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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Hoshizaki America ha forjado un legado de diseño de calidad, confiabilidad y compromiso con el cliente.
En nuestra línea de refrigeración serie comercial, verá soluciones para su operación con nuestras
características clave:
Rendimiento de refrigeración superior
Construcción durable y sustentable

Operación y mantenimiento sencillos

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

www.hoshizakiamerica.com

HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Rendimiento de refrigeración superior

La refrigeración de Hoshizaki crea la combinación perfecta de temperatura y flujo de aire para el almacenamiento de alimentos - mantenemos sus productos frescos, nutritivos y seguros.*

Flujo de aire dinámico

El diseño exclusivo distribuye el aire frío a través de un sistema de conductos y rejillas situados por todo el armario.
El movimiento constante del aire circula de arriba a abajo y por cada nivel de repisa individual... rodeando los
alimentos con temperaturas perfectas y uniformes.

TXV - Válvula de expansión termostática

Las horas de mayor trabajo o la sobrecarga de productos pueden elevar la temperatura y menoscabar la seguridad de
los alimentos. La válvula TXV de Hoshizaki responde rápidamente a la demanda y regula el flujo de refrigeración
a fin de controlar más eficazmente las temperaturas en refrigeración vertical. Recuperación más rápida significa
temperaturas seguras para los alimentos y un funcionamiento estable y energéticamente eficiente, que lo mantiene
¡libre de preocupaciones mientras ahorra dinero!
*Hoshizaki está aprobado según las normas NSF 7 que abarcan los materiales, el diseño, la construcción y los requisitos de rendimiento de
refrigeración necesarios para almacenar alimentos perecibles de manera segura e higiénica en locales de servicio de comidas comerciales.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

www.hoshizakiamerica.com
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Flujo de aire dinámico

Mediante el movimiento constante del aire, nuestro diseño de flujo de aire dinámico hace circular al aire de arriba a abajo y por
cada nivel de repisa individual…rodeando los alimentos a la temperatura correcta.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”
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Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Rendimiento de refrigeración superior

Puerta escalonada
Este diseño protector del sello resguarda la empaquetadura
contra las bandejas y fuentes que sobresalen. Además, el
canal de encaje facilita el retiro de la empaquetadura a fin de
limpiarla.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

Estantería industrial
La estantería altamente resistente de alambre revestido con
epoxia y los soportes de acero inoxidable de las repisas
soportan cargas máximas - excediendo las normas de UL .
Las repisas se pueden ajustar en incrementos
de 1 pulgada para utilizar al máximo la capacidad
de almacenamiento.

www.hoshizakiamerica.com
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Rendimiento de refrigeración superior

Revestimiento de ABS
El resistente revestimiento de una sola pieza sin uniones
y energéticamente eficiente se limpia fácilmente. El plástico
ABS retiene las temperaturas frías y previene el óxido,
las abolladuras y picaduras.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

Exterior de acero inoxidable
El acabado de acero inoxidable en la parte delantera
y lateral es limpio, durable y resiste la corrosión.

Puerta ergonómica
El mango de una sola pieza y largo completo facilita el
abrir y puede revertirse cómodamente en
terreno con un juego de puerta opcional.

www.hoshizakiamerica.com
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Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Rendimiento de refrigeración superior

Cómoda operación de la puerta
La bisagra con resorte se cierra automáticamente
o permanece abierta en 90˚.

Para una operación totalmente manos libre pruebe nuestro
pedal optativo.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

Paredes aisladas de 2-3/8 pulg.
El aislamiento de espuma ecológico en todo el armario
y las puertas proporciona un compartimiento
energéticamente eficiente, ¡lo cual se traduce en
más ahorros para su negocio!

www.hoshizakiamerica.com
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Operación y mantenimiento sencillos

Instalación rodante
Se despacha con rueditas de 4 pulg. preinstaladas - nuestras
unidades pueden llevarse rodando a través una abertura
de puerta estándar y fijarse en su lugar - ahorrando tiempo y
dinero.

ANSI, NSF, UL/ETL
Nuestros productos superan las pruebas más exigentes de la industria del servicio de comidas - ¡nuestras propias normas!
De hecho, cada producto de refrigeración Hoshizaki debe superar
las 24 normas de prueba de desempeño de calidad antes de
merecer llamarse Hoshizaki. Cada unidad individual es probada en
la línea de producción y es aprobada por
Control de calidad antes de poder venderse.
Galardón ENERGY STAR Partner of the Year.
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Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Operación y mantenimiento sencillos

Garantía
Garantía de 3 años para piezas y mano de obra en toda la
unidad, garantía de 5 años para piezas en el compresor
y condensador.

Código QR en cada unidad para facilitar el acceso a la información de garantía y servicio.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

Compromiso con el cliente - Nuestro compromiso con la
calidad continúa después de la venta. Para garantizar que
su equipo Hoshizaki funcione en forma óptima,
proporcionamos lo siguiente:
• Una red de servicio en terreno establecida
• Servicio técnico en la planta
• Capacitación en múltiples niveles
• Línea de servicio al cliente gratuita
24 horas, los 7 días de la semana,
incluyendo feriados - 800-233-1940
www.hoshizakiamerica.com
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial
Línea de refrigeración vertical

Modelos con puerta de vidrio - mayor visibilidad, las mismas características superiores.
Las puertas con múltiples paneles de vidrio ofrecen la visibilidad que usted requiere conservando la eficiencia energética.

Las puertas de vidrio cuentan con revestimiento no reflectante de argón y baja emisividad que realza el aislamiento y reduce
la condensación con con materiales ecológicos.

Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”
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Comparación de la unidad vertical de acceso directo serie comercial

CARACTERÍSTICA

Diseño con flujo de aire
canalizado

Exterior de acero inoxidable
Válvula de expansión termostática

Diseño de puerta escalonada
Se despacha c/rueditas
instaladas de fábrica

Paredes aisladas de 2 3/8 pulg.

Puertas reversibles en terreno
con juego opcional
Refrigeración de montaje
superior
Garantía

HOSHIZAKI

TRUE

TRAULSEN

VICTORY

TURBO AIR

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

Serie comercial

serie T

serie G

serie V

serie M3

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO
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MANO DE OBRA MANO DE OBRA
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3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA

3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA

www.hoshizakiamerica.com

2 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA
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Línea de refrigeración vertical

Hoshizaki America, Inc., el más importante fabricante y vendedor en el mundo
de equipos para el servicio de comidas tiene un compromiso con usted, nuestro
cliente. Simplemente… ¡nos esforzamos por ser los mejores - los mejores
productos, las mejores prácticas, la mejor satisfacción del cliente!
CARE
Compromiso - Hoshizaki está comprometido con sus clientes en el desarrollo de productos
originales que brinden comodidad y confortabilidad a sus vidas.

Peachtree City

Atento - Fabricados según las normas más altas, Hoshizaki presta atención a los detalles.
Nos esforzamos por exceder las expectativas de los clientes en nuestros productos y servicios.

Responsables - Las empresas y las personas deben trabajar juntas para conservar el medio ambiente. Sustentabilidad, innovación, perseverancia y comunidad no son sólo palabras...
En Hoshizaki son planes de acción.

Evolución - Mejoramiento continuo y desafíos extremos - si no cambias - te quedas atrás.
En Hoshizaki… estamos decididos a ser los mejores… ¡porque usted nos IMPORTA!

Los productos Hoshizaki no dañan el medio ambiente y son rentables para su operación.
¡Durables… Sustentables… Confiables!

HOSHIZAKI AMERICA, INC. 618 Highway 74 South | Peachtree City, GA 30269
Teléfono: (770) 487-2331 | Llame gratis: (800) 438-6087 | Fax: (770) 487-1325 www.hoshizakiamerica.com

Griffin
101 Green Valley Blvd.
Griffin, GA 30224
Tel: 770-227-7511
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