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MÁquinas de hielo
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ZieGra hielo troceado – natural y eficiente

Método avanzado: 

Sistema de agua cerrado = mejor higiene

Evaporador estático = sin fugas de refrigerante

Construcción robusta = alta fiabilidad 

temperatura ideal del hielo – 0.5° c

Ganancia de 
enerGía
en comparación 
con  hielo 
sub-enfriado

15° 10° 0°

–0.5°

– 5° – 10°

15 kcal /kg hierlo 95 kcal /kg hielo

pérdida

pérdida
pérdida pérdida

más energía requerida

hielo troceado ZieGra con su renombre 

mundial y sus características especiales es 

ideal para el enfriamiento de productos en 

todas las aplicaciones imaginables. 

Máquinas de hielo de alta calidad, diseñadas y 

ensambladas en Alemania son la receta para 

la durabilidad y fiabilidad en sus procesos de 

producción.

Cualquier cosa que  
quiera enfriar con hielo –  
ZIEGRA ofrece la solución  
adecuada para Usted.
La amplia gama de máquinas de hielo estándar 

y los sistemas de hielo personalizados garanti-

zan la solución correcta para cada aplicación.

Enfriamiento de verduras: mantiene las 

verduras frescas e hidratadas, directamente 

del campo durante el transporte

Enfriamiento moderno de las masas: 

La transferencia más rápida y eficaz de

la potencia frigorífica almacenada en el hielo

Procesamiento de carne: refrigeración 

eficiente y directa para todos los procesos 

de producción

– 0,5 ° c temperatura del hielo significa: 

n  Enfriamiento rápido y duradero. 

n  No produce deterioro ni daños por congelación.

n  El hielo nunca se apelmaza ni se compacta.

n  Ideal para almacenar durante varios días, incluso semanas. 

n  Alta c   apacidad frigorífica y eficiencia energética.



Eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad son los 

impulsores que nos llevan continuamente a 

alcanzar un elevado rendimiento.

Con nuestro equipo de ingeniería interno, nuestra 

amplia gama de máquinas de hielo estándar así 

como las múltiples soluciones personalizadas que 

ofrecemos, siempre está en buenas manos.

Procesamiento de carne: refrigeración 

eficiente y directa para todos los procesos 

de producción

Pescado: de la captura a la 

bandeja, el hielo troceado ZIEGRA 

es su compañero fiable

MÁquinas compactas

20°

/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
 /24 h

/24 h
/24 h
 /24 h
/24 h

/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h

/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h

diMensionesrendiMientoModelo

Largo x Ancho x Alto

30 kg

70 kg

70 kg

110 kg

150 kg

250 kg

350 kg

550 kg

750 kg

1.000 kg

1.200 kg

1.500 kg

1.750 kg

2.500 kg

2.500 kg

3.500 kg

5.000 kg

5.000 kg

5.000 kg

7.500 kg

7.500 kg

7.500 kg

10.000 kg

10.000 kg

40 x 50 x 71 cm

70 x 60 x 61 cm

46 x 60 x 91 cm

46 x 60 x 91 cm

70 x 60 x 61 cm

70 x 60 x 61 cm

70 x 60 x 61 cm

 

70 x 70 x 85 cm

70 x 70 x 85 cm

80 x 80 x 85 cm

80 x 80 x 85 cm

100 x 80 x 141 cm

100 x 80 x 141 cm

130 x 110 x 128 cm

131 x 131 x 141 cm

131 x 131 x 141 cm

180 x 160 x 146 cm

180 x 170 x 187 cm

180 x 170 x 171 cm

220 x 222 x 187 cm

220 x 222 x 171 cm

220 x 222 x 177 cm

240 x 222 x 171 cm

240 x 222 x 171 cm

2 Máquinas de hielo con 

2 circuitos frigoríficos 

con el 50% de producción

cada uno. Todas las máqu nas 

son refrigeradas por aire, 

también disponibles 

refrigeradas por agua.

67 % / 33 %

Versiones de 20° y 35° c: Garantia de rendimiento con 20° C ambiente y 15° C de agua o con 35° C 
ambiente y 25° C de agua  (Disponible también para temperaturas más elevadas)

 20° 
versión

ZBE 30 -10 
ZBE 70
ZBE 70  -35 
ZBE 110  -35 
ZBE 150
ZBE 250 
ZBE 350 
ZBE 375 
 
ZBE 550 
ZBE 750 
ZBE 1.000 
ZBE 1.200 

UBE 1.500 
UBE 1.750
ZBE 2.500 
UBE 2.500 
UBE 3.500  -2
 
ZBE 5.000 
UBE 5.000 
UBE 5.000 -2
UBE 7.500 
UBE 7.500 -2
UBE 7.500 -2
UBE 10.000 
UBE 10.000 -2

Máquinas de hielo ZIEGRA  
fabricadas con mano 
de obra especializada - 
Made in Germany.

listas para 
su inmediata 
utilización



375 kg

550 kg

750 kg

1.000 kg

1.200 kg

1.500 kg

1.750 kg

2.500 kg

2.500 kg

3.500 kg

5.000 kg

5.000 kg

5.000 kg

7.500 kg

7.500 kg 

7.500 kg

10.000 kg

10.000 kg

 

 

 

 

 

 

 

 70 x 60 x 61 cm

 70 x 70 x 85 cm

 80 x 80 x 85 cm

 80 x 80 x 85 cm

 80 x 80 x 85 cm

100 x 80 x 141 cm

100 x 80 x 141 cm

125 x 145 x 132 cm

131 x 131 x 181 cm

131 x 131 x 141 cm

180 x 160 x 146 cm

180 x 170 x 187 cm

180 x 170 x 176 cm

240 x 222 x 181 cm

240 x 222 x 171 cm

240 x 220 x 195 cm

240 x 222 x 181 cm

240 x 222 x 181 cm

35°

MÁquinas compactas

/24 h

/24 h
/24 h
 /24 h
/24 h

/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h

/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h
/24 h

diMensionesrendiMiento

rendiMiento

   

Modelo

Largo x Ancho x Alto

Versiones de 20° y 35° c: Garantia de rendimiento con 20° C ambiente y 15° C de agua o con 35° C 
ambiente y 25° C de agua  (Disponible también para temperaturas más elevadas)

B 10
B 35
B 100
B 200
B 400
B 600
B 800 
B 1.000 
B 1.500 
> 1.800

depósito de hielo fijo acero inox

diMensiones

diMensiones

adecuado para

VoluMenModelo

Largo x Ancho x Alto

10 kg

30 kg

100 kg

200 kg

400 kg

600 kg

800 kg

1.000 kg

1.500 kg

> 1.800 kg

 

70 x 70 x 95 cm

70 x 70 x 136 cm

120 x 90 x 150 cm

120 x 120 x 160 cm

150 x 120 x 160 cm

150 x 120 x 200 cm

180 x 150 x 210 cm

sobre pedido 

incluido en ZBE 30-10

incluido en ZBE 70-35 / 110-35

ZBE 70 – 375

ZBE 150 – 375

ZBE 350 – 1.200

ZBE 550 – 1.200

ZBE 750 – 1.200

ZBE 750 – 1.200

ZBE 1.000 – 1.200

desde UBE 1.500

ITS 700
ITS 1.350
ITS 1.700
ITS 2.250
ITS 3.250

depósito de hielo con carro aislado

Largo x Ancho x Alto

200 kg

400 kg

600 kg

750 kg

1.000 kg

79 x 102 x 191 cm

153 x 102 x 191 cm

229 x 102 x 178 cm

153 x 102 x 247 cm

229 x 102 x 247 cm

ZBE 150 – 375

ZBE 350 – 1.200

ZBE 550 – 1.200

ZBE 550 – 1.200

ZBE 750 – 1.200

1

2

3

2

3

# carros

 35° 
versión

taMbién disponible: 
n  Productores de hielo sin equipo frigorífico
n  Versiones remotas
n  Soluciones individuales a medida
n  Sistemas de dosificación automática



tecnología de hielo que inspira. enfriamiento 
hecho de forma natural

Nuestro mundo moderno requiere soluciones 

modernas. Por eso ZIEGRA siempre ha sido una 

de las empresas líderes en ofrecer máquinas de 

hielo y productores de hielo con refrigerantes 

naturales.

Propano (R290) y CO2 (R744) son los refri-

gerantes más naturales de uso común en la 

actualidad. 

Su producto merece ser tratado de la mejor 

manera, asegurándose de que solo se utilicen 

métodos naturales y respetuosos con el medio 

ambiente y que de paso no comprometan el 

rendimiento. 

Cómo se produce exactamente el hielo con 

máquinas de la nueva generación ZIEGRA 

CoolNat Serie de propano. Compruébelo usted 

mismo. ZIEGRA – líderes en tecnología de 

fabricación de hielo. 

ayudamos a mantener el Medio ambiente!

El hielo es una sustancia 
natural. ¿Qué podría ser 
mejor que producirlo de 
forma natural?
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hielo Macro 
Se compone de trozos de hasta 9,5mm de 

grosor, es muy duradero y apto para el 
almacenamiento prolongado. 

Proporciona un enfriamiento persistente 
para p. ej. transporte de pescado y su 

presentación en mostradores.

hielo standard
La mezcla de trozos de hielo 

pequeños y grandes asegura un gran 
enfriamiento y una larga durabilidad. 

Ideal para cúter y enfriamiento de 
procesos de producción.

hielo Micro
Se compone de minúsculos trozos de 
hielo de unos 5mm de grosor. Asegura 

mezclarse bien con el producto a enfriar así 
como una disolución y un enfriamiento rápido. 

El hielo Micro está ideado para procesos 
de mezcla y género delicado como filetes 

de pescado. 

ZIEGRA Eismaschinen GmbH
Sattlerstrasse 5
30916 Isernhagen Germany
Fon +49 511 90 244-0
Fax +49 511 90 244-90
www.ziegra.com


