
FABRICADORES DE HIELO EN ESCAMAS con agua dulce o agua de mar
Mod, “CW” Modular

con mueble y unidad condensadora a agua

GAMA COMERCIAL DE 5200 A 8100 KG/24h

- Estándares eléctricos: 380/3/50 +N 
- Refrigerante: R 448 A -R 449 A   
- Espesor del hielo: 1,5÷3mm
- Temperatura del hielo: -14÷ -18

El índice de producción en las 24 horas se refiere a una temperatura ambiente de 24 ° C y temperaturas del agua
de suministro a 18 ° C y puede variar de acuerdo con las condiciones de instalación.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO
Producción diaria (kg/24h)

Motor de reducción (watt)

Capacidad de congelación KW(-30°/+40°C)

Potencia absorbida KW

Dimensiones (cm) Anch. x Prof. x Alt.

Peso (kg)

- Base acero inox AISI 316
-  Facilidad de istalaciòn a bajo cuesto
-  Predisposiciòn por la conexiòn a la instalaciòn hidroelètrico
- Posibilidad de pedir el ma quinario en dos bloques diferentes( unidad de evaporaciòn y unidad condensadora)

Consumo de agua (lt/h

Consumo de agua de condensador m3/h

FT 5600 CW FT 8000 CW

5200/5800

2x110

241

7,3

29000

21,2

7200/8100

2x120

291

8,6

38700

24,2

210x130x160 210x130x175

1000 1300

SUMINISTROS ESTÁNDAR
Basamiento en acero INOX - Freezer- Riductor - Motor electrico - Valvula automatica – Válvula Solenoide
gas - Termostato - Sensor para el nivel del agua - motocompresor semihermetico - Condensador -
Presostato doble - Visores de liquido - Separador para aceite - Filtro secador antiácido - Separador para
los liquidos/ cambiador de calor - Cuadro eléctrico - Resistencia Carter- Regulador de los giros -
Presostato aceite - Dosador de agua salada - Receptor de liquido.
A PETICÓN: Inyecciòn de liquido - Resistencia electrica freezer - P.L.C. - Pulsador para la activación remoto 
- Trasportador de hielo - Condensador remoto - Rivestimento freezer inox.


