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Hielo
Máquinas para hacer cubos y
copos de hielo

Elimine la
contaminación
cruzada

No se quede
sin hielo

Hielo

Hielera/dispensadora de copos
de hielo

––Producción de gran volumen de
hasta 395 lb por día.

––El accionamiento sin contacto
ofrece un uso conveniente
con una sola mano.

––Su tamaño conveniente encaja
debajo de los bancos de
laboratorio estándar.

––Ruido del ventilador hasta
25 % más bajo.

––Obtenga fácil acceso gracias a
la puerta deslizante.

––Permite seleccionar entre
solo hielo o hielo/agua.

Las hieleras de cubos están
fabricadas de plástico moldeado
giratorio libre de óxidos y durable
para mayor aislamiento y menor
derretido del hielo.

––Acceso fácil para la mayoría
de los contenedores.

Unidad
condensadora

Hielo/24 h

Capacidad
del recipiente

Fuente de
alimentación
(VCA, Hz)

Número de
catálogo

Se enfrían
con aire

392 lb
(178 kg)

12 lb
(5.4 kg)

115, 60

YV-55100-06

Precio

Las hieleras de copos de hielo
producen hasta 395 lb de copos
de hielo por día y almacenan
hasta 140 lb en el recipiente
autónomo. Los copos de hielo
se adaptan rápidamente al
contenedor o a los tubos de
muestras para aumentar la
capacidad de enfriamiento.

Hielo en
cubos

Hielo en
copos
AÑOS

¡Espere!

G

Unidad de
condensador

Encontrará más con
su distribuidor local

Hielo/24 h

Fuente
Capacidad
de poder
del recipiente
(VCA, Hz)

Hieleras para cubos de hielo
Se enfrían con aire 84 lb (38 kg)
Se enfrían con aire
150 lb
(68 kg)
Se enfrían con agua
Hieleras para copos de hielo
Se enfrían con aire
395 lb
(179 kg)
Se enfrían con agua

¡Encuentre más de

100,000 productos
para elegir!

24 lb (11 kg)

115, 60

86 lb (39 kg)

115, 60

80 lb (36 kg)

115, 60

Número de
catálogo
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Precio

YV-55100-05
YV-55100-01
YV-55100-02
YV-55100-03
YV-55100-04

Hielera pequeña para hielo seco

Máquina de hielo seco

Basta de desperdiciar hielo seco

Obtenga más hielo a partir del CO2

––Produce solo lo necesario
en forma de ladrillo o nieve.

––Proporciona 30 % más de
producción que un cilindro
estándar de 50 lb de CO2.

––Simplemente conéctela a un
tanque de LCO2 comprimido,
una bolsa de llenado y apriete si
desea obtener hielo compacto.

––No es necesario
desmantelarla
para obtener
el hielo seco.

––La unidad fabrica 0.77 kg de
copos por bolsa

––Diseño de acero
inoxidable sin
punta.

Nota: el cilindro de LCO2 debe
tener un tubo de inmersión.

––Produce bloques compactos de 1 lb que miden 6" de largo x 4" de
ancho x 11⁄2" de alto

Elementos incluidos: bolsa para
recolección, abrazadera y cono
plástico.
Descripción
Máquina de hielo seco pequeña

Elementos incluidos: válvula reguladora del suministro de CO2,
manguera y válvula de seguridad de alivio de metal instalada que
purga automáticamente el exceso de presión de gas.

Número de catálogo
YV-03716-32

YV-03716-90 Bolsas adicionales. Paquete de 3

Precio

Descripción
Máquina de hielo seco
Máquina de hielo seco para cilindros europeos

Número de catálogo
YV-03716-03
YV-03716-04

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Precio

Cole-Parmer®
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