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Máquina de Frosty Swirl Modelo FS-1 

Realice helados suaves/duros, smoothies, milk shake, 

cremoladas, batidos, y jugos en una sola máquina. 

 

Características 

• El Lavado con agua Power EN reduce el tiempo de 

ciclo y los costos laborales. Diseñado con el interruptor 

de agua ubicado en el mango de accionamiento para 

una cómoda con una sola mano. 

• Mezclar los líquidos con bol cerrado hasta su 

dispensación mediante la apertura de la válvula de 

compuerta incorporada en la boquilla de descarga. 

• Hace delicioso jugo, batidos de leche, Helados y 

yogurt. 

• Helado duro o yogur congelado se pueden mezclar en 

los ingredientes. 

• Todas las piezas móviles están reforzados y apoyados 

con la bola de la construcción que lleva para 

proporcionar años de servicio sin problemas. 

• Especial el desing palanca de operación proporciona el 

mayor apalancamiento cuando más se necesita ad la 

barrena entra en el cono y comienza el proceso de 

mezcla. La facilidad de operación será apreciada por 

todos 

• Bayoneta por resorte de montaje de la barrena es fácil 

de quitar o instalar 

• Interruptor del sensor de seguridad desconecta la 

máquina cuando se quita la cubierta protectora de 

manera que no se puede producir el arranque 

accidental. 
 

 

 

 

      Precio de OFERTA:         US$  3100.00 + I.G.V 
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Dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones Comerciales: 

 

• Precio en US$ norteamericanos, pagadero en soles al tipo de cambio vigente 

(consultar a oficina) 

• Forma de pago: al contado, depósito bancario. 

• El precio incluye flete dentro de Lima Metropolitana. 

• El precio incluye instalación y puesta en marcha, no incluye, materiales necesarios 

para su conexión a la red eléctrica. 

• Garantía de fábrica: 12 (doce) meses, ver condiciones. 

• Validez de la oferta: 30 días, el precio, especificaciones técnicas y condiciones 

comerciales están sujetos a variación. 

• Tiempo de entrega: máximo 05 días hábiles, en STOCK.  

• En caso que el equipo no se encuentre en STOCK, o requiera con especificaciones 

particulares, el tiempo de entrega será de 12 Semanas. 

• El precio incluye capacitación en uso y mantenimiento básico 
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