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catálogo Icy

Hace apreciar inmediatamente el mundo Irinox, porque 
tiene todo lo que sirve, al precio más bajo de siempre.
La tecnología Irinox significa tres cosas:
1. alimentos saludables: el sistema de enfriamiento 
es tan eficaz que impide la formación de bacterias; 
2. calidad de las prestaciones: es inigualable por 
la velocidad y la precisión de las temperaturas obtenidas;
3. durabilidad de los alimentos: Icy fija la frescura 
y la mantiene inalterada.
Icy más calidad a menor coste.
Todo corresponde.

Ningún otro producto 
de su categoría ofrece 
las mismas prestaciones
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catálogo Icy

Aprender a usarlo es muy sencillo: para programarlo son necesarios 
pocos segundos. Los mandos táctiles son fáciles e intuitivos. 
En la página principal se encuentran los botones de las cuatro 
funciones de base; todo se hace desde allí, y con un máximo 
de tres pasos, la máquina se pone en marcha. Además, los botones 
ilustrados con iconos facilitan la comprensión y memorización 
de las operaciones a efectuar. 
Icy es simple, claro y racional; sencillo como usar el propio teléfono.

No sirven instrucciones: 
se programa de forma intuitiva 
y rápida, para quien no tiene 
tiempo que perder
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Icy es el enfriador de temperatura más rápido de su categoría. 
Enfría y congela arroz, fideos, sopas, pescado, carne y también 
helado, en poco tiempo –el 50% menos respecto a los demás– 
y reduce los consumos de energía.
Todo esto respetando plenamente las propiedades organolépticas 
de los alimentos. La rapidez de los ciclos de Icy permite organizar 
mejor la producción en la cocina, optimizando los turnos
del personal y la preparación de los platos.
Icy se paga con el tiempo que ahorra.

Acelera los procesos de enfriamiento 
rápido, aumentando la productividad 
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El enfriador rápido de temperatura Irinox enfría y congela 
los alimentos rápidamente, incluso aquellos apenas sacados 
del horno. El principio de funcionamiento de un enfriador 
rápido consiste en extraer el calor de los alimentos en el menor 
tiempo posible. Icy garantiza el enfriamiento y la congelación 
ultrarrápidos y preserva la fragancia, la consistencia, los colores 
y todas las propiedades nutricionales de los alimentos, 
conservando su calidad durante más tiempo. 

ICY ES FRESCURA RÁPIDA
PARA TUS ALIMENTOS

ENFRIAMIENTO  
Los ciclos de enfriamiento de Icy reducen la temperatura 
en el corazón de los alimentos hasta +3°C y atraviesan 
rápidamente la franja de máxima proliferación bacteriana 
(de +40°C a +10°C), causa de su envejecimiento natural. 
Icy dedica dos ciclos al enfriamiento: delicate +3°C, ideal 
para los productos más delicados como mousse, cremas, 
pescado, arroz, verduras y, más en general, para alimentos 
de espesor fino y strong +3°C, ideal para productos 
grasos, muy densos, de trozos gruesos o empaquetados, 
como carnes, sopas y salsas. 

CONGELACIÓN 
Los ciclos de congelación de Icy transforman el agua 
contenida en los alimentos en microcristales que preservan 
su estructura y la calidad durante más tiempo. 
Icy tiene dos ciclos de congelación: delicate -18°C trabaja 
en dos fases (una a temperatura positiva y la otra negativa) 
y es aconsejado para productos fermentados de horno 
y para el pan; strong -18°C congela rápidamente los 
productos en trozos medio-grandes hasta -18°C en el 
corazón, con una temperatura del aire que alcanza los 
-40°C. Óptimo también para fijar la estructura del helado.  
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Diseñado por un equipo de diseñadores, Icy está realizado con 
detalles constructivos de altísima calidad. La calidad tecnológica 
reconocida a los enfriadores rápidos Irinox. Para garantizar 
las mejores prestaciones y la máxima eficiencia, Icy dispone 
de IrinoxBalanceSystem®: las dimensiones perfectas de los 
principales componentes frigoríficos (condensador, evaporador 
y compresor) crea el equilibrio entre ventilación y humedad en el 
interior de la cámara, fundamental para preservar la estructura 
y las características organolépticas de los alimentos.  Icy respeta 
la productividad declarada y es siempre eficiente, incluso con plena 
carga. Icy dispone de Multi Rack®, el portabandejas patentado 
regulable que permite redoblar la capacidad de las bandejas usadas 
por cada modelo. La distancia entre una bandeja y la otra se adapta 
fácilmente y permite una mejor distribución del aire en el producto 
y una mayor uniformidad de la temperatura en todos los estantes.

ICY ES DISEÑO Y TECNOLOGÍA
EN CADA DETALLE

CAPACIDAD
  MODALIDAD RESTAURACIÓN

  MODALIDAD PASTELERÍA 

  MODALIDAD HELADERÍA

Bandejas
GN1/1  

Bandejas 
600�400  

Cubetas
330�165

Cubetas
330�250

Cubetas
360�165

Cubetas
360�250

Cubetas 
cilíndricas 
ø 200 / h 250

de 4 a 8 › ICY S
de 9 a 18   › ICY M
de 13 a 27 › ICY L

de 4 a 8 › ICY S
de 9 a 18   › ICY M
de 13 a 27 › ICY L

6 6 › ICY S
15  12 › ICY M
24 18 › ICY L

6 6 › ICY S
15  12 › ICY M
24 18 › ICY L

4 4 › ICY S
10  8 › ICY M
16 12 › ICY L

4 4 › ICY S
10  8 › ICY M
16 12 › ICY L

h 120 h 150

 5 › ICY S
 10   › ICY M
 20 › ICY L
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catálogo Icy

Icy dispone de una pantalla táctil a colores, con iconos intuitivos 
que en solo tres pasos arranca los ciclos de enfriamiento 
o congelación. Icy detecta la presencia o no de la sonda, 
activando el modo manual o el modo automático: en el primer 
caso, el enfriamiento y la congelación respetarán el tiempo 
configurado, por el contrario, el enfriador, mediante la sonda, 
controlará el ciclo midiendo constantemente la temperatura
en el corazón del producto. 
Icy permite variar la temperatura y el aire en la cámara, 
dispone de un ciclo de des escarche y también permite 
descargar los ciclos de trabajo diario en un soporte Usb.
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¿POR QUÉ ENFRIAR 
LAS VERDURAS CON ICY?
› bloquea la oxidación y el envejecimiento natural.
› mantiene todas las vitaminas y las sales mineral
 es que contienen.
› conserva en el tiempo las propiedades nutritivas, 
 la brillantez de los colores y la delicadeza de los sabores.
› cocinas una vez por semana y las conservas intactas 
 durante 5/7 días.

* pruebas efectuadas en los laboratorios Irinox con verduras 
 cocidas al vapor puestas en bandejas GN 1/1.

¡ICY ENFRÍA 2 KG DE VERDURAS 
AL VAPOR EN SOLO 19 MINUTOS!*
Icy es 50% más rápido 
en el enfriamiento 
de las verduras
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¿POR QUÉ ENFRIAR 
EL ARROZ CON ICY?
› bloquea la cocción y mantiene los granos de arroz separados 
 y de la consistencia justa.
› te ayuda en la preparación de los risotti: haces una cocción previa 
 del arroz durante 7/8 minutos, lo enfrías y lo conservas. Terminas 
 la cocción en pocos minutos al momento de la preparación definitiva. 
› conserva perfectamente el almidón y el sabor del arroz.
› cocinas una cantidad de arroz mayor, la enfrías y la conservas 
 a +3°C durante 6 días, para usar en las recetas de cocina más variadas.

* pruebas efectuadas en los laboratorios Irinox con arroz al vapor puesto en bandejas GN 1/1.

¡ICY ENFRÍA 2 KG DE ARROZ 
HIRVIENDO EN POCO MÁS DE 1 HORA!*
Icy es 10% más rápido 
en el enfriamiento 
del arroz
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¿POR QUÉ CONGELAR 
EL PESCADO CON ICY?
› congela a -20°C durante 24 horas el pescado crudo, 
 eliminando el riesgo de Anisakis.
› congela delicadamente el pescado apenas cocido,    
 microcristalizando el agua allí contenida, para mantener 
 la consistencia y la calidad durante el descongelamiento.
› preparas el pescado que propones en el menú, por ejemplo, 
 dos veces por semana, lo regeneras rápidamente cuando 
 lo necesitas y evitas los desperdicios.

* las pruebas realizadas en los laboratorios de Irinox con los filetes 
 de platija gratinados y puestos en bandejas GN 1/1.

¡ICY CONGELA 1 KG DE PESCADO 
GRATINADO EN MENOS DE 1 HORA!* 
Icy es 30% más rápido 
en la congelación 
del pescado
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ICY S
Rendimiento por ciclo

 18 kg      15 kg
Capacidad bandejas

 h 65 mm › 4 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 4 (600×400 mm)
 h 40 mm › 5 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 8 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensiones 765×804×895 mm
 1,3 kW    6 A    230V-50Hz (1N+PE)

ICY M
Rendimiento por ciclo

 38 kg      35 kg
Capacidad bandejas

 h 65 mm › 9 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 9 (600×400 mm)
 h 40 mm › 12 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 18 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensiones 765×884×1568 mm
 2,7 kW    4,4 A    400V-50Hz (3N+PE)

ICY L
Rendimiento por ciclo

 50 kg      45 kg
Capacidad bandejas

 h 65 mm › 13 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 13 (600×400 mm)
 h 40 mm › 18 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 27 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensiones 765×884×1944 mm
 4,1 kW    7,0 A    400V-50Hz (3N+PE)

Contiene gases fluorados 
de efecto invernadero, 
disciplinados por el 
Protocolo de Kyoto.

CAPACIDAD 
  altura de las bandejas

RENDIMIENTO EN KILOS 
 de +90 a +3°C 
 de +90 a  -18°C

DATOS ELÉCTRICOS
  potencia máx. absorbida
  corriente máx. absorbida
  tensión 

DIMENSIONES
anchura � profundidad � altura
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Las imágenes y los datos contenidos
en el presente catálogo deben considerarse 
indicativos y pueden sufrir variaciones 
también sin previo aviso.

diseño
Studio Visuale

rendering
Metaverso

imprenta
Trevisostampa

copywriting
Alessandro Zaltron
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IRINOX
headquarter
via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV) - Italy

planta de producción
Viale Mattei, 20
Z.I. Prealpi Trevigiane, loc. Scomigo
31015 Conegliano (TV) - Italy
T. +39 0438 2020
F. +39 0438 2023
irinox@irinox.com
www.irinoxprofessional.com

Español
cod. 4490557
04/2018
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