
La opción inteligente en máquinas de hielo.®

¿Por qué arriesgar el sabor de tu 

bebida con cualquier hielo?



HIELO GOURMET HIELO NUGGET

Forma: pequeño vaso tipo “shot”

Ideal para: bebidas y bebidas tipo gourmet

Ventajas: hielo duro, de forma única y lento 

derretimiento; ideal para la casa.

Forma: pequeño cilindro

Ideal para: bebidas de sabores y 

carbonatadas

Ventajas: el original hielo masticable, es suave y 

se derrite lentamente. 

Las bebidas se enfrían rápidamente y se 

mantienen así durante más tiempo.  

Con más de 50 años de 
experiencia, 
sabe de la conexión 
fundamental entre:

EL HIELO Y LA BEBIDA

La Importancia del Hielo

El hielo debería mejorar el sabor de las bebidas, no 

diluirlo. Las máquinas de hielo Brilliance producen 

hielo que no cambia ni reduce los sabores, contrario 

a lo que hace el hielo de un refrigerador regular.

Las máquinas de hielo                    cuentan con 

un sensor de calidad de agua que detecta las 

condicioones de agua dura y extrae los restos de 

minerales.

Además, la tecnología en las máquinas de hielo 

Brilliance permiten un ahorro de energía del 40-

50% y un ahorro de agua del 30-50%, mejorando 

así nuestros modelos previos.

“Las personas que aprecian las cosas finas saben 

que no todo el hielo es producido igual”.
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MODELOS

GOURMET BRILLIANCE

NUGGET BRILLIANCE

El hielo Nugget está hecho de pequeños 
pedazos de hielo compacto que son suaves y 
masticables, lo que los hace absorber el sabor 
de la bebida, mejorando la experiencia.

SCN60

•	 60 lbs.
•	 14.875” de ancho (378 mm)
•	 33.375” altura total (847.8 mm)
•	 Produce hasta 80 lbs. de hielo nugget en 24 hrs.
•	 Utiliza 40% menos energía y gasta 50% menos agua que las máquinas tradicionales

SCC30 SCC50 

El hielo que produce tiene una forma única y 
totalmente transparente, se derrite lentamente 
y no tiene sabor ni olor, además no diluye el 
sabor de las bebidas.

•	 30 lbs.
•	 14.875” de ancho (378 mm)
•	 33.375” altura total (847.8 mm)
•	 Produce hasta 30 lbs. de hielo gourmet 

en 24 hrs.

•	 50 lbs.
•	 14.875” de ancho (378 mm)
•	 33.375” altura total (847.8 mm)
•	 Produce hasta 65 lbs. de hielo gourmet 

en 24 hrs.

MÁQUINAS BRILLIANCE

Características de una máquina Brilliance®

MAYOR PRODUCCIÓN DE HIELO

Produce 3 veces más hielo por día (compara-
do con modelos previos)

ESTÉTICAS

Complementan cualquier cocina o área de 
entretenimiento

PANEL DE CONTROL

Una luz LED le indicará cuando la unidad esté 
encendida, la condición del agua y limpieza

USO EN EXTERIOR

Si disfruta de estar al aire libre, existen modelos 
especiales para exteriores

USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

Tecnología innovadora utilizando 40% menos 
energía y 50% menos agua que otros modelos

DISEÑO INTELIGENTE

Luz en interior y puerta self-closing ayudan a 
reducir los costos de energía



OTROS COMPLEMENTOS

Para los amantes del vino, 
un enfriador de vinos excepcional...

ENFRIADOR DE VINOS
SCV32 

•	 Terminado negro/puerta de vidrio
•	 Empotrable
•	 15” de ancho (381 mm)
•	 33.87” altura total (860 mm)
•	 Capacidad para 32 botellas
•	 Luz interior
•	 Anaqueles intercambiables
•	 Tintos (a 45º F)
•	 Blancos (a 50-55º F)
•	 Espumosos (a 60º F)

Con estas opciones puedes crear el mejor entorno, ya sea 
una cocina o el bar perfecto. Scotsman tiene para ti la 
máquina de hielos de 30 lbs. en su version negro/panelable, 
el refrigerador y el enfriador de vinos, que son la combi-
nación vital para las máquinas de hielo Brilliance.

REFRIGERADOR DE 
15”

SCR33

•	 Terminado negro/panelable
•	 15” de ancho (381 mm)
•	 34.5” de altura total (860 mm)
•	 Capacidad para 49 botellas ó 88 latas de 12 oz.
•	 Descongelado automático

MÁQUINA DE 
HIELOS GOURMET

DCE33

•	 Terminado negro/panelable
•	 15” de ancho (381 mm)
•	 33.87 de altura total (860 mm)
•	 Produce hasta 30 lbs. de hielo gourmet 

en 24 hrs.

Sus medidas de 15” de ancho, las hace perfectamente 
compatibles con todos los equipos, permitiendo variadas 
configuraciones y combinaciones. Además, cuentan con 
diferentes accesorios disponibles para una instalación 
personalizada y una experiencia de uso más placentera 
y sencilla.



www.scotsman.mx


