, IM-240XNE-23,
IM-240DWNE-23*,IM-240XWNE-23* 
IM-240DSNE-23*, IM-240XSNE-23*
IM-240AWNE-23*

Cubito muy pequeño

IM-240DNE-21*, IM-240XNE-21*, 
IM-240DWNE-21*, IM-240XWNE-21*
IM-240AWNE-21*

Cubito Extra Grande
IM-240DNE-32*, IM-240XNE-32*
IM-240DWNE-32*, IM-240XWNE-32*

Condensador remoto URC-240CE

Máquinas de extensión IM-240XNE, IM-240XNE-23, IM-240XNE-21*,
IM-240XNE-32*, IM-240XWNE,  
IM-240XWNE-23*, IM-240XWNE-21*, 
IM-240XWNE-32*, IM-240XSNE*, 
IM-240XSNE-23*

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-240DNE*, IM-240DNE-21*, IM-240DNE-23*, 
IM-240DWNE*, IM-240DWNE-21, IM-240DWNE-23*, IM-240XNE*, IM-240XNE-21*, 
IM-240XNE-23*, IM-240XWNE*, IM-240XWNE-21*, IM-240XWNE-23*, IM-240ANE*,
IM-240AWNE-23*, IM-240AWNE*, IM-240AWNE-21*

DNE

XNE 

XNE 

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
** IM-240XNE extensión de máquina para 480 kg (DNE+XNE)o para 720 kg (DNE+2x XNE).
Es posible apilar el IM-240DNE sobre dos IM-240XNE para una mayor capacidad de producción.
• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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IM-65NE-Q/LM*/LM103*

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 26(Q) / 40(LM) / 32(LM103)

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 17(Q) / 26(LM,LM103) 

Dimensiones A x P x H (mm) 633 x 506 x 860 (Q,LM,LM103)
(Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,39 (Q), 0,40 (LM,LM103)

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 66(Q) 61/53

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-65NE-Q/LM*/LM103*

Tipo de hielo

Esférico IM-65NE-Q

Cubito grande XXL IM-65NE-LM

Cubito alargado XXXL IM-65NE-LM103

Productos disponibles en modelos de 60hz: IM-65NE-Q

IM-65NE-H*/S*

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 28(H) / 22(S)

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 26(H,S) 

Dimensiones A x P x H (mm) 633 X 506 X 840 (H,S)
(Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,40 (H,S)

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 61/53

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-65NE-H*/S*

Tipo de hielo
Hielo de Corazón IM-65NE-H

Hielo de Estrella IM-65NE-S

• Foto del modelo IM-65NE-Q /LM/ LM103

• Foto del modelo IM-65NE-H/S

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.



33

w w w.hoshizaki- europe.com

IM, fabricadores de cubitos cilíndricos - Con depósito incorporado
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*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

IM-65NE-C*

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 55

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 26

Dimensiones A x P x H (mm) 633 x 506 x 840 (Las patas añaden 90-135mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,40

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 61/53

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-65NE-C*

Tipo de hielo Cubito cilíndrico

IM-100NE-C*

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 85

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 50

Dimensiones A x P x H (mm) 704 x 506 x 1200 (Las patas añaden 90-130mm)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0.63

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 85/76

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-100NE-C*

Tipo de hielo Cubito cilíndrico
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IM-240D(W)NE*/X(W)NE-C*

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 240/480/720**

Dimensiones A x P x H (mm) 1084 x 700 x 500

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,33

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 101/89

Depósitos correspondientes B-801SA, F650, 950/1025

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire IM-240DNE-C*, IM-240XNE-C*

Modelo(s) con refrigeración por agua IM-240DWNE-C*, IM-240XWNE-C*

Tipo de hielo Cubito cilíndrico

Máquinas de extensión IM-240XNE-C, IM-240XWNE-C

**IM-240XNE-C extensión de máquina para 480 kg (DNE+XNE) o 720 kg (DNE+2x XNE). Es 
posible apilar el IM-240DNE-C sobre dos IM-240XNE-C para una mayor capacidad 
de producción.

• Los datos aplican al modelo IM-240DNE-C

DNE

XNE 

XNE 

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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La Serie FM

Visite nuestro sitio web para ver nuestros términos y condiciones comerciales.
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Los fabricadores de hielo Hoshizaki de esta serie se 
pueden convertir para fabricar hielo pilé o en pepitas 
de manera relativamente económica, proporcionando 
un mayor nivel de flexibilidad que otras máquinas 
del mercado. 

Gracias al sistema sin fin, el consumo de agua 
es igual a la producción de hielo.

*El hielo en cubilete es producido por la CM140KE (página 40).

Lo más destacado de los productos FM
La categoría FM produce hielo Pilé o Pepitas, con el hielo pepitas comprimido durante la producción 
para que sea duradero.

Hielo Agua
Hielo Pilé 70% 30%

Hielo en Pepitas 88% 12%

Cubiletes de hielo* 90% 10%

Hielo en pepitas

Hielo pilé

El hielo pilé y en pepitas es muy 
popular gracias a su gran variedad de 
aplicaciones en las diferentes industrias.

Algunas de las aplicaciones del hielo pilé son:

MM Procesamiento de alimentos.

MM Exposición de pescados y productos frescos.

MM Transporte de órganos en el ámbito médico.

La principal característica del hielo en escamas de 
Hoshizaki es que se evitan las "quemaduras por 
congelación" al exponer pescado o productos frescos. 

Algunas de las aplicaciones del hielo 
en pepitas son:

MM Exposición de productos envasados, tales como 
bebidas embotelladas y alimentos. 

MM Ingrediente clave en los cócteles.

El hielo en pepitas de Hoshizaki queda comprimido por 
el cabezal de extrusión, creando un hielo más duro y seco.
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Producción de hielo FM
MM El condensador de FM utiliza rodamientos 

con barrena de carbono, más fiables que los 
rodamientos de rodillos utilizados por otros 
fabricantes. Los rodamientos con barrena de 
carbono no requieren aceite ni grasa como los 
rodamientos de rodillos, lo que elimina el riesgo 
de posibles fugas de aceite.

MM La barrena es de acero doblemente endurecido. 
La barrena, en combinación con los rodamientos 
de carbono, funcionan de manera ideal en un 
entorno difícil y húmedo. Algunas de las ventajas 
son: mayor esperanza de vida del producto 
y menores costes de mantenimiento.

MM La gama FM utiliza el proceso de fabricación 
de hielo más eficiente del mercado, gracias al 
exclusivo sistema de barrena FM de Hoshizaki. 
Utiliza toda el agua que entra en la máquina, 
por lo que el consumo de agua equivale a la 
producción de hielo.
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FM-170EE-HC/HCN

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 165 (F) / 145 (N)

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 26(F) / 32(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 640 x 600 x 800

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,495(F) / 0,500(N)

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 82/71

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-170EE-HC, FM-170EE-HCN

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-170EE-HC,

Hielo en Pepitas  FM-170EE-HCN

FM-170EE-50-HC/HCN

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 165 (F) / 145 (N)

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 57(F) / 65(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 940 x 600 x 800

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,495(F) / 0,500(N)

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 94/81

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-170EE-50-HC, FM-170EE-50-HCN

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-170EE-50-HC

Hielo en Pepitas FM-170EE-50-HCN

• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

• Foto del modelo FM-170EE-50-HC/HCN

w w w.hoshizaki- europe.com

Emerald Class Fabricador de hielo - FM Hidrocarburo
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FM-300AKE-HC/HCN-SB

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 300 (F) / 250 (N)

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,9(F) / 0.96(N)

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 88/81

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-300AKE-HC-SB, FM-300AKE-HCN-SB

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-300AKE-HC-SB

Hielo en Pepitas FM-300AKE-HCN-SB

FM-480AKE-HC/HCN-SB

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 450 (F) / 380 (N)

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,10(F) / 1.17(N)

Refrigerante R290

Peso bruto/neto (kg) 99/92

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-480AKE-HC-SB, FM-480AKE-HCN-SB

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-480AKE-HC-SB

Hielo en Pepitas FM-480AKE-HCN-SB

• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

Emerald Class Fabricador de hielo - FM Hidrocarburo
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FM-80KE/-N

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 85(F) / 65(N)  

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 26(F) / 32(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 640 x 600 x 800

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,3

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 75/65

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-80KE, FM-80KE-N

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-80KE

Hielo en Pepitas FM-80KE-N

FM-150KE/-N, CM-140KE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 150(F) / 140(N) / 140(C)

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 26(F) / 32(N) / 32(C)

Dimensiones A x P x H (mm) 640 x 600 x 800

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,64

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 82/71

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-150KE, FM-150KE-N, CM-140KE

Tipo de hielo

Hielo pilé FM-150KE

Hielo en Pepitas FM-150KE-N

Cubiletes de hielo CM-140KE

FM-150KE-50/-N

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 150(F) / 140(N)

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 57(F) / 65(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 940 x 600 x 800

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,64

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 94/81

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-150KE-50, FM-150KE-50-N

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-150KE-50

Hielo en Pepitas FM-150KE-50-N 

• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire de hielo pilé • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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FM-170AKE/-N-SB

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 170(F) / 160(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,60(F) / 0,62(N)

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 75/68

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-170AKE-SB, FM-170AKE-N-SB

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-170AKE-SB

Hielo en Pepitas FM-170AKE-N-SB

FM-300AKE/-N-SB

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 320(F) / 270(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,0

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 87/80

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-300AKE-SB, FM-300AKE-N-SB

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-300AKE-SB

Hielo en Pepitas FM-300AKE-N-SB

Productos disponibles en modelos de 60hz: FM-300AKE-SB*, FM-300AKE-N-SB*

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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FM-600AKE/-N-SB

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 600(F) / 530(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,90(F) / 1,95(N)

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 114/107

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-600AKE-SB, FM-600AKE-N-SB

Modelo(s) con refrigeración por agua FM-600AWKE-SB*, FM-600AWKE-N-SB*

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-600AKE-SB, FM-600AWKE-SB*

Hielo en Pepitas FM-600AKE-N-SB, FM-600AWKE-N-SB*

Productos disponibles en modelos de 60hz: FM-600AKE-SB*, FM-600AKE-N-SB*

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Los datos aplican al modelo  estándar refrigerado por aire de hielo pilé • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

FM-480AKE/-N-SB

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 500(F) / 430(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 700 x 780

Alimentación 1/230V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,65

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 102/95

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-480AKE-SB, FM-480AKE-N-SB

Modelo(s) con refrigeración por agua FM-480AWKE-SB, FM-480AWKE-N-SB

Modelo remoto refrigerado por aire FM-481ALGE-SB*, FM-481ALGE-N-SB*

Tipo de hielo

Hielo pilé
FM-480AKE-SB, FM-480AWKE-SB, 
FM-481ALGE-SB*

Hielo en Pepitas
FM-480AKE-N-SB, FM480AWKE-N-SB, 
FM-481ALGE-N-SB*

Productos disponibles en modelos de 60hz: FM-480AKE-SB*, FM-480AKE-N-SB*
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*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor.
• Los datos aplican al modelo  estándar refrigerado por aire de hielo pilé • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

FM-750AKE/-N

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 750(F) / 590(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 762 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,88(F) / 2,01(N)

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 143/133

Depósitos correspondientes B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-750AKE, FM-750AKE-N

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-750AKE

Hielo en Pepitas FM-750AKE-N

FM-1000AKE/-N

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 1030(F) / 860(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 762 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 2,49(F) / 2,55(N)

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 156/146

Depósitos correspondientes B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo(s) con refrigeración por aire FM-1000AKE, FM-1000AKE-N

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-1000AKE

Hielo en Pepitas FM-1000AKE-N
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FM-1200ALKE/-N

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 1200(F) / 1060(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 762 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,47(F) / 0,515(N)

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 108/98

Unidad de refrigeración 
remota no incluida

2,83kW / -25ºC

Depósitos correspondientes B-501SA, B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo a distancia refrigerado por aire, 
sin unidad de refrigeración

FM-1200ALKE, FM-1200ALKE-N

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-1200ALKE

Hielo en Pepitas FM-1200ALKE-N

FM-1800ALKE/-N

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 1800(F) / 1590(N)

Dimensiones A x P x H (mm) 1080 x 700 x 780

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,71(F) / 0,77(N)

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 155/140

Unidad de refrigeración 
remota no incluida

4,3kW / -25ºC

Depósitos correspondientes B-801SA

Kits superiores Véase la página 66 para las configuraciones

Modelo a distancia refrigerado por aire, 
sin unidad de refrigeración

FM-1800ALKE, FM-1800ALKE-N

Tipo de hielo
Hielo pilé FM-1800ALKE

Hielo en Pepitas FM-1800ALKE-N

• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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La Serie KM

Visite nuestro sitio web para ver nuestros términos y condiciones comerciales.
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Lo más destacado de los productos KM

MM La forma única se crea desde el interior hacia fuera, 
con una temperatura interna de -4ºC.

MM Los cubitos creados son cristalinos, ya que en el 
evaporador de Hoshizaki patentado en los EE.UU. 
sólo se congelan las moléculas de agua más puras.

MM Gracias a su forma de media luna y al tamaño 
constante de los cubitos, se optimiza la capacidad 
máxima de la cuba de almacenamiento.

MM Un filtro de aire, fácil de limpiar, permite establecer un 
programa de limpieza habitual, prolongando la vida 
útil del fabricador de hielo y reduciendo la frecuencia 
y los gastos de mantenimiento..

Resulta muy adecuado para 
establecimientos de venta rápida 
como discotecas, o en acontecimientos 
deportivos y de entretenimiento.
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MM Hoshizaki ha eliminado el chapado y la plataforma de hielo en el diseño 
de su evaporador de acero inoxidable, consiguiendo así una fiabilidad 
sin igual (patentado en los EE.UU.).

MM Superficie de fabricación de hielo de doble cara. Requiere un menor 
número de ciclos para llenar la cuba de hielo, lo que reduce el 
consumo de energía.

MM Reduce enormemente la acumulación de minerales, ayudando 
a producir unos cubitos transparentes y duros con forma de media luna. 
También mejora el funcionamiento de la bomba y del compresor. 

MM La mala calidad del agua es una de las principales causas de averías 
del equipo. El sistema de doble descarga integra un dispositivo 
de autolimpieza que aumenta la vida útil de la máquina.

El diseño CycleSaver® permite que las máquinas de 
hielo de la gama KM produzcan la misma cantidad 
de hielo en aproximadamente la mitad de los ciclos 
que las máquinas de la competencia. Al realizar un 
menor número de ciclos, la vida útil es más larga y las 
operaciones de mantenimiento a realizar son menores 
que en los equipos de la competencia. Las máquinas 
Hoshizaki de la gama KM producen más hielo, utilizan 
menos energía y realizan la mitad de ciclos que las 
de la competencia.

Ventajas:
MM Reducción de los ciclos operativos a la mitad 

en 24 horas, produciendo la misma cantidad de 
hielo que los modelos de la competencia.

MM Reduce el consumo de energía.

MM Reduce las operaciones obligatorias de limpieza 
y mantenimiento.

MM Aumenta la vida útil de la máquina y los 
beneficios para los clientes.

La placa de control EverCheck™, con alarma audible 
y funciones de diagnóstico, está diseñada para ayudar 
a los técnicos de mantenimiento en el diagnóstico de 
problemas. La mayoría de las operaciones de servicio 
y mantenimiento pueden realizarse desde la parte 
delantera del equipo. Estos controles están ubicados en 
un ambiente seco, lo que mejora enormemente 
la fiabilidad de los componentes eléctricos.

Ventajas:
MM Formación constante de hielo en cualquier 

condición ambiental.

MM Protección contra pérdidas de agua, 
o restricción del filtro.

MM Elimina las partes móviles mecánicas: 
menos tiempo de inactividad, menos reparaciones, 
mayor vida útil.
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KM-50A

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 52

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 23

Dimensiones A x P x H (mm) 605 x 617 x 842

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,303

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 58/46

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-50A

Tipo de hielo Cubito media luna

Opcional Manual de Instrucciones, Pala, Perno ajustable, 
Maguera Desagüe

KM-75A

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 72

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 40

Dimensiones A x P x H (mm) 605 x 719 x 842

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,412

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 64/51

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-75A

Tipo de hielo Cubito media luna

Opcional Manual de Instrucciones, Pala, Perno ajustable, 
Maguera Desagüe

KM-35A

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 36

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 16

Dimensiones A x P x H (mm) 452 x 617 x 842

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,195

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 49/39

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-35A

Tipo de hielo Cubito media luna

Opcional Manual de Instrucciones, Pala, Perno ajustable, 
Maguera Desagüe

• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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KM, fabricadores de cubitos media luna- con depósito incorporado & Modular

KM-100A

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 101

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 45

Dimensiones A x P x H (mm) 612 x 712 x 992

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,584

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 82/62

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-100A

Tipo de hielo Cubito media luna

KM-125A

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 128

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 55

Dimensiones A x P x H (mm) 762 x 712 x 992

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,774

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 92/70

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-125A

Tipo de hielo Cubito media luna

KM-320MAH-E / KM-515MAH-E

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 157 / 264

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 695 x 770

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,71 / 1,2

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 79/69, 79/68

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-320MAH-E, KM-515MAH-E

Tipo de hielo Cubito media luna

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC. • Foto del modelo KM-515MAH-E
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KM-650MAH-E

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 333

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 695 x 950

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,2

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 91/77

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-650MAH-E

Tipo de hielo Cubito media luna

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA

KM-1301SAH-E

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 584

Dimensiones A x P x H (mm) 1219 x 695 x 695

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 2,12

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 143/125

Depósitos correspondientes B-801SA

Modelo(s) con refrigeración por aire KM-1301SAH-E

Modelo(s) con refrigeración por agua KM-1301SWH-E*

Tipo de hielo Cubito media luna

Unidad del condensador remoto KM-1301SRH-E*

Condensador remoto URC14FE

Juego de conexión del condensador remoto OS Quick

El KM-1301 puede apilarse en 2 alturas para una producción de 1168 kg.

• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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KM, fabricadores de cubitos media luna - Modulares

KMD-201AA

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 190

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 625 x 610

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,7

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 73/57

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA
and Lancer dispensers

Modelo(s) con refrigeración por aire KMD-201AA

Modelo(s) con refrigeración por agua KMD-201AWA

Tipo de hielo Cubito media luna

KMD-270AA 

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 265

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 625 x 610

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 1,03

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 73/57

Depósitos correspondientes B-301SA, B-501SA, B-801SA
and Lancer dispensers

Modelo(s) con refrigeración por aire KMD-270AA

Modelo(s) con refrigeración por agua KMD-270AWA

Tipo de hielo Cubito media luna

KMD-201AA encima de Lancer dispenser IBD4400

• Los datos aplican al modelo estándar refrigerado por aire • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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AM Fabricadores de Hielo

De fácil limpieza
MM Evaporador eficiente y de fácil limpieza.

MM Piezas frontales accesibles y depósito de 
agua extraible.

MM Mecanismo simple para larga duración.

MM Circuito de agua desmontable para una 
fácil limpieza.

Una pequeña gran Máquina
Ideal para espacios pequeños.

La AM COMPACT

59
0m

m

444mm 350mm

Nuevo
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AM-20CAE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 28

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 4

Dimensiones A x P x H (mm) 350 x 444 x 590

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0.23

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 34/28

Modelo(s) con refrigeración por aire AM-20CAE

Tipo de hielo Hielo de Top Hat

• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

Nuev
o

Su diseño compacto encaja en 
cualquier barra/mostrador

Produccion de hielo 
28kg/24h aprox.

Ventilación de entrada 
y salida frontal

Sistema de inyección individual 
para una producción de hielo 

más consistente

Exterior duradero y resistente 
a las huellas

Eco-Friendly, aislamiento 
con bio-espuma

Fabricado en E.U.

HACCP Certified

Muy útil y de fácil 
instalación

Paro/marcha automático   
al llenado/vaciado del depósito de hielo

Interruptor frontal con 
termostato ajustable

Ø 20 mm / 27 mm (h)
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Lo más destacado de los Dispensadores 
de hielo y/o agua

The DCM-60KE

Los Dispensadores de hielo y agua pueden producir 
las siguientes combinaciones: hielo en cubiletes, hielo 
en cubiletes y agua, o solamente agua. El sistema 
dispensador de hielo y agua se puede utilizar en múltiples 
entornos, como por ejemplo, en tiendas de alimentos 
y bebidas, en centros de ocio o en centros de 
atención sanitaria. 

MM El control de las porciones puede establecerse 
fácilmente, lo que per mite simplifi car la regulación 
del consumo de hielo entre los usuarios 
finales y reducir el consumo y el gasto de energía. 

MM Los dispensadores de hielo Hoshizaki son más 
compactos, por lo que ocupan menos espacio 
y se amoldan mejor a las decoraciones modernas. 

MM El sistema dispensador de hielo incluye botones de 
mando tipo LED y palanca, es muy fácil de usar y, 
por eso, es idóneo para autoservicio. 

MM El nuevo diseño de la palanca evita que se toque el 
borde del vaso y, de este modo, se minimiza el riesgo 
de contagio de bacterias. 

MM El DCM utiliza el proceso de fabricación 
de hielo más eficiente gracias al exclusivo sistema 
de barrena. Utiliza toda el agua que entra en la 
máquina, por lo que el consumo de agua equivale a la 
producción de hielo. 

Hielo Agua
Cubiletes de hielo 90% 10%
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Dispensadores de hielo y/o agua

DCM-60KE (-P)

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 60

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 1,9

Dimensiones A x P x H (mm) 350 x 585 x 695 (max 710)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,28

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 56/47

Tipo de hielo Cubilete + agua

Disponible con Palanca/pulsador (-P)

Opcional Pulsador previo pedido (-P)

Productos disponibles en modelos de 60hz*

DCM-120KE (-P)

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 125

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 4

Dimensiones A x P x H (mm) 350 x 585 x 815 (max 830)

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,48

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 66/57

Tipo de hielo Cubilete + agua

Disponible con Palanca/pulsador (-P)

Opcional Pulsador previo pedido (-P)

Productos disponibles en modelos de 60hz*

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor. 
• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

DCM-230HE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 230

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 18

Dimensiones A x P x H (mm) 660 x 571 x 1016

Alimentación 1/230V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,815

Refrigerante R404A

Peso bruto/neto (kg) 120/108

Tipo de hielo Cubilete + agua
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DIM-30DE-1

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 32

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 15

Dimensiones A x P x H (mm) 350 x 526 x 1590

Alimentación 1/220 - 240V 50/60Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,32 / 0,33

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 71/65

Tipo de hielo Cubitos

Productos disponibles en modelos de 60hz*

El DIM-30DE-1 produce cubitos de hielo y posee un nuevo diseño exterior. 
El hielo recién producido no entra en contacto con la luz o el aire cuando 
se almacena, manteniendo así la más alta calidad. Su hielo es muy 
adecuado para múltiples entornos: alimentación, bebidas, ocio y sanidad.

Tipos de hielo: 
Cubitos Tamaño:  
28 x 28 x 32 mm

Descripción del Producto

*Estos productos se pueden solicitar mediante encargo especial. Por ello, el plazo de entrega es mayor. 
• Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.
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 • Capacidad de producción (kg/24h): AT10ºC, WT10ºC.

El DSM-12CE es un dispensador de hielo que puede producir hielo tipo 
shuttle. Se trata del dispensador más compacto de nuestra gama y puede 
utilizarse. en múltiples entornos: alimentación, bebidas, ocio y sanidad. 

MM La configuración del control de las cantidades es sencilla, por lo que 
también resulta fácil regular el consumo de hielo de los usuarios finales, 
reduciendo así el consumo de energía y los desperdicios. 

MM Los dispensadores de hielo de Hoshizaki son más compactos, requieren 
menos espacio para su instalación y se adaptan a los interiores actuales. 

MM Gracias al sistema de taladro, el consumo de agua equivalente 
a la producción de hielo.

Media esfera - 3g

Descripción del Producto

DSM-12CE

Capacidad de producción (kg/24h) Aprox. 13

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 3

Dimensiones A x P x H (mm) 180 x 510 x 695

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,26

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 26/23

Tipo de hielo Media esfera





Depósitos, Sistemas de transporte 
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Depósitos
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Depósitos

Los depósitos B-301SA, B-501SA y B-804SA están perfectamente diseñados 
junto con los fabricadores de hielo Hoshizaki para garantizar hielo en 
todo momento.

MM El excelente aislamiento de las paredes del depósito garantiza el 
almacenamiento del hielo con un bajo índice de derretimiento.

MM Exterior en acero inoxidable, que proporciona durabilidad 
y estéticamente la hace más atractiva.

MM De fácil limpieza gracias a sus esquinas redondeadas 
que permite una higiene óptima.

MM Incorpora patas ajustables que añaden hasta 90mm.

MM Su sólida estructura para instalaciones en paralelo o apiladas 
y su revestimiento anti-corrosivo ofrece un almacenaje del hielo 
seguro y totalmente higiénico.
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Depósitos

B-301SA

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 144

Dimensiones A x P x H (mm) 560 x 820 x 1016 (excluyendo las patas)

Peso bruto/neto (kg) 49/37

B-501SA

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 217

Dimensiones A x P x H (mm) 762 x 820 x 1016 (excluyendo las patas)

Peso bruto/neto (kg) 57/47

B-801SA

Capacidad del depósito (kg) Aprox. 348

Dimensiones A x P x H (mm) 1220 x 820 x 1016 (excluyendo las patas)

Peso bruto/neto (kg) 86/64

Opcional Separadores para depósito bajo pedido

OTRAS MARCAS

Modelo Capacidad del depósito (kg) Aprox. Dimensiones (incluyendo las patas) A x P x H (mm) Peso (kg)

E-600-42S 258 1087 x 686 x 1019 70

E-650-44S 299 1118 x 749 x 1016 84

E-950-48S 431 1219 x 718 x 1270 110

E-1025-52S 467 1321 x 718 x 1270 111
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Kits superiores
Algunas combininaciones de fabricadores de hielo y depósitos pueden requerir un top Kit. Consulte la siguiente tabla para 
conocer las posibles configuraciones con el top kit.

Si desea combinar uno de nuestros fabricadores de hielo con otra marca de depósito, consulte con nosotros ya que es 
posible que requiera un top kit diferente.

KITS SUPERIORES

TK 4 DM TK 18 D

TK 4 DR TK IMD2

TK 8 D TK 1800

TOP KIT CONFIGURATIONS

Cantidad Modelo de fabricador de hielo B-301SA B-501SA B-801SA

IM-240D n.a. n.a. TK IMD2

IM-240A – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

KM-320/515/650 n.a. TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

2x KM-320/515/650 n.a. n.a. TK 4 DM

KM-1301 n.a. n.a. –

KMD-201 – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

KMD-270 – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

FM-170 – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

FM-300/-HC – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

FM-480/-HC – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

FM-600 – TK 8 D TK 8 D + TK 18 D

FM-750 n.a. – TK 18 D

FM-1000 n.a. – TK 18 D

FM-1200 n.a. – TK 18 D

FM-1800 n.a. n.a. TK 1800

2x IM-240A n.a. n.a. TK 4 DM

2x KM-650 n.a. n.a. TK 4 DM

2x KMD-201 n.a. n.a. TK 4 DM + TK 4 DR

2x KMD-270 n.a. n.a. TK 4 DM + TK 4 DR

2x FM-170 n.a. n.a. TK 4 DM

2x FM-300 n.a. n.a. TK 4 DM

2x FM-480 n.a. n.a. TK 4 DM

2x FM-600 n.a. n.a. TK 4 DM

– = no es necesario el top kit
n.a.  = no es posible la combinación de fabricador de hielo y depósito



67

w w w.hoshizaki- europe.com

Sistemas de transporte

HOSH IZAKI–ISSU E 5

Sistemas de transporte

Los sistemas de transporte de Hoshizaki incluyen una amplia gama de carritos, carros  y métodos de embolsado integrados 
como compartimentos de almacenamiento en los propios fabricadores de hielo.  Una vez llenos, basta con retirar el carrito 
o la bolsa de hielo y llevarlos donde sea necesario, sin tener que sacar el hielo de la máquina a un recipiente.

Además de reducir el riesgo de contaminación, estos sistemas ahorran el tiempo que, de otro modo, se emplearía 
en ir sacando el hielo cada vez que se necesita.

Es fundamental minimizar la posibilidad de contaminación (por ejemplo, por contacto humano), contando al mismo tiempo 
con la capacidad para mover el hielo en grandes cantidades sin necesidad de mano de obra.

SISTEMAS DE TRANSPORTE 

Modelo N.º de 
carritos

Capacidad del 
depósito (kg)

Aprox.

Dimensiones 
A x P x H (mm)

Peso
(kg)

E-ITS-100NS-31 1 46 (+109) 787 x 1016 x 1194 110

E-ITS-500NS-31 1 174 (+109) 787 x 1016 x 1524 166

E-ITS-600NS-31 1 273 (+109) 787 x 1016 x 1702 176

E-ITS-700NS-31 1 296 (+109) 787 x 1016 x 1905 187

E-ITS-1350SG-60 2 602 (+218) 1524 x 1016 x 1905 390

E-ITS-2250SG-60 2 968 (+218) 1524 x 1016 x 2464 420

El carrito requiere un espacio de 1100 mm para permitir su extracción del marco. 
Opcional: Carrito adicional

SBF

Dimensiones del marco A x P x H (mm) 720 x 960 x 990

Carrito A x P x H (mm) 560 x 1090 x 890

Carrito colocado en el marco A x P x H (mm) 720 x 1150 x 990
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SISTEMAS DE DISPENSACION Y EMBOLSADO

Modelo Capacidad del 
depósito (kg)

Aprox.

Dimensiones A x P x H (mm) 
(incluyendo las patas)

Peso
(kg)

EDB-650SA 295 857 x 1226 x 1689 209

EDB-1000SA 454 1321 x 1156 x 1823 320

SISTEMAS DE DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO

Modelo Capacidad del 
depósito (kg)

Aprox.

Dimensiones A x P x H (mm) 
(incluyendo las patas) 

Peso
(kg)

E-DEV-500SG-30-75 209 762 x 787 x 1600 136

E-DEV-700SG-30-75 309 762 x 787 x 1994 146

DEPÓSITOS VERTICALES

Modelo Capacidad del 
depósito (kg)

Aprox.

Dimensiones A x P x H (mm) 
(incluyendo las patas)

Peso
(kg)

E-SG-500-30 209 762 x 787 x 1130 96

E-SG-700-30 308 762 x 787 x 1486 100

Opcional:
• Carrito adicional. 
• Set de 6 departamentos.

También disponible previo pedido:
• Gama completa de soportes para máquinas y depósitos.
• Marcos para máquinas de hielo en acero inoxidable y carritos móviles.
• Otros sistemas de almacenamiento, transporte, embolsado y dispensación.
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N53

Capacidad de trituración (kg/min) Aprox. 2.4

Capacidad de almacenamiento (kg) Aprox. 1.2

Dimensiones A x P x H (mm) 236 x 353 x 474

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,13

Peso bruto/neto (kg) 10

La picadora de hielo es el producto ideal para hacer cócteles (mojitos, 
margaritas helados, daiquiris, etc.). Puede utilizarse en cualquier local que 
necesite hielo picado: bares de copas, hoteles, restaurantes, heladerías, 
bares y clubes nocturnos.

Trituradoras

Potente, eficiente y fiable:
MM Pica hielo fino o grueso simplemente 

pulsando un botón.

MM Excepcional rendimiento: 1,2 kg de hielo picado 
en 30 segundos, de forma sencilla y rápida.

MM Equipado con un motor asíncrono silencioso 
y de alto rendimiento.

MM Diseñado para un uso intensivo y puede utilizarse en 
modo manos libres, gracias a la alta capacidad del 
recipiente de cubitos de hielo (1.2 kg).

2 modos de funcionamiento:
MM Pulsación larga del botón: funcionamiento manual.

MM Pulsación rápida del botón: 
funcionamiento automático.

MM Pica automáticamente el hielo colocado en el recipiente 
(manos libres).

Nuev
o
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Vitrinas sushi
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Las vitrinas de Sushi Hoshizaki han sido creadas para exponer 
y conservar el sushi a la temperatura exacta necesaria. 
Su diseño elegante y moderno aportará un toque de distinción 
a su barra o mostrador.

Los niveles de humedad y temperatura se mantienen estables 
en todo momento. No se emplean los métodos de circulación 
forzada de aire, evitando así, que el sushi expuesto se seque 
o se estropee.

Las vitrinas de Hoshizaki no descongelan, evitando que la 
condensación caiga sobre el sushi expuesto y protegiendo 
el producto en todo momento.

Lo más destacado

MM Expositor refrigerado de cristal 
y acero inoxidable.

MM 8 modelos disponibles desde 
1,2 m a 2,1 m.

MM El flujo de aire del condensador 
está en la parte trasera y su salida, 
en la parte lateral.

MM Sólidos platos con ranura en el radio 
para adaptarse al sushi.

MM La gran superficie del condensador 
mejora la refrigeración.

MM Ángulos superiores de cristal hacia abajo, 
por lo que queda un espacio para platos 
de 170 cm encima de las unidades.

MM Parte delantera a interior trasero: 27cm.
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HNC-120BE

Capacidad neta (L) 42

Temperatura (ºC) Aprox. 5

Dimensiones A x P x H (mm) 1200 x 345 x 270

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,15

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 44/32

Compresor (izquierda) HNC-120BE-L

Compresor (derecha) HNC-120BE-R

HNC-150BE

Capacidad neta (L) 57

Temperatura (ºC) Aprox. 5

Dimensiones A x P x H (mm) 1500 x 345 x 270

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,15

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 52/37

Compresor (izquierda) HNC-150BE-L

Compresor (derecha) HNC-150BE-R

Compresor derecha

Compresor izquierda
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HNC-180BE

Capacidad neta (L) 72

Temperatura (ºC) Aprox. 5

Dimensiones A x P x H (mm) 1800 x 345 x 270

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,15

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 60/42

Compresor (izquierda) HNC-180BE-L

Compresor (derecha) HNC-180BE-R

HNC-210BE

Capacidad neta (L) 87

Temperatura (ºC) Aprox. 5

Dimensiones A x P x H (mm) 2100 x 345 x 270

Alimentación 1/220 - 240V/50Hz

Consumo eléctrico (kW) 0,15

Refrigerante R134a

Peso bruto/neto (kg) 68/47

Compresor (izquierda) HNC-210BE-L

Compresor (derecha) HNC-210BE-R

Compresor derecha

Compresor izquierda
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Se han realizado todos los esfuerzos pertinentes para garantizar que la información incluida en esta publicación es precisa en el momento de su 
publicación. Hoshizaki Europe B.V. declina toda responsabilidad por los posibles errores tipográficos u omisiones o por la incorrecta interpretación 
de la información de la publicación y se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso.

Hoshizaki Europe B.V.

Tel. +31 20 6918499
Fax +31 20 6918768 
sales@hoshizaki.nl

Hoshizaki UK (UK, Ireland)

Tel. +44 845 456 0585 
Fax +44 132 283 8331 
uksales@hoshizaki.co.uk 

Hoshizaki Deutschland
(Germany, Switzerland, Austria)

Tel. +49 2154/92810
Fax +49 2154/928128
info@hoshizaki.de

Hoshizaki France

Tel. +33 1 48 63 93 80
Fax +33 1 48 63 93 88 
info@hoshizaki.fr

Hoshizaki Iberia
(Spain, Portugal) 

Tel. +34 93 478 09 52 
Fax +34 93 478 08 00 
info@hoshizaki.es 

Hoshizaki Middle East

Tel. +971 48 876 612 
Fax +971 48 876 613 
sales@hoshizaki.ae 

Hoshizaki Nederland

Tel. +31 20 5650420
Fax +31 20 6918768
sales@hoshizaki.nl

Fabricadores de Hielo, Dispensadores & Trituradores

|  Depósitos & Sistemas de Transporte |  Vitrinas & Sushi |
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