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70 AÑOS DE HISTORIA

Más de 70 años de 
experiencia trabajando 
con hielo y refrigeración

Una marcada apuesta por la innovación y los componentes de calidad,
hacen de Hoshizaki una de las marcas referentes en su sector.

HOSHIZAKI ha conseguido un reconocimiento mundial gracias a la 
fiabilidad y durabilidad de sus fabricadores de hielo.

Hielo perfecto, compacto y cristalino, ideal para bebidas y cócteles.

Variedad de formas y tamaños de hielo.

Tecnología japonesa: fiabilidad, larga durabilidad y bajo consumo

eléctrico.



Auténtico Duradero Fiable

El mejor aliado para tu negocio

Un hielo compacto y resistente 
con un coeficiente de dilución 

bajo, ayuda a mantener el sabor 
original de la bebida y maximiza 

la experiencia del cliente.

El hielo perfecto solo lo hace la maquina perfecta

Ideales para diferenciarse sin poner en riesgo el 
sabor y la calidad de las bebidas.



El HIELO CRESCENT de nuestras Hoshizaki KM es 
imbatible para enfriar botellas. Ocupa todo el 

volumen sin necesidad de añadir agua, se adapta a la 
forma de la botella y la enfría rápidamente.

La botella no gotea, la etiqueta no se moja y la 
experiencia mejora notablemente.

HIELO ESFÉRICO. Esferas de hielo compacto y 
subenfriado creadas por nuestras Hoshizaki IM65 
NE Q para darle ese toque especial al gin-tonic por 

ejemplo. Sabor sin adulterar y presencia 
inmejorable.

HIELO
CRESCENT





HIELO HOSHIZAKI

Cada ciclo de hielo se hace con agua fresca, asegurando solo la más alta calidad de hielo.
Los cubos son fácilmente reconocibles por su forma precisa, claridad y dilución lenta. Esto es 

particularmente importante para el hielo que se usa en bebidas Premium como los cócteles, ya 
que protege la integridad y el sabor de la bebida.

NUESTRAS FORMAS DE HIELO



IM 65 NE HC

Cubito estándar

IM 65 NE Q

Hielo esférico

IM 65 NE HC C

Hielo cilíndrico

IM 55 B

Hielo media luna/crescent edge

FM 120KE HC

Hielo pilé/en pepitas

MÁQUINAS HOSHIZAKI

Diseñadas con la higiene como prioridad. 
Garantizando solo la más alta calidad de hielo. 

Son fácilmente reconocibles por su forma 
precisa, claridad y lenta dilución.

Hoshizaki fabrica las más fiables máquinas de 
hielo y las de menor consumo de agua y 

electricidad.



DCM 120 KE

Dispensador de hielo y agua

DIM 30 DE 2

Dispensador de hielo

MÁQUINAS HOSHIZAKI

Los dispensadores son fundamentales si quieres 
ofrecer hielo y/o agua con un sistema de 

autoservicio. 

Hoshizaki también cuenta con los mejores dispensadores de hielo y agua. Los 
dispensadores DCM con opciones de: solo hielo, hielo y agua o solo agua. Los 

dispensadores DIM que producen hielo en sistema autoservicio



SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y OSMOSIS

Gama de filtros para máquinas de hielo 

3M High Flow Series
Mantenga su máquina de hielo con un filtro de 

agua el que pueda confiar. Ofrezca a sus clientes 
un hielo limpio, claro y de excelente sabor con 

el Filtro de Agua 3M para FoodService.

Los productos de filtración de agua 3M 
proporcionan inhibición de cal y reducción del 

sabor y olor a cloro y de las partículas. Esto puede 
ayudar a reducir las reparaciones y el tiempo de 

inactividad, lo que aumenta la rentabilidad de los 
resultados finales.

SISTEMA DE FILTRACIÓN



SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y OSMOSIS

Equipo de osmosis para grandes demandas de 
agua, poca acumulación y poco espacio.

Con sus complementos (depósito, prefiltración…) 
instalada y con la puesta en marcha incluida. 

DINAE NRT DIRECT
Sistema compacto 4 etapas de ósmosis 

directa para producción de agua con bajo 
contenido de sales, sin virus ni 

contaminantes químicos.

SISTEMA DE OSMOSIS

SISTEMA DE OSMOSIS

PVP + IVA 2.600€



2 años GARANTÍA total: 
piezas y asistencia técnica

Además

MUCHAS GRACIAS

Contacto:
https://www.icesolutions.es/
C/ Espacio 9, Polígono San Luis, Málaga
+34 657273181
+34 952327682


