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Simple, funcional y compacto

ICE CUBE Tech es el fabricador de hielo que produce cubitos de 
hielo de forma continua y automática.

ICE CUBE Tech es fácil de usar y no requiere de instalación.

Hielo siempre listo, a mano, siempre en cantidades suficientes, 
ideal para usar en casa, en la oficina o para uso profesional.

Sin necesidad de conexión al suministro de agua, ICE CUBE 
TECH se puede transportar fácilmente a cualquier lugar, lo que 
lo convierte en la máquina ideal para una fiesta en la piscina, una 
fiesta con cócteles, un buffet o una reunión corporativa.

El cuerpo de acero le otorga a esta máquina un aspecto profesional.

La tapa dispone de un ojo de buey transparente que permite 
supervisar el proceso de producción.

ICE CUBE Tech produce 12 cubitos que pesan entre 10 y 15 gramos 
cada uno en 6-10 minutos. 

La producción diaria de hielo es de unos 15 kg.

Se puede elegir el tamaño de los cubitos entre tres tamaños: S, M 
y L.

La gran cubeta para el agua tiene una capacidad de unos 4,5 litros.

Muy fácil de poner en marcha, basta con conectar el aparato a la 
fuente de alimentación, llenar la cubeta de agua y ICE CUBE Tech 
producirá su primer grupo de cubitos de hielo en muy poco tiempo.

La cantidad de hielo en la bandeja de recogida está controlada por 
un sensor térmico que detiene la máquina por completo si el hielo 
llena completamente la bandeja de recogida de 1,5 kg de capacidad.

Para señalar este evento, el indicador «Ice Level» (Nivel de hielo) se 
enciende en el panel de mandos.

Bastará con vaciar la bandeja de recogida para reactivar 
automáticamente la producción de hielo. 

Para retirar el hielo de la bandeja de recogida, recomendamos 
retirar la rejilla de recogida o, de forma alternativa, utilizar una pala 
o pinzas para el hielo.

Una vez que se termina la reserva de agua que hay en la bandeja, 
se enciende la indicador de «Water Level» (Nivel de agua) en el 
panel de mandos y la máquina se detiene por completo.

ICE CUBE TECH dispone de un tapón de drenaje lateral que facilita 
la salida del agua que no se utiliza del depósito.

La limpieza es fácil y rápida.

Por razones de higiene, se recomienda reponer el agua de la cubeta 
cada 24 horas. 

ice cube tech

Data

36x40x42 cm
16 Kg
220V-240V 50Hz/1 - 150W
Water box capacity

4,5l
Colletting box capacity

1,5 Kg
Ice production

15Kg / 24h



DATOS TÉCNICOS Ice Cube Tech
Articulo 0055250270
Ean 8024872145043

Alimentaciòn 220-240V 50Hz  
1 Phase

Potencia 150W
Refrigerante R134a
Depósito de agua 4,5 L
Producción de hielo 15 kg / 24 h
Capacidad de la cubeta de 
recogida 1,5 Kg.

Carrocería - Acero •

Dimensiones de la máquina cm. 36x40x42  
in 14x15.7x16.5

Peso Kg. 16 - 35,2 lb

Caja de embalaje 
cm. 52x48x54 

in18.9x 20.5x20.9 
Kg. 19 - 41,8 lb
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Panel de mandos - Se puede elegir el tamaño de los cubitos de 
hielo. 

Tapa con ojo de buey transparente.

Bandeja de recogida de hielo de 1,5 kg.


