Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y resultados positivos. Es un catalizador y produce resultados extraordinarios.
Wade Boggs
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El éxito en los negocios requiere entrenamiento, disciplina y trabajo duro. Pero si no tienes miedo de estas cosas, las oportunidades son tan grandes
hoy como las han sido siempre. David Rockefeller

Línea MILÁN
Línea RIOJA
Línea PEKÍN
Línea VALENCIA
Exprimidores
Granizadoras
Horchateras
Chocolateras
Escarchadores de copas

El hombre que use sus habilidades e imaginación constructiva para ver cuánto puede dar por un dolar, en lugar de lo poco que puede dar por un dolar, esta destinado a triunfar.
Henry Ford
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EXPRIMIDORES
Incluso si te caes de bruces, te estas moviendo hacia delante.
Victor Kiam

Exprimidores

Hecho en

España

Detalle piñas
ACID-2 EVOLUTION

ACID ONE

ACID-2 EVOLUTION

Exprimidor de Palanca
DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

PIÑAS

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

ACID ONE

1

230

570

180x280x360

458

ACID-2 EVOLUTION

2

230

570

330x350x430

684

MODELO

Características Técnicas
• Diseño y alta calidad.
• Piña y colador en acero inoxidable.
• Motor con protector térmico.
• Puesta en marcha automática al presionar la palanca.
• Palanca de material irrompible.
• Carrocería antirayaduras
• Componentes internos de acero inoxidable.
• Vaso recogezumo.
• Componentes aptos para limpieza en lavavajilas a 90°C.
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EXPRIMIDORES
Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras.
Louis Pasteur

Exprimidores
PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

330 331

!

NUEVO
PRODUCTO

MF-2000E-1

2000E-3

Exprimidor Automático
MODELO

CUBIERTA
MECANISMOS

PRODUCCIÓN
Frutas / Minuto

DIÁMETRO MÁX.
FRUTA (mm)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

MF-2000E-1

Transparente

20

90

230

120

400x300x780

1.503

2000E-3

Inoxidable

20

90

230

120

400x300x780

1.778

Características Técnicas
• Máquina exprimidora ideal para su uso en cualquier tipo de instalación de restauración.
• Cuerpo del exprimidor fabricado en acero inoxidable.
• Cubierta mecanismos en policarbonato transparente (mod. MF-2000E-1) o en acero inoxidable (mod. 2000E-3).
• Bandeja antigoteo, cubetas recoge cortezas y filtro en acero inoxidable.
• Mecanismo de exprimir fabricado en policarbonato de calidad alimentaria de gran resistencia y durabilidad.
• Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro.
• Rampa de alimentación de frutas que facilita la recarga.
• Sensor automático de protección que evita el funcionamiento durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.
• Rápida y fácil limpieza. Se suministra kit de limpieza.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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EXPRIMIDORES
Una ocupación que sólo genera dinero es una ocupación pobre.
Henry Ford

Línea RIOJA
Exprimidores

Hecho en

España

!

NUEVO
PRODUCTO

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

329 331

FCOMPACT

Exprimidor Automático Compacto 12 Frutas/min
MODELO

CAPACIDAD
ALIMENTADOR (ud)

FCOMPACT

3

PRODUCCIÓN DIÁMETRO MÁX. TENSIÓN POTENCIA
Frutas / Minuto
FRUTA (mm)
(V)
(W)
12

70

230

125

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

27

290x260x725

2.146

Características Técnicas
• FRUCUSOL FCompact es una exprimidora de naranjas automática compacta, versátil y funcional. Con esta exprimidora su
establecimiento podrá ofrecer un zumo de calidad y de forma totalmente higiénica.
• Su sistema de exprimido por presión controlada exprime sin entrar en contacto con la corteza evitando sus aceites y acidez,
• Su sencillez de uso le permitirá obtener el mejor zumo recién exprimido en unos segundos, simplemente cargando su rampa de
alimentación y pulsando el botón de ON.
• Ofrece máximo rendimiento y prestaciones en el mínimo espacio.
• Su eficiente diseño la convierte en la exprimidora de naranjas más fácil de usar y limpiar. Su sencillo diseño de su desmontaje y su
limpieza una tarea fácil. Simplificando de este modo su trabajo dentro del establecimiento.
• Recomendada para pequeños establecimientos con baja producción de zumos y locales con poco espacio.
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EXPRIMIDORES
El hombre ha nacido libre pero por todas partes se encuentra rodeado de cadenas.
Jean-Jacques Rousseau

Línea RIOJA
Exprimidores

Hecho en

España

!

NUEVO
PRODUCTO

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

329 330

F50

Exprimidor Automático 25 Frutas/min
MODELO

CAPACIDAD
ALIMENTADOR (ud)

F50

7

PRODUCCIÓN DIÁMETRO MÁX. TENSIÓN POTENCIA
Frutas / Minuto
FRUTA (mm)
(V)
(W)
25

85

230

300

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

36

470x370x735

2.731

Características Técnicas
• FRUCUSOL F50 es una máquina exprimidora de naranjas automática de alimentación manual. Su atractivo sistema de
exprimido a la vista del consumidor la convierten en un reclamo dentro de su establecimiento.
• Destaca su fabricación en acero inoxidable que la hacen resistente y funcional, características muy apreciadas en el sector de la
hostelería.
• Muy intuitiva, fácil de usar y limpiar.
• La máquina exprimidora de naranjas F50 es ideal para ofrecer a sus clientes zumo recién exprimido. Su sistema de exprimido
por presión controlada exprime sin entrar en contacto con la corteza evitando sus aceites y acidez produciendo así un zumo
dulce y con un sabor natural.
• Es perfecta y recomendad para restaurantes, cafeterías, coffee shops, zumerías, hoteles, fast-food, bares , panaderias, etc, que
ofrezcan más de 30 zumos diarios.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ENFRIADOR DE BEBIDAS
Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo.
Johann W. Goethe

Línea MILÁN

Dispensadores y Enfriadores de Bebidas

!

NUEVO
PRODUCTO

JOLLY8/2

JOLLY8/1

Dispensador y Enfriador de Bebidas con Depósitos de 8 Litros
MODELO

CUBAS

CAPACIDAD
(L)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

JOLLY8/1

1

8

14

230

170

180x410x620

634

JOLLY8/2

2

8+8

18

230

270

250x410x620

831

Características Técnicas
• Dispensadoras de bebidas fáciles de usar y muy versátiles que han sido diseñadas para enfriar cualquier tipo de bebidas sin gas.
• Está pensado para los profesionales del sector Horeca como hoteles, buffets, cafeterías, bares y restaurantes que quieran
ofrecer un servicio de self-service o reducir sus tiempos de productividad.
• Equipadas con una bomba sumergible de accionamiento magnético.
• Compresor hermético.
• Estructura en acero inoxidable AISI304.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
• Fácilmente desmontables que permiten una limpieza perfecta, ahorran tiempo y hacen que su trabajo sea sencillo y rentable.
• Recipientes en policarbonato irrompible para alimentos.
• Gas refrigerante ecológico R-134a.
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ENFRIADOR DE BEBIDAS
Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto.
Henry Ford

Línea MILÁN

Dispensadores y Enfriadores de Bebidas

!

NUEVO
PRODUCTO

EXTRA12/1AA

EXTRA12/2AA

EXTRA12/3AA

Dispensador y Enfriador de Bebidas con Depósitos de 12 Litros
MODELO

CUBAS

CAPACIDAD
(L)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

EXTRA12/1AA

1

12

17

230

270

180x480x570

765

EXTRA12/2AA

2

2 x 12

25

230

290

360x480x570

1.072

EXTRA12/3AA

3

3 x 12

34

230

550

540x480x570

1.488

Características Técnicas
• Dispensadoras de bebidas fáciles de usar y muy versátiles que han sido diseñadas para enfriar cualquier tipo de bebidas sin gas.
• Está pensado para los profesionales del sector Horeca como hoteles, buffets, cafeterías, bares y restaurantes que quieran
ofrecer un servicio de self-service o reducir sus tiempos de productividad.
• Sistema de mezcla de bebidas con accionamiento mecánico con palas agitadoras de movimiento lento.
• Compresor hermético.
• Estructura en acero inoxidable AISI304.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
• Fácilmente desmontables que permiten una limpieza perfecta, ahorran tiempo y hacen que su trabajo sea sencillo y rentable.
• Recipientes en policarbonato irrompible para alimentos.
• Gas refrigerante ecológico R-134a (1 cuba) y R452a (2 y 3 cubas).

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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HORCHATERAS
Somos libres: libres como las barcas perdidas en el mar.
John Dos Passos

Línea MILÁN

Horchateras y Distribuidor de Zumo Natural

!

NUEVO
PRODUCTO

TURIA12

TURIA19

Horchatera y Distribuidor de Zumo Natural con Depósitos de 12 y 19 Litros
CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

TURIA12

12

+1 / +5

20

230

300

320x400x640

1.157

TURIA19

19

+1 / +5

21

230

300

320x400x700

1.171

MODELO

Características Técnicas
• Diseñados para refrigerar y mezclar correctamente bebidas naturales como jugos naturales, horchata de chufa o leche de
almendras.
• Están equipados con un gran recipiente transparente de forma circular, de 12 o 19 litros, en pilcarbonato antigolpes para
alimentos.
• Recipiente extraible.
• El mezclador está especialmente diseñado para mezclar suavemente el producto, evitando la formación de depósitos o
sedimentos y garantizar una temperatura homogénea para una perfecta conservación del producto.
• Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI304.
• Todas las partes en contacto con la bebida se pueden desmontar fácil y rápidamente para una limpieza perfecta.
• Dotadas de un termostato digital para un control preciso de la temperatura.
• Compresor hermético y condensador refrigerado por aire.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
•Dispensador de producto tipo pulsador.
• Gas refrigerante ecológico R-134a.
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GRANIZADORAS
Todo acto de bondad es una demostración de poderío.
Miguel de Unamuno

Línea MILÁN
Granizadoras

B-CUBE1

B-CUBE3

B-CUBE2

!

NUEVO
PRODUCTO

Sistema anticondensación
y de ahorro energético

Granizadora Compacta B-CUBE con Depósitos de 2,8 Litros
MODELO

CUBAS

CAPACIDAD
(L)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

B-CUBE1

1

2,8

20

230

460

180x440x449

1.109

B-CUBE2

2

2 x 2,8

36

230

1100

370x440x449

2.179

B-CUBE3

3

3 x 2,8

52

230

1300

550x440x449

2.973

Características Técnicas
• Producto único en el mercado, de nueva concepción. Es la granizadora profesional más pequeña del mundo, ideal para locales en
los que se dispone de poco espacio o con un bajo nivel de consumo de granizados, sorbete y preparación de cremas frías.
• Es una verdadera “máquina boutique” con un estilo elegante y compacto, diseñada para exponer su producto de la forma más
atractiva.
• El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
• Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
• Control electrónico muy intuitivo de fácil uso.
• Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro
energético.
• Equipado con protector térmico del motor.
• Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.
• Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
• Permite la regulación de la densidad del producto.
• Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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GRANIZADORAS
Cuanto menos se lleve a cabo, más corta parece la vida.
Karl Wilhelm von Humboldt

Línea MILÁN
Granizadoras

B-FROZEN6-1 SMART

B-FROZEN6-3 SMART

B-FROZEN6-2 SMART

!

NUEVO
PRODUCTO

Sistema anticondensación
y de ahorro energético
OPCIONAL

Granizadora B-FROZEN con Depósitos de 6 Litros
MODELO

CUBAS

CAPACIDAD
(L)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

B-FROZEN6-1 SMART

1

6

26

230

420

200x480x620

1.413

B-FROZEN6-2 SMART

2

2x6

44

230

700

400x480x620

2.537

B-FROZEN6-3 SMART

3

3x6

56

230

896

600x480x620

3.431

ECOAT-6

Sistema anticondensación y ahorro energético (Precio por depósito)

76

Características Técnicas
• Granizadora multifunción dedicada a la elaboración de granizados, sorbetes, yogures, cócteles, cremas frías y bebidas.
• Diseño elegante, extremadamente compactas, de gran fiabilidad y máxima simplicidad que facilita su uso.
• El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
• Depósito inclinado para facilitar su vaciado.
• Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
• Control electromecánico de fácil uso.
• Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnética.
• Sistema de recogida total del agua de condensación.
• Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro
energético (OPCIONAL).
• Equipado con protector térmico del motor.
• Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.
• Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
• Permite la regulación de la densidad del producto.
• Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).
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GRANIZADORAS
La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.
John Lennon

Línea MILÁN

Granizadoras

B-FROZEN10-1 SMART

B-FROZEN10-3 SMART

B-FROZEN10-2 SMART

!

NUEVO
PRODUCTO

Sistema anticondensación
y de ahorro energético
OPCIONAL

Granizadora B-FROZEN con Depósitos de 10 Litros
MODELO

CUBAS

CAPACIDAD
(L)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

B-FROZEN10-1 SMART

1

10

28

230

510

200x500x700

1.728

B-FROZEN10-2 SMART

2

2 x 10

45

230

740

400x500x700

2.877

B-FROZEN10-3 SMART

3

3 x 10

59

230

1450

600x500x700

4.068

ECOAT-10

Sistema anticondensación y ahorro energético (Precio por depósito)

76

Características Técnicas
• Granizadora multifunción dedicada a la elaboración de granizados, sorbetes, yogures, cócteles, cremas frías y bebidas.
• Diseño elegante, extremadamente compactas, de gran fiabilidad y máxima simplicidad que facilita su uso.
• El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
• Depósito inclinado para facilitar su vaciado.
• Sistema de iluminación de producto en la tapa.
• Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
• Control electromecánico de fácil uso.
• Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnética.
• Sistema de recogida total del agua de condensación.
• Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro
energético (OPCIONAL).
• Equipado con protector térmico del motor.
• Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.
• Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
• Permite la regulación de la densidad del producto.
• Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

MAQUINARIA PREPARACIÓN DE BEBIDAS

337

GRANIZADORAS
Juzgar a otro es juzgarse a uno mismo.
William Shakespeare

Línea MILÁN

Máquina Preparación de Helado y Cremas Frías

!

NUEVO
PRODUCTO

Panel de control electrónico
intuitivo y de fácil uso

Sistema anticondensación
y de ahorro energético

B-CREAM1HD

Máquina Preparación de Helado y Cremas Frías de 6 Litros
MODELO

CUBAS

CAPACIDAD
(L)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

B-CREAM1HD

1

6

27

230

460

200x490x620

2.136

Características Técnicas
• Máquina técnicamente muy avanzada que nace de las necesidades de quienes quieren satisfacer a sus clientes con un postre
helado siempre excepcional. Compacto, concebido para un uso fácil, con un diseño sobrio y elegante, nacido para llamar la
atención y presenta mejor el helado. Un producto exclusivamente italiano para los locales que buscan la excelencia.
• Equipo que parece una granizadora normal pero que está equipada con un sistema más potente de refrigeración, lo que la
convierte en la máquina más versátil del mercado ya que puede preparar desde granizados y sorbetes a cremas frías y helados
con una textura similar al helado soft.
• El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester libre de BPA con una capacidad de 6 litros.
• Compresor hermético con condensador enfriado por aire.
• Control electrónico muy intuitivo de fácil uso.
• Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y consigue un importante ahorro
energético.
• Equipado con protector térmico del motor.
• Sistema de recogida de agua de condensación.
• Sistema de descongelación de los depósitos y anclaje de éstos a la carrocería.
• Depósito inclinado para facilitar su vaciado.
• Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.
• Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.
• Permite la regulación de la densidad del producto.
• Gas refrigerante ecológico R-134a.
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CHOCOLATERAS
El bien es lento porque va cuesta arriba. El mal es rápido porque va cuesta abajo.
Alejandro Dumas

Línea MILÁN
Chocolateras

!

NUEVO
PRODUCTO

SCIROCCO3 BLACK

SCIROCCO3

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

SCIROCCO5
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SCIROCCO5 BLACK

Chocolatera
MODELO

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

PESO
(Kg)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

SCIROCCO3

3

30-90

5

230

800

240x290x410

616

SCIROCCO3 BLACK

3

30-90

5

230

800

240x290x410

616

SCIROCCO5

5

30-90

6

230

800

260x320x490

742

SCIROCCO5 BLACK

5

30-90

6

230

800

260x320x490

742

Características Técnicas
• Chocolatera que se caracteriza sobre todo por su gran capacidad, practicidad y versatilidad.
• Ideal para mezclar y calentar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc.) y en especial chocolate, al que le aseguran siempre
una densidad y cremosidad perecta.
• Fabricada en policarbonato de alta gama y dispone de un reposa tazas extraible y de un contenedor desmontable transparente,
incluso con el producto en su interior.
• Dispone de grifo antigoteo fácilmente desmontable para una perfecta limpieza garantizando una higiene total.
• Mezcla perfecta. Evita que los productos se asienten en el fondo y asegura una perfecta consistencia.
• Funcionamiento silencioso y permite regular la temperatura de forma progresiva hasta 90°C.
• Presentación atractiva del chocolate con sistema especial para impedir el quemado del producto.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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CHOCOLATERAS
Siempre hay ﬂores para los que quieren verlas.
Henri Matise

Línea PEKÍN
Chocolateras

RY-10S

RY-5S

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página
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Chocolatera
CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

TENSIÓN
(V)

POTENCIA
(W)

RY-5S

5

30-85

230

1000

280x410x465

761

RY-1OS

10

30-85

230

1000

280x410x580

856

MODELO

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• Chocolatera que se caracteriza sobre todo por su gran capacidad, practicidad y versatilidad.
• Ideal para mezclar y calentar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc...) y en especial chocolate, al que le aseguran siempre
una densidad y una cremosidad perfecta.
• Fabricada en policarbonato de alta gama y dispone de un reposa tazas extraible y de un contenedor desmontable transparente de 10 litros de capacidad.
• Dispensador de chocolate es extremadamente estable y muy fácil de limpiar gracias a los excelentes materiales empleados en
su manufactura.
• Funcionamiento silencioso y permite regular la temperatura de forma progresiva hasta 90°C.
• Presentación atractiva del chocolate con sistema especial para impedir el quemado del chocolate.
• Largo ciclo de trabajo de 8 - 12 h, ideal para gastronomía.
• 4 pies de goma garantizan la estabilidad.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ESCARCHADORES DE COPAS
Aunque me quede solo, no cambiaría mis libres pensamientos por un trono.
Lord Byron

Línea RIOJA

Escarchadores de Copas

Hecho en

España

!

NUEVO
PRODUCTO

GF1000

Escarchador de Copas Instantáneo de CO

2

MODELO

RENDIMIENTO
Copas / Botella 12 Kg CO2

ALIMENTACIÓN

PESO
(Kg)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

GF1000

200

2 x Batería AA

4,3

130x270x410

814

Características Técnicas
• Escarchador de copas GF1000 de FRUCUSOL permite congelar al instante vasos y copas, recomendado en bares, restaurantes y
caterings.
• Congelación al instante de cualquier tipo de copa o vaso. Ocupa muy poco por lo que puede colocarse en cualquier lugar.
• Mejora el sabor de las bebidas y cócteles ya que no aporta ningún sabor y el hielo no se deshace. Ideal para el champagne y vinos
blancos, dado que mantiene el carbónico que poseen.
• Aporta higiene al servicio ya que esteriliza las copas con el congelado. Mejora la calida del servicio a coste muy pequeño.
• Un elemento diferenciador para su negocio, que enfría y esteriliza en segundos tanto copas como vasos evitando su goteo.
• Perfecto para cualquier local. Su diseño se adapta a cualquier espacio y superficie. Además su sistema manual lo hacen práctico,
rápido y sencillo de manejar.
• La luz LED se activa por impulsos de gas
• Conexión para botella de Co2 con sonda.
• Temperatura de ambiente inferior a 30 ºC
• Tiene un rendimiento de 180 a 200 copas por botella de CO2 de 12 Kg.
• Fabricado em acero inoxidable.
• No necesita conexión eléctrica.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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