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Modelo MHF-230

Obtén hielo las 24 horas del día.
Fábrica de hielo auto contenida.

Bajo costo de producción.

Fácil instalación y sencillo mantenimiento.

Hielo tipo frappe para rápido enfriamiento.

La máquina de hielo más práctica para tu 
negocio, es ideal para restaurantes, 
bares, supermercados entre muchos otros. Dimensiones (frente x fondo x alto): 53 x 61 x 69 cm 

21” x 24” x 27”

Producción de hielo cada 24 horas:
(En condiciones ideales)

(En condiciones extremas)

230 Kg / 506 Lb*

Producción de hielo cada 24 horas: 182 Kg / 401 Lb**

Unidad condensadora: Aire

Voltaje / Ciclos: 110 V / 60 Hz

Consumo de energía: 0.10 KWHr**

Consumo de agua: 1.00 Lts / Kg **

Compresor: 5600 BTU / Hr

Refrigerante: 404-A

Depósito sugerido: DH-250/556

Tapa de depósito: T-19

Hielo tipo frappé.

El equipo está construido con una protección 
antimicrobial que inhibe el crecimiento de bacterias 
en las  superficies donde se produce hielo.
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Dimensiones y detalles

Ideal para: Restaurantes, Hoteles,
Comedores industriales, Cafeterías, Bar, 
Hospitales,  entre otros.

Enfriado de agua

 

Nota: El equipo requiere de un mínimo de 6" (152mm) 
de área despejada para poder tomar y expulsar aire.

A.    Entrada de agua potable 3/8" NPT.  
B.    Drenado de fábrica de hielo, 3/4" NPT. 
C.    Entrada para conexión eléctrica
D.    Entrada de condensador de agua 3/8" NPT.
       (Solo para enfriadores de agua)
E.    Drenado de condensador de agua 1/2" NPT.
       (Solo para enfriadores de agua)

Enfriador de aire y agua.
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Temperatura del agua:
*Condiciones ideales: ** Condición extrema:

Temperatura del aire:

Requerimientos de operación

10 °C / 50 °F 21 ºC / 70 ºF

21 °C / 70 °F 32 ºC / 90 ºF
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