INFINITHI
FABRICADORES DE HIELO

-40%

Banco Santander
Pague en 12 meses

®

Regalo 2 billetes de avión
Por la compra de 3.000 €

Ida / Vuelta para 2 personas - Más de 30 destinos de Europa.

-45% muebleshosteleria.es

INFINITHI
MADE IN SPAIN

®

ON 30
CARACTERISTICAS:

ORION

La serie ON fabrica el cubito de hielo más utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del
mercado, además cuenta con un cuidado diseño y una tecnología de última generación. El
funcionamiento es muy sencillo (electromagnético); tiene las medidas justas; el mantenimiento es
simple y de muy bajo coste.
Novedosa tecnología de bomba-inyección, las máquinas ON son modelos compactos y para instalar
bajo mostrador. El depósito de hielo es amplio y proporcionado a su producción. Construida en acero
inoxidable AISI 304, cuenta con patas regulables en altura (hasta 165 mm).
El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; conexión de entrada de agua; desagüe; pala
para recoger el hielo; cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos.

36/40cc.

El formato más habitual de cubito (36/40 Grs.) por su gran versatilidad para diferentes bebidas y
perfiles de cliente, se produce en las máquinas ON al menor coste y con total seguridad.

EL CUBITO DE HIELO QUE MÁS
GUSTA AL ALCANCE DE TODOS

O CUBO DE GELO MAIS DESEJADO
AO ALCANCE DE TODOS

La gama de máquinas ORION fabrica el cubito de hielo más

Modelo

Tipo Refrigeración

ON-30 Aire

Aire

31 KG.
15simple
KG. (electromagnético);380
Wlas
El funcionamiento es muy
tiene

Agua

medidas justas; el mantenimiento es cómodo y de muy bajo
coste. Además todos sus
son compatibles
con
34 KG
15componentes
KG.
380 W
otros estándares de ITV.

A gama de máquinas ORION fabrica o cubo de gelo mais utilizado
Medidas Ext. (mm)
Precio €
(36/40cc ) com o preço mais competitivo do mercado, sem
renunciar a um esmerado design e a uma tecnologia duradoura.
435*605*695
1.209 O cubo
O funcionamento
é muito simples (eletromagnético).
tem as medidas ideais. A manutenção da máquina é fácil
e de baixo custo,
além de todos os componentes
435*605*695
1.233 serem
compatíveis com outros componentes standard da ITV.

Con la novedosa tecnología bomba-inyección, las máquinas ORION

As máquinas ORION possuem a mais recente tecnologia por bomba/

de hielo es amplio y proporcionado a su productividad. Carrocería y
puerta en acero inoxidable AISI 304, con patas regulables en altura
(hasta 165 mm).

de um expositor. O depósito do gelo é grande, proporcionado à
produtividade. Estrutura exterior e porta em aço inoxidável AISI 304,
com pés reguláveis em altura (até 165 mm).

ON-30 Agua

maquinaria-hosteleria.net

Producción
/ 24 H
Capacidad depósito
Potencia
utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del mercado,
sin renunciar a un cuidado diseño y una tecnología duradera.

compactos
y para
bajo mostrador. El almacén
São modelos
e para serem instalados
por baixo
961318557 - 615610803 son modelosSolicite
aquí
suinstalar
Presupuesto
A losinjeção.
precios
hay compactos
que descontar
el 40%
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ON 40
CARACTERISTICAS:

ORION

La serie ON fabrica el cubito de hielo más utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del
mercado, además cuenta con un cuidado diseño y una tecnología de última generación. El
funcionamiento es muy sencillo (electromagnético); tiene las medidas justas; el mantenimiento es
simple y de muy bajo coste.
Novedosa tecnología de bomba-inyección, las máquinas ON son modelos compactos y para instalar
bajo mostrador. El depósito de hielo es amplio y proporcionado a su producción. Construida en acero
inoxidable AISI 304, cuenta con patas regulables en altura (hasta 165 mm).
El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; conexión de entrada de agua; desagüe; pala
para recoger el hielo; cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos.

36/40cc.

El formato más habitual de cubito (36/40 Grs.) por su gran versatilidad para diferentes bebidas y
perfiles de cliente, se produce en las máquinas ON al menor coste y con total seguridad.

EL CUBITO DE HIELO QUE MÁS
GUSTA AL ALCANCE DE TODOS
Modelo

Tipo Refrigeración

ON-40 Aire

Aire

ON-40 Agua

Agua

maquinaria-hosteleria.net

O CUBO DE GELO MAIS DESEJADO
AO ALCANCE DE TODOS

La gama de máquinas ORION fabrica el cubito de hielo más
utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del mercado,
Producción / 24 H
Capacidad depósito
Potencia
sin renunciar a un cuidado diseño y una tecnología duradera.
El funcionamiento es muy simple (electromagnético); tiene las
40 KG.
15 KG.
410 W
medidas justas; el mantenimiento es cómodo y de muy bajo
coste. Además todos sus componentes son compatibles con
otros estándares de ITV.
42 KG
15 KG.
410 W

A gama de máquinas ORION fabrica o cubo de gelo mais utilizado
(36/40cc ) com o preço mais competitivo do mercado, sem
Medidas Ext. (mm)
Precio €
renunciar a um esmerado design e a uma tecnologia duradoura.
O funcionamento é muito simples (eletromagnético). O cubo
435*605*695
1.416
tem as medidas ideais. A manutenção da máquina é fácil
e de baixo custo, além de todos os componentes serem
compatíveis435*605*695
com outros componentes standard
da ITV.
1.442

Con la novedosa tecnología bomba-inyección, las máquinas ORION
son modelos compactos y para instalar bajo mostrador. El almacén
aquí su Presupuesto
de hielo esSolicite
amplio y proporcionado
a su productividad. Carrocería y
puerta en acero inoxidable AISI 304, con patas regulables en altura
(hasta 165 mm).

As máquinas ORION possuem a mais recente tecnologia por bomba/
injeção. São modelos compactos e para serem instalados por baixo
de um expositor. O depósito do gelo é grande, proporcionado à
produtividade. Estrutura exterior e porta em aço inoxidável AISI 304,
com pés reguláveis em altura (até 165 mm).

961318557 - 615610803

A los precios hay que descontar el 40%
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ON 60
CARACTERISTICAS:
La serie ON fabrica el cubito de hielo más utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del
mercado, además cuenta con un cuidado diseño y una tecnología de última generación. El
funcionamiento es muy sencillo (electromagnético); tiene las medidas justas; el mantenimiento es
simple y de muy bajo coste.

ORION

Novedosa tecnología de bomba-inyección, las máquinas ON son modelos compactos y para instalar
bajo mostrador. El depósito de hielo es amplio y proporcionado a su producción. Construida en acero
inoxidable AISI 304, cuenta con patas regulables en altura (hasta 165 mm).
El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; conexión de entrada de agua; desagüe; pala
para recoger el hielo; cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos.

36/40cc.

El formato más habitual de cubito (36/40 Grs.) por su gran versatilidad para diferentes bebidas y
perfiles de cliente, se produce en las máquinas ON al menor coste y con total seguridad.

EL CUBITO DE HIELO QUE MÁS
GUSTA AL ALCANCE DE TODOS

O CUBO DE GELO MAIS DESEJADO
AO ALCANCE DE TODOS

La gama de máquinas ORION fabrica el cubito de hielo más

Modelo

Tipo Refrigeración

ON-60 Aire

Aire

54 KG.
30 KG.
540
W las
El funcionamiento es muy
simple (electromagnético);
tiene

Agua

medidas justas; el mantenimiento es cómodo y de muy bajo
coste. Además todos sus componentes son compatibles con
56 KG
30 KG.
540 W
otros estándares de ITV.

A gama de máquinas ORION fabrica o cubo de gelo mais utilizado
Medidas
Ext. (mm)
€
(36/40cc
) com o preço
mais competitivoPrecio
do mercado,
sem
renunciar a um esmerado design e a uma tecnologia duradoura.
515*645*840
1.798
O funcionamento
é muito simples (eletromagnético).
O cubo
tem as medidas ideais. A manutenção da máquina é fácil
e de baixo custo, além de todos os componentes serem
515*645*840
1.830
compatíveis com outros componentes standard da ITV.

Con la novedosa tecnología bomba-inyección, las máquinas ORION
son modelos
compactos
y para
bajo mostrador. El almacén
Solicite
aquí
suinstalar
Presupuesto
de hielo es amplio y proporcionado a su productividad. Carrocería y
puerta en acero inoxidable AISI 304, con patas regulables en altura
(hasta 165 mm).

As máquinas ORION possuem a mais recente tecnologia por bomba/
injeção. São modelos compactos e para serem instalados por baixo
de um expositor. O depósito do gelo é grande, proporcionado à
produtividade. Estrutura exterior e porta em aço inoxidável AISI 304,
com pés reguláveis em altura (até 165 mm).

ON-60 Agua

maquinaria-hosteleria.net

Producciónutilizado
/ 24 H (36/40cc)
Capacidad
depósito
Potencia
con el precio
más competitivo del
mercado,
sin renunciar a un cuidado diseño y una tecnología duradera.

961318557 - 615610803

A los precios hay que descontar el 40%
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ON 80
CARACTERISTICAS:
La serie ON fabrica el cubito de hielo más utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del
mercado, además cuenta con un cuidado diseño y una tecnología de última generación. El
funcionamiento es muy sencillo (electromagnético); tiene las medidas justas; el mantenimiento es
simple y de muy bajo coste.

ORION

Novedosa tecnología de bomba-inyección, las máquinas ON son modelos compactos y para instalar
bajo mostrador. El depósito de hielo es amplio y proporcionado a su producción. Construida en acero
inoxidable AISI 304, cuenta con patas regulables en altura (hasta 165 mm).
El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; conexión de entrada de agua; desagüe; pala
para recoger el hielo; cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos.

36/40cc.

El formato más habitual de cubito (36/40 Grs.) por su gran versatilidad para diferentes bebidas y
perfiles de cliente, se produce en las máquinas ON al menor coste y con total seguridad.

EL CUBITO DE HIELO QUE MÁS
GUSTA AL ALCANCE DE TODOS
Modelo

Tipo Refrigeración

ON-80 Aire

Aire

ON-80 Agua

Agua

maquinaria-hosteleria.net

O CUBO DE GELO MAIS DESEJADO
AO ALCANCE DE TODOS

La /gama
ORIONdepósito
fabrica el cubito de Potencia
hielo más
Producción
24 Hde máquinas
Capacidad
utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del mercado,
sin renunciar a un cuidado
77 KG.
40 diseño
KG. y una tecnología duradera.
795 W
El funcionamiento es muy simple (electromagnético); tiene las
medidas justas; el mantenimiento es cómodo y de muy bajo
79 KG
40componentes
KG.
795 W
coste. Además todos sus
son compatibles
con
otros estándares de ITV.

A gama deMedidas
máquinas Ext.
ORION(mm)
fabrica o cubo de gelo
mais€utilizado
Precio
(36/40cc ) com o preço mais competitivo do mercado, sem
renunciar a um
esmerado design e a uma tecnologia
duradoura.
645*645*870
2.184
O funcionamento é muito simples (eletromagnético). O cubo
tem as medidas ideais. A manutenção da máquina é fácil
645*645*870
2.222 serem
e de baixo custo,
além de todos os componentes
compatíveis com outros componentes standard da ITV.

Con la novedosa tecnología bomba-inyección, las máquinas ORION

As máquinas ORION possuem a mais recente tecnologia por bomba/

de hielo es amplio y proporcionado a su productividad. Carrocería y
puerta en acero inoxidable AISI 304, con patas regulables en altura
(hasta 165 mm).

de um expositor. O depósito do gelo é grande, proporcionado à
produtividade. Estrutura exterior e porta em aço inoxidável AISI 304,
com pés reguláveis em altura (até 165 mm).

961318557 - 615610803 son modelosSolicite
aquí su Presupuesto
A los precios hay que descontar el 40%
compactos y para instalar bajo mostrador. El almacén injeção. São modelos compactos e para serem instalados por baixo
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ON 130
CARACTERISTICAS:
La serie ON fabrica el cubito de hielo más utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del
mercado, además cuenta con un cuidado diseño y una tecnología de última generación. El
funcionamiento es muy sencillo (electromagnético); tiene las medidas justas; el mantenimiento es
simple y de muy bajo coste.

ORION

Novedosa tecnología de bomba-inyección, las máquinas ON son modelos compactos y para instalar
bajo mostrador. El depósito de hielo es amplio y proporcionado a su producción. Construida en acero
inoxidable AISI 304, cuenta con patas regulables en altura (hasta 165 mm).
El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; conexión de entrada de agua; desagüe; pala
para recoger el hielo; cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos.

36/40cc.

El formato más habitual de cubito (36/40 Grs.) por su gran versatilidad para diferentes bebidas y
perfiles de cliente, se produce en las máquinas ON al menor coste y con total seguridad.

EL CUBITO DE HIELO QUE MÁS
GUSTA AL ALCANCE DE TODOS

O CUBO DE GELO MAIS DESEJADO
AO ALCANCE DE TODOS

Modelo

Tipo Refrigeración

ON-130 Aire

Aire

130 KG.
60 KG.
1.350
W
sin renunciar a un cuidado
diseño y una tecnología
duradera.

Agua

El funcionamiento es muy simple (electromagnético); tiene las
medidas justas; el mantenimiento es cómodo y de muy bajo
134 KG
60 KG.
7.95 W
coste. Además todos sus componentes son compatibles con
otros estándares de ITV.

ON-130 Agua

maquinaria-hosteleria.net

ProducciónLa
/ 24
H de máquinas
Capacidad
depósito
Potencia
gama
ORION
fabrica el cubito de
hielo más
utilizado (36/40cc) con el precio más competitivo del mercado,

961318557 - 615610803

Medidas
Ext.
(mm)
€ utilizado
A gama de
máquinas
ORION
fabrica o cubo dePrecio
gelo mais
(36/40cc ) com o preço mais competitivo do mercado, sem
2.893 duradoura.
renunciar a930*565*915
um esmerado design e a uma tecnologia
O funcionamento é muito simples (eletromagnético). O cubo
tem as medidas ideais. A manutenção da máquina é fácil
930*565*915
2.942
e de baixo custo, além de todos os componentes serem
compatíveis com outros componentes standard da ITV.

máquinas ORION
mais recente tecnologia
por bomba/
A losAsprecios
haypossuem
que adescontar
el 40%

Con la novedosa
tecnología
las máquinas ORION
Solicite
aquí bomba-inyección,
su Presupuesto
son modelos compactos y para instalar bajo mostrador. El almacén
de hielo es amplio y proporcionado a su productividad. Carrocería y
puerta en acero inoxidable AISI 304, con patas regulables en altura
(hasta 165 mm).

injeção. São modelos compactos e para serem instalados por baixo
de um expositor. O depósito do gelo é grande, proporcionado à
produtividade. Estrutura exterior e porta em aço inoxidável AISI 304,
com pés reguláveis em altura (até 165 mm).
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INFINITHI

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es

®

(+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es

Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual. (By itv)

