
Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159 
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

Directrices de los pedidos de accesorios de los carros y transportadores de hielo Totes™

SmartCART™ 75

Artículo nº 00112771

SmartCART 125

Artículo nº LSC125

SmartCART 240

Artículo nº ROTOCART

Cambro® Cart - ICS125L

Artículo nº ICS125L

Totes

Artículo nº ABICETOTP

Perfecto para desplazar pequeñas 
cantidades de hielo y llenar 
manualmente depósitos de almacenaje 
de hielo. 34,0 kg (75 lb) de capacidad. 
Incluye 3 carros de hielo Totes.

54,6 x 86,4 x 99,1 cm 
(21.50" x 34.00" x 39.00")

Peso con embalaje 24,1 kg (53 lb)

De polietileno totalmente aislado 
con 56,8 kg de capacidad y tapa 
plegable, lo que convierte al carro 
en una herramienta excelente para 
bares portátiles.   

57,2 x 71,8 x 85,1 cm 
(21.50" x 34.00" x 39.00")

Peso con embalaje 27,2 kg (60 lb)

De polietileno totalmente aislado con 
tapa extraíble. 109 kg de capacidad 
para transportar grandes cantidades 
de hielo. 

61,6 x 105,4 x 90,8 cm 
(24.25" x 41.50" x 35.75")

Peso con embalaje 34,1 kg (75 lb)

De polietileno totalmente aislado 
con tapa deslizable y 56,8 kg de 
capacidad. Perfecta para colocarla 
debajo de la barra.  

58,4 x 79,5 x 74,3 cm 
(23.00" x 31.30" x 29.25")

Peso con embalaje 31,8 kg (70 lb)

Cómoda asa, fácil distribución 
del hielo desde el lado más largo. 
Limita la carga levantada a 11,4 kg. 
Juego de 6.

18,08 x 39,7 x 38,1 cm 
(7.12" x 15.62" x 15.00")

Peso con embalaje 15,4 kg (34 lb)

Compatible con 
modelo de depósito

 = debe pedirse por separado  n/r = no se recomienda su uso con este modelo 

Frontal inclinado     
Vertical de puerta 
única     

Vertical de doble 
puerta     

Ice•DevIce™ 

de puerta única  † n/r † 

Ice•DevIce 
de doble puerta  † n/r † 

ITS – Sistema de 
Transporte de Hielo n/r n/r  n/r 

† Requiere el uso de rampa de 10,16 cm (4.00") (artículo nº ABDVCHUT4).

Directrices para los pedidos de los accesorios de embolsado 
Kit de embolsado

Artículo nº ABBAGGERKT

Bolsa de hielo de 3,6 kg.

Artículo nº 00116434

Bolsa de hielo de 9,1 kg. 

Artículo nº 00138370

Alicates de anillo en C -  
Artículo nº 00137711

Anillo en C - Artículo nº 00137729

 

El kit de embolsado incluye equipo de 
embolsado, dispensador de cinta con cinta 
y 250 bolsas de plástico de 4,5 kg (10 lb)
de capacidad.

27,9 x 34,6 x 73,7 cm 
(11.00" x 13.63" x 29.00")

Peso con embalaje 9,1 kg (20 lb)

 

125 bolsas por palo – 4 palos por caja. 
Bolsas de plástico de 1,25 ml.

26,7 x 10,16 x 48,3 cm 
(10.50" x 4.00" x 19.00")

Peso con embalaje 7,3 kg (16 lb)

 

125 bolsas por palo – 4 palos por caja. 
Bolsas de plástico de 2,25 ml.

35,6 x 11,43 x 68,6 cm 
(14.00" x 4.50" x 27.00")

Peso con embalaje 11,4 kg (25 lb)

 

Alicates de anillo en C Bostitch® P-7 para 
cerrar las bolsas. Alimentación automática 
de anillos en C.

Peso con embalaje 0,45 kg (1 lb)

Anillos en C de aluminio y punta roma 
para alicates de anillos en C Bostitch P-7. 
2500 por caja.

Peso con embalaje 0,91 kg (2 lb)

Compatible con modelo 
de depósito

 = debe pedirse por separado  n/r = no se recomienda su uso con este modelo

Frontal inclinado  n/r n/r n/r

Ice•DevIce de puerta única†  n/r n/r n/r

Ice•DevIce de puerta doble†  n/r n/r n/r

Ice Pro™ n/r   

† Requiere el uso de rampa de 10,16 cm (4.00") (artículo nº ABDVCHUT4).

Compatibilidad de los accesorios del depósito 
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Cambro es una marca registrada de Cambro Manufacturing Company en EE.UU. 
Bostitch es una marca registrada de Stanley Black and Decker.
Saf-T-Ice es una marca registrada de San Jamar, una división de The Coleman Group, Inc. en EE.UU.
Ice•DevIce, Ice Pro, SmartCART y Totes son marcas registradas de Follett LLC.
Follet es una marca registrada de Follett LLC en EE.UU. 
Follett se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin ninguna obligación. Las certificaciones pueden variar según el país de origen.

Opciones y accesorios para almacenamiento y 
sistemas de transporte de hielo

Directrices para los pedidos de accesorios de palas, cucharas y paletas 
Paleta

Artículo nº ABICEPADDL46
118,1 cm (46.50")

o
Artículo nº ABICEPADDL 

147,3 cm  (58.50")

Rastrillo
Artículo nº AB36RAKE

96,5 cm (38.00")
o

Artículo nº ABICERAKE
127,0 cm (50.00")

Pala
Artículo nº ABICSHOVEL

94,0 cm (37.00")

Cuchara
Artículo nº 00146365L

1,9 l (64 oz)

Cuchara
Artículo nº ABICESCOOP

2,4 l (82 oz)

Paleta de poliuretano de alta densidad 
que rompe fácilmente los puentes 
de hielo.

Peso con embalaje 2,72 kg (6 lb)

Arrastra el hielo al frontal del depósito 
para un mejor acceso. Asa de plástico, 
eje de aluminio, cabezal del rastrillo 
de acero inoxidable.

Peso con embalaje 1,36 kg (3 lb)

Construcción de poliuretano 
de alta resistencia. Recogida 
eficiente del hielo del depósito. 

Peso con embalaje 4,09 kg (9 lb)

San Jamar® Saf-T-Ice® 
Guardian system®. Minimiza 
el contacto con el hielo, 
incluye estante para la pala. 

Peso con embalaje 2,72 kg (6 lb)

Pala grande de poliuretano 
para la recogida manual del 
hielo del depósito. 

Peso con embalaje 1,36 kg (3 lb)

Compatible con modelo 
de depósito  = debe pedirse por separado  n/r = no se recomienda su uso con este modelo

118,1 cm

(46.50")

148,6 cm

(58.50")

96,5 cm

(38.00")

127,0 cm

(50.00")

Frontal inclinado  n/r n/r n/r n/r  
Vertical de puerta única  n/r  n/r   
Vertical de doble puerta n/r  n/r    

Ice•DevIce de puerta única  n/r  n/r n/r  

Ice•DevIce de doble puerta n/r  n/r  n/r  

Sistema de transporte de hielo n/r  n/r    
Ice Pro n/r n/r n/r n/r n/r n/r n/r

Compatibilidad de los accesorios del depósito
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Directrices para los pedidos de los accesorios de las patas de acero inoxidable 
15,24 cm (6.00") con patas con reborde

Juego de (4)

Artículo nº ABSPECLEG3

Patas tipo bala con estabilizador 
de 20,32 cm (8.00")

Juego de (4)

Artículo nº AB8INLEGSS

25,4 cm (10.00”) con topes embridados

Juego de (4)

Artículo nº 00151647

Pata tipo bala de 30,5 cm (12.00")

Juego de (4)

Artículo nº ABSPECLEG1

 

Peso con embalaje 2,72 kg (6 lb)

 

Peso con embalaje 4,6 kg (10 lb)

 

Peso con embalaje 6.8 kg (15 lb)

 

Peso con embalaje 5,9 kg (13 lb)

Compatible con modelo 
de depósito  = puede pedirse por separado n/r = no se recomienda su uso con este modelo 

Frontal inclinado    

Vertical de puerta única    n/r

Vertical de doble puerta   n/r n/r

Ice•DevIce de puerta única n/r n/r n/r n/r

Ice•DevIce de doble puerta n/r n/r n/r n/r

ITS – Sistema de Transporte 
de Hielo n/r n/r n/r n/r


