
FOG-01A 

Modelo Voltaje Potencia 
 

Temp. Modo 
Granizado 

Temp. Modo 
Refrigerado 

Capacidad  Peso Dimensiones 
Ancho x Prof. x Alto 

GRAN-01 110V/60Hz 558W -2 / -4ºC 4 / 6ºC 1 x 12 Lts 31 Kg 27 x 58 x 81 cm  

GRAN-02 110V/60Hz 936W -2 / -4ºC 4 / 6ºC 2 x 12 Lts 57 Kg 47 x 58 x 81 cm  

GRAN-03 110V/60Hz 1415W -2 / -4ºC 4 / 6ºC 3 x 12 Lts 78 Kg 67 x 58 x 81 cm  

GRANIZADORES  DE  BEBIDAS 
Doble Función (Granizador  o  Enfriador) 

1, 2 y 3 Tanques (12 Lts. c/tanque) 

Las granizadoras comerciales “Doble función” “I.B.” son equipos versátiles de alta calidad. Elegante 
diseño, modernas y robustas, garantizan un excelente desempeño del equipo. En las versiones de 1, 2 y 
3 tanques son capaces de producir en menos de 10 minutos granizados o bebidas refrigeradas de alta 
consistencia bajo condiciones extremas. Puede dispensar granizados de cocteles, sorbetes, y en modo de 
dispensador pueden enfriar y surtir bebidas espesas como avena, yogurt, jugo de papaya y otras bebidas 
que por su consistencia no pueden ser enfriadas en dispensadores convencionales. 
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• Compresor eficiente y silencioso 
   Compresores de alta eficiencia de hasta una 
   contaminación sónica menor a 70db. 

• Mezcladores de alta resistencia 
   Previene que la mezcla quede represada en cualquier 
   entorno de la granizadora. 

• Refrigerante R-404A 
   Para operación confiable en condiciones extremas. 

• Capacidad 12 litros por tanque 
    Aun cuando se recomienda preparar 5 litros de 
    mezcla por tanque. Recuerde agregar al menos 20% 
    de azúcar en concentración con el producto ya que su 
    poca consistencia puede dañar los mezcladores o no  
    producir granizado. 

• Modo nocturno 
    Ayuda a mantener mezclas que refrigeradas en 
    tiempos fuera de horario en tiendas o 
    establecimientos comerciales. Se recomienda  
    extraer las mezclas para la conservación del medio 
    ambiente. 

• Tanques iluminados  
    Con tecnología LED en la tapa del recipiente, con  
    conexión sin cables. 

• Panel frontal en acero inoxidable 
    Ayuda a realizar labores de limpieza, mantenimiento  
    y complementar la parte estética del equipo. 

• Bandeja colectora con indicador de llenado 
    Indica cuando debe desechar el líquido remanente  
    en las bandejas. 
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