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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

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

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Rendimiento de refrigeración superior

La refrigeración de Hoshizaki crea la combinación perfecta de temperatura y corriente de aire para el almacenamiento de alimentos mantenemos sus productos frescos, nutritivos y seguros.
Refrigerador bajo el mostrador y de encimera - los tamaños varían de 27 a 72 pulgadas de ancho; congeladores - 27 a 60 pulgadas de
ancho
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Bajo mostrador

Bajo mostrador con gavetas

Refrigeradores y congeladores

CRMR27(-01)
CRMF27(-01)

CRMR27-LP
CRMF27-LP

Encimeras

Refrigeradores y congeladores

CRMR48(-01)
CRMF48(-01)

CRMR60
CRMF60

CRMR72

CRMR48-W(01)
CRMF48-W(01)

CRMR48-D4

Encimeras con gavetas

Refrigeradores y congeladores

CRMR27-W(01)
CRMF27-W(01)

CRMR27-D
CRMF27-D

Refrigeradores y congeladores

CRMR60-W
CRMF60-W

CRMR72-W

CRMR27-WD
CRMF27-WD

CRMR48-WD4

(01) - indica puertas con cerraduras
-LP - indica perfil bajo - 32,3 pulg. Al.
-D - indica gavetas
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

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… rodeando los alimentos con temperaturas perfectas y uniformes.
Refrigerador con mesa de preparación Mega Top y para sándwiches - los tamaños varían de 27 a 72 pulgadas de ancho
Refrigeradores con mesa de preparación para pizzas - los tamaños varían de 46 a 93 pulgadas de ancho
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Mesas para preparación de sándwiches
Refrigeradores

CRMR27-8

CRMR48-8

CRMR48-12

CRMR60-8

CRMR60-12

Mesas para preparación de sándwiches con gavetas

CRMR60-16

CRMR72-16

CRMR72-18

Mesas de trabajo grande con gavetas
Refrigeradores

Refrigeradores

CRMR27-8D

CRMR72-12

CRMR48-12D4

CRMR27-12MD

Mesas de preparación Mega Top

CRMR48-18MD4

Refrigeradores

CRMR27-12M

CRMR48-12M

CRMR48-18M

CRMR60-12M

Mesas para preparación de pizzas
Refrigeradores

CPT46

CPT67

CPT93

CRMR60-18M

CRMR60-24M

CRMR72-18M

CRMR72-24M

Mesas para preparación de pizzas con gavetas
Refrigeradores
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Construcción durable y sustentable

1) Rendimiento de refrigeración superior

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

2) Diseño que ahorra espacio
Diseñadas con ventilación delantera, nuestras unidades compactas no requieren “espacio libre” en los lados y la parte
posterior
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Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

3) La puerta durable y cómoda ofrece
a) Exterior de acero inoxidable limpio, durable
y resistente a la corrosión
b) Revestimiento interior de ABS que resiste rayas
y abolladuras
c) Exclusivo diseño “escalonado” protector del sello
que resguarda la empaquetadura de la puerta
d) Las puertas reversibles en terreno se convierten
fácilmente sin necesidad de usar un juego
e) La bisagra con resorte se cierra automáticamente
o permanece abierta en 90˚ para acceder
libremente con las manos

www.hoshizakiamerica.com
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Construcción durable y sustentable
5
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Hoshizaki America, Inc. - “Un grado de confiabilidad superior”

4) Aislamiento energéticamente eficiente
Aislamiento de espuma ecológico en todo el armario
y las puertas

5) Construcción sólida
a) Exterior de acero inoxidable limpio, durable
y resistente a la corrosión
b) Interior duro, lados y parte posterior de aluminio
anodizado, el piso de acero inoxidable resiste
cargas pesadas

6) Riel para fuentes y tablas para cortar
Los rieles aceptan fuentes de hasta 6 pulgadas de profundidad y
se proporcionan con un completo complemento de fuentes plásticas tamaño 1/6, con 4 pulgadas de profundidad, las
barras adaptadoras y las tablas para cortar son estándar

www.hoshizakiamerica.com
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Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

CARACTERÍSTICA
Exterior de acero
inoxidable

Interior de aluminio

Cero espacio libre
Lado y parte posterior
Termostato
electromecánico
Supervisión refrigerante,
tubo capilar

Paredes aisladas de 2 pulg.

Puertas reversibles
en terreno
Diseño de puerta
escalonada
Puerta de cierre automático
accionada por resorte
Riel aislado para fuentes,
con cubierta
Garantía

Comparación de la construcción de las unidades bajo mostrador, encimera,
para preparación de sándwiches y Mega Top
HOSHIZAKI
SÍ

TRUE
SÍ

SÍ conpiso de
Aluminio blanco con
acero inoxidable piso de acero inoxidable

BEVERAGE AIR

TURBO AIR

DELFIELD

SÍ

Acero inoxidable

Lados y paredes
de ABS

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Requiere 2 pulg. en
parte posterior

Requiere 5 pulg. en
parte posterior

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

CONTINENTAL
Parte sup. y delantera de
acero inoxidable, lados
aluminio
SÍ

SÍ

Requiere 3 pulg. en
Lado y parte posterior

SÍ

SÍ

SÍ

Estado sólido

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Bisagras accionadas
por leva

SÍ

SÍ
SÍ

NO
SÍ

3 AÑOS PIEZAS Y 3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA MANO DE OBRA

NO
SÍ

3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA
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NO
SÍ

SÍ

NO

2 AÑOS PIEZAS Y 3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA MANO DE OBRA
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SÍ

3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Unidad compacta de acceso directo bajo mostrador

Un producto superior que ocupa menos espacio
Refrigeración superior - El sistema de refrigeración funciona con
una eficiencia óptima y ofrece un flujo de aire canalizado, un
diodo LED indicador de temperaturas altas y bajas,
y alarmas de puerta abierta. Cuenta con certificación U.L.
para uso a la intemperie y con aprobación NSF.
El resistente y ecológico revestimiento interior de plástico ABS
de una sola pieza se limpia fácilmente. El plástico ABS retiene
las temperaturas frías y resiste el óxido, abolladuras
y picaduras.
Aislamiento energéticamente eficiente - 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.

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

Puertas cómodas y seguras - Las puertas están hechas de
materiales durables - exterior de acero inoxidable;
revestimiento interior de aluminio anodizado que brinda la protección que usted requiere, adentro y afuera. La puerta de cierre
automático mantiene el frío en el interior… incluso si usted tiene
las manos ocupadas. La resistente bisagra cuenta
con función de permanencia abierta al
momento de cargar la unidad. La puerta
es reversible en terreno y tiene una
cerradura de cilindro con llave… ¡para
mayor seguridad!
www.hoshizakiamerica.com
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Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

Comparación del refrigerador bajo mostrador compacto HR24A serie comercial

CARACTERÍSTICA

HOSHIZAKI

SUB ZERO

KITCHENAID
KURS24

2175RSOD

ULINE

SUMMIT

ENERGY STAR

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

Exterior de acero
inoxidable

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

Gavetas ajustables

SÍ (3 epoxia)

SÍ (2 vidrio)

SÍ (1 vidrio)

SÍ (3 vidrio)

SÍ (3)

Puertas reversibles en
terreno

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

Innovador flujo de
aire “canalizado”

SÍ

NO

NO

NO

NO

3 AÑOS PIEZAS Y
MANO DE OBRA

1 AÑO PIEZAS Y
MANO DE OBRA

1 AÑO PIEZAS Y
MANO DE OBRA

1 AÑO PIEZAS Y
MANO DE OBRA

1 AÑO PIEZAS Y
MANO DE OBRA

Controles de
refrigeración
electrónicos

Aprobado para uso a la
intemperie

Garantía

HR24A

UC-24RO
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HOSHIZAKI AMERICA, INC.

Serie comercial

Bajo mostrador, encimera y mesas de preparación

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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