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Maquina de Paletas
EMP-200

EMP200 $17,400.00 

200 80-90g la hora

EMP500 $24,300.00 

500 80-90g la hora

EMP1500         $37,900.00

1500 80-90g la hora

EMP3000 $69,000.00

3000 80-90g la hora

Maquina de Helado Duro

EM5 $10,500.00

5 LT

EM10 $18,600.00

10 LT

EM20 $24,200.00

20 LT

EM40 $36,000.00

40 LT

*Precios en dolares USD



Desmoldador $2,200.00

Modelo de piso o modelo de encimera

Torre de enfriamiento $6,300.00

Complemento para todas las máquinas 
refrigeradas por agua

Accesorios
EMP-200

Ataforma moldes para paletas

*Precios en dolares USD

Mich 123 ml $277.00

114.5mm x 23mm x 54mm

Mini Paleta 89 ml $270.00

86mm x 22.5mm x 53mm

Maximid 100 ml $275.00

99.5mm x 23mm x 54mm



Hecho con pasión por el helado. El equipo de Emerymark está 
orgullosamente fabricado en México por una empresa familiar 
multigeneracional. Con más de 38 años de experiencia, Emerymark ha 
sido un innovador en la industria. La industria de helados y aquellos a 
quienes sirve han sido la pasión de Emerymark, y junto con 
EmerymarkUSA, desarrollamos maquinaria incorporando componentes 
mexicanos, estadounidenses e internacionales, manteniendo un gran 
equilibrio entre ingeniería y diseño. Obtenemos componentes de calidad 
fabricados para durar, como motores japoneses de transmisión directa y 
compresores alemanes, y fabricamos nuestras propias piezas personalizadas, 
como chasis y condensadores.Trabajamosregularmente con nuestros clientes 
para mejorar nuestras máquinas y lanzar nuevos modelos y diseños cada 
pocos años para satisfacer las necesidades y demandas del mercado.
Ice Cream Equipment Specialists fue fundada por 
Evan Waldt en 2018. Después de muchos años 
vendiendo equipos en otras empresas, Evan quería 
crear una empresa que pudiera ayudar a los 
empresarios a localizar equipos de calidad 
respaldados con garantías, repuestos, conocimientos 
técnicos y un profundo conocimiento del mercado. . 
Somos el único distribuidor en los Estados Unidos de 
congeladores por lotes y máquinas de paletas 
Emerymark. Almacenamos las máquinas y las piezas. 
Podemos ayudarlo a lograr sus objetivos de 
producción en el mercado minorista y mayorista de 
postres congelados..




