FUENTE DE HIELO

FUENTE DE HIELO
CARACTERISTICAS:
- Productor de hielo en escamas para contraste térmico de la piel en
combinación con sauna, baño de vapor y terma.
- Acabados exteriores en acero inoxidable. Descarga de hielo por la parte
inferior de la máquina.
- Capacidad de generación : 320 Kg / 24h. Ininterrumpidamente. Calculo
realizado sobre 15 º C de temperatura de agua y 20º C temperatura ambiente. Potencia 760 W.
- Medidas: 535 m/m de ancho, 660 m/m de profundidad y 690 m/m de altura.
Peso 49 kg
- Equipada para su instalación, con filtro de sedimentos, regulador de presión,
Tubos para conexión a red de agua y desagües, cable para conexión eléctrica
de 100 cm.
- Indicadores luminosos para control de: Tensión de red eléctrica, Conducto
interior lleno, Falta de suministro de agua, Retardo a la conexión, Exceso de
temperatura del evaporador.
- Límites de funcionamiento: MÍN MÁX
- Temperatura ambiente 10°C 40°C
- Temperatura de agua 5°C 35°C
- Presión de agua 1 bar 5 bars

INSTALACION:
- Esta máquina necesita revisiones periódicas de mantenimiento y engrase,
cada1500 horas de funcionamiento. Por lo cual deben de estar ubicadas en
lugares con la ventilación adecuada y en lugar accesible y con facilidad para
poder retirar la máquina de su alojamiento.
Se suministra un manual en el cual se indican las operaciones de
mantenimiento y los puntos de engrase necesarios.

POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES:
- 001987 Pantalla frontal para tapar conducto , cuando se instala en la pared
trasera
- 001718 Tubo para caída vertical de hielo inox pulido 400 Longitud X84 de
diámetro
- 001719 Tubo para caída vertical de hielo inox pulido 800 Longitud X84 de
diámetro
- 20022 Sonda para control de nivel del hielo
- 20650 Recipiente cuadrado para acumulación del hielo.
- 20651 Recipiente cuadrado para acumulación del hielo con tubo sonda.
- 20652 Recipiente circular para acumulación del hielo.
- 20654 Recipiente circular para acumulación del hielo con tubo sonda.
- 20297 Iluminación superior de prismas poligonales f/ óptica
- 21029 Cromoterapia 1 apliques de led : Rojo , Azul , Verde y Blanco
- 21030 Cromoterapia 2 apliques de led : Rojo , Azul , Verde y Blanco
- 20232 Cromoterapia cielo estrellado 28 puntas
- 20526 Kilómetros desplazamiento montaje fuente de hielo
- 20527 Montaje de la maquinaria para la fuente de hielo
- 20528 Montaje del recipiente de la fuente de hielo.

Ejemplo de modelo : MAQUINA TROCEADORA DE HIELO MF-56 WS 600KG. (INBECA)
Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT.

