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FABR. DE HIELO EN ESCAMAS PLANAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo SP 452 SP 702 SP 451 SP 701
Ancho mm 682 682 1.333 1.333
Fondo mm 702 702 702 702
Alto mm 885 885 485 485
Alto con pies mm 930 930 530 530
Producción kg/24h. 450 700 450 700
Compresor min Hermético Hermético Hermético Hermético
Alimentación Ph/V/Hz 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50
Potencia total kW 2,8 3,8 2,8 3,8

P.V.P. (condensación aire) € 11.466 13.680 11.572 13.779

P.V.P. (condensación agua) € 11.466 13.680 11.572 13.779

P.V.P. (condensación mixta) € 11.851 14.179 12.004 14.264

STAFF SP-1 2020.indd   2 02/12/2021   16:52:28



189

  Serie SP  (sin deposito) :

• Maquinas fabricadoras de hielo en escamas planas ideal para
pescaderías, para todo tipo de negocio donde necesitan exponer
pescado fresco, etc.

• Fácil instalación y fácil accesibilidad a todos los componentes de la
máquina.

• Carrocería en acero inoxidable y bordes redondeados.
• Los elementos en contacto con el agua o el hielo están fabricados con

materiales atóxicos.
• Panel de control a distancia con un cable de 10m, dotado con un

interruptor secundario, uno de reinicio y un indicador visual de
funcionamiento /anomalías.

• Dispone de control de humedad: se puede regular el nivel de agua y el
flujo de los inyectores produciendo hielo más o menos seco.

•Equipado con sensor del nivel de hielo y sensor de nivel de agua.
• Mayor eficiencia gracias a la expansión directa del freon en contacto

directo con el evaporador.
• Evaporador protegido ante eventuales bloqueos por hielo.
• Protección térmica del motoreductor.
• Control constante de la presión de condensación (verano/invierno), así

como del consumo de agua y electricidad.
• Condensación por aire (A), por agua (W) o mixta por aire/agua (AW).
• Bajo pedido pueden suministrarse sin unidad condensadora para ser

instaladas con grupo a distancia.
• Predisposición para la instalación en barcos. Para instalaciones en

barcos pesqueros, dispone de control automático del balanceo e
inclinación. (Alimentación a 24 V, bajo pedido).

Hielo en escamas planas.

Mod. SP 452

Panel control remoto (10m)
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FABR. DE HIELO EN ESCAMAS PLANAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo SP 450 SP 700 SP 950 SP 1300 SP 2000 SP 3000
Ancho mm 984 984 984 1.428 1.428 1.428
Fondo mm 740+110 704+110 704+110 778+80 778+80 778+80
Alto mm 1.210 1.210 1.210 1.500 1.500 1.500
Producción kg/24h. 450 700 950 1.300 2.000 2.800
Compresor min Semi-hermético Semi-hermético Semi-hermético Semi-hermético Semi-hermético Semi-hermético
Alimentación Ph/V/Hz 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50 3 x 380+N / 50
Potencia total kW 2,7 3,6 5,2 7,9 11 15

P.V.P. (condensación aire) € 12.346 14.680 19.669 23.817 33.667 38.315

P.V.P. (condensación agua) € 12.346 14.680 19.669 23.817 33.667 38.315

P.V.P. (condensación mixta) € 12.789 15.213 20.356 24.602 34.753 39.558
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  Serie SP  (sin deposito):

• Maquinas fabricadoras de hielo en escamas planas ideal para
pescaderías, para todo tipo de negocio donde necesitan exponer
pescado fresco, barcos, barcos pesqueros, etc.

• Fácil instalación y fácil accesibilidad a todos los componentes de la
máquina.

• Marcos en acero inoxidable y bordes redondeados.
• Los elementos en contacto con el agua o el hielo están fabricados con

materiales atóxicos.
• Panel de control a distancia con un cable de 10m, dotado con un

interruptor secundario, uno de reinicio y un indicador visual de
funcionamiento /anomalías.

• Dispone de control de humedad: se puede regular el nivel de agua y el
flujo de los inyectores produciendo hielo más o menos seco.

• Equipado con sensor del nivel de hielo y sensor de nivel de agua.
• Mayor eficiencia gracias a la expansión directa del freon en contacto

directo con el evaporador.
• Evaporador protegido ante eventuales bloqueos por hielo.
• Protección térmica del motoreductor y compresor semihermético.
• Control constante de la presión de condensación (verano/invierno), así

como del consumo de agua y electricidad.
• Condensación por aire (A), por agua (W) o mixta por aire/agua (AW).
• Bajo pedido pueden suministrarse sin unidad condensadora para ser

instaladas con grupo a distancia.
• Predisposición para la instalación en barcos. Para instalaciones en

barcos pesqueros, dispone de control automático del balanceo e
inclinación. (Alimentación a 24 V, bajo pedido).

Hielo en escamas planas.

Mod. SP 450

Mod. SP 2000 A

Panel control remoto (10m)

STAFF SP-2 2020.indd   3 26/11/2020   12:16:21


