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DB650SA

Carros SmartCARTs™ y accesorios opcionales 

SmartCART 75  
Incluye 3 Totes para hielo para facilitar el llenado. 
Transporta 34 kg (75 lb) de hielo en cada viaje. Carro de 
acero inoxidable con forro de polietileno facil a quitar 
para la limpieza y tapa que se abre hacia atrás. 

SmartCART 125 
Totalmente aislado con polietileno con tapa que se abre 
hacia atrás. Transporta 56.8 kg (125 lb) de hielo en un 
viaje.  

Cambro carro -ICS125L 
Totalmente aislado con polietileno con tapa que se abre 
hacia atrás. Transporta 56.8 kg (125 lb) de hielo en un 
viaje.  

SmartCART 240 
Totalmente aislado con polietileno y de tapa removible. 
Transporta hasta 109 kg (240 lb) de hielo en un viaje. Se 
ilustra a la derecha con los Totes de hielo accesorios 
adicionales. (Tiene capacidad para 68 kg (150 lb) de 
hielo en Totes). 

Totes accesorios 
Con manija comoda que hace fácil la distribución de 
hielo por el lado largo del Tote. Su construcción de 
polietileno es fuerte y durable. Limita el peso a levantar 
a 11.4 kg (25 lb).

Accesorio Embolsador 
Facilita el proceso de llenar bolsas. Juego embolsadora 
incluye la embolsadora, 250 bolsas de 4.5 kg (10 lb) 
capacidad, y cerradora con cinta adhesiva.

Depósitos y Sistemas de

Manejo de Hielo

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación. 
² Modelo ITS500NS-31 viene sin la puerta SmartGATE.

- Sistemas de media a gran capacidad para almacenaje y transporte de hielo, desde 227 hasta 1474 kg 
(500 hasta 3250 lb). Cada compartimiento viene normalmente equipada con un carro de 109 kg (240 lb).

- Opcionalmente pueden usarse Totes para SmartCART que limitan el peso a levantar a 11 kg (25 lb)
- La instalación puede configurarse con 1, 2, o 3 compartimientos SmartCART
- Caida de hielo por gravedad a traves la puerta guillotina por debajo del almacen
- Elimina la necesidad de sacar hielo con pala o cucharon
- 15 veces mas rapido que sacar el hielo con una pala 

ITS1350SG-60

- Almacenaje desde 957 kg hasta 2105 kg (2110-4640 lb) de hielo
- Caida de hielo por gravedad a traves de un ducto para el llenado de carritos moviles jalando una compuerta
- Eliminar el uso de palas y cucharones
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa
- Viene estandar con dos salidas y dos carritos para hielo de 34 kg (75 lb)

Sistemas de almacenaje y dispensacion de hielo Ice•DevIce con dos puertas

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

DEV2250-72-75

- Almacenaje de hasta 454 kg (1000 lb) de hielo
- Una persona puede llenar de 6 a 8 bolsas de 3.6 kg (8 lb) por minuto
- Elimina el uso de palas y cucharones
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Modelo No.

con 
SC75
cart

con 
SC125

cart

con 
Cambro 

cart

con 
bagger 

kit

Capacidad 
máxima del 

depósito 
kg (lb)

Ancho  
cm (pulg.)

Profundidad ¹ 
cm (pulg.)

Altura
cm (pulg.)

Acceso 
requerido  para 

puerta  
cm (pulg.)

DEV2100SG-72 -75 -125 -ICS125L -BG  957 (2110) 182.9 (72.00) 101.6 (40.00) 191.8 ( 75.50) 104.1 (41.00)
DEV2250SG-72 -75 -125 -ICS125L -BG 1021 (2250) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 176.5 ( 69.50) 116.8 (46.00)
DEV2650SG-72 -75 -125 -ICS125L -BG 1202 (2650) 182.9 (72.00) 101.6 (40.00) 217.2 ( 85.50) 104.1 (41.00)
DEV3200SG-72 -75 -125 -ICS125L -BG 1470 (3240) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 224.8 ( 88.50)  88.9 (35.00)
DEV3900SG-72 -75 -125 -ICS125L -BG 1787 (3940) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 255.3 (100.50) 111.8 (44.00)
DEV4600SG-72 -75 -125 -ICS125L -BG 2105 (4640) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 284.5 (112.00) 119.4 (47.00)

Modelo No.
No. de  
Carros

Capacidad máxima 
del depósito 

kg (lb)
Ancho  

cm (pulg.)
Profundidad¹ 

cm (pulg.)
Altura 

cm (pulg.)

Acceso requerido  
para puerta  
cm (pulg.)

ITS500NS-31² 1  174 ( 382)  78.7 (31.00) 101.6 (40.00) 152.4 (60.00)  81.3 (32.00)

ITS700SG-31 1  296 ( 652)  78.7 (31.00) 101.6 (40.00) 190.5 (75.00)  81.3 (32.00)

ITS1350SG-60 2  602 (1327) 152.4 (60.00) 101.6 (40.00) 190.5 (75.00) 104.1 (41.00)

ITS2250SG-60 2  968 (2133) 152.4 (60.00) 101.6 (40.00) 246.4 (97. 00) 104.1 (41.00)

ITS1700SG-90 3  779 (1716) 228.6 (90.00) 101.6 (40.00) 177.8 (70.00) 104.1 (41.00)

ITS3250SG-90 3 1477 (3255) 228.6 (90.00) 101.6 (40.00) 246.4 (97.00) 104.1 (41.00)

Modelo No.

Capacidad máxima 
del depósito 

kg (lb)
Ancho  

cm (pulg.)
Profundidad 
cm (pulg.)

Altura 
cm (pulg.)

Acceso requerido  
para puerta  
cm (pulg.)

DB650SA 295 ( 650)  85.7 (33.75) 122.6 (48.25) 168.9 (66.50) 87.0 (34.25)
DB1000 454 (1000) 132.1 (52.00) 118.7 (46.75) 182.2 (71.75) 87.0 (34.25)
DB1000SA 454 (1000) 132.1 (52.00) 118.7 (46.75) 182.2 (71.75) 87.0 (34.25)



Sistemas de almacenaje y dispensacion de hielo Ice•DevIce de una puerta

Depositos para hielo estilo vertical, de doble puerta con la puerta de retencion de hielo SmartGATE

Depositos para hielo estilo vertical, de una puerta con la puerta de retencion de hielo SmartGATE

Depositos de frente inclinado

- Almacenaje desde 209 kg hasta 753 kg (460-1660 lb) de hielo
- Caida de hielo por gravedad a traves de un ducto para el llenado de carritos moviles, jalando una compuerta
- Elimina el uso de palas y cucharones
- 7 veces mas rapido que sacar el hielo con cucharon
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa

Una línea completa de productos para almacenaje y transporte del hielo
- para uso con toda máquina comercial de fabricación de hielo
- configurable para casi cualquier aplicación

Un diseño de características únicas que facilita el transporte del hielo en forma rápida y segura
  SmartGATE® – puerta de retencion del hielo

- Desgliza facilmente hacia arriba permitiendo un acceso seguro al hielo-controlando el flujo de hielo con un minimo de derrame
- Un simple movimiento de la SmartGATE libera el hielo en la mayoria de los casos
- Pasando el palo a traves las aperturas en la SmartGATE permite liberar el hielo apelmazado

PEPS – Hielo primeras entradas; primeras salidas
- El hielo que sa fabrica primero sera el primero utilizado, resultando en un hielo mas fresco y sanitario
- Linea de productos PEPS: Depositos Verticales, Ice DevIce™ con carrito movil, Serie ITS de almacenaje y transporte de hielo empacadoras   
 semi-automaticas Ice Pro™ y depositos dispensadoras vs. depositos estilo frente inclinado donde el primer hielo fabricado sale ultimo. 

  Puerta con visagra PowerHinge™
- Se abre y se cierre con una mano
- Fijacion en tres posiciones
- Se mantiene abierta…no cae

Despacho de los equipos 3 días después de recibir la orden

¹  Se dispone patas de 25,4 cm (10.00") para sustituir la base, altura desde el suelo al fondo del conducto igual a 39,4 cm. Incluye un transportador de hielo Totes en vez de carro y usa 
rampa de 10,16 cm (4.00"). Añadir –LP al número del modelo al realizar el pedido.

² El kit de ensacador incluye 250 bolsas de plástico de 10 lb (4.5 kg) de capacidad.
³ Agregue 20.32 cm (8") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.
⁴ Deducir 37.47 cm (14.75 ") para configuraciones de bajo perfil “LP”.
⁵ DEV500SG-30, DEV860SG-48 y DEV1080SG-60 no tienen ventana superior de inspección.

DEV1010SG-48-75

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación.

SG2250-72

- Almacenaje de hielo para hasta 467 kg (1030 lb)
- Standard con cubierta, cara y lados en acero inoxidable 

- Interior de polietileno anti corosivo
- Acceso al depósito a través de una puerta montada en la 

cara superior

650-44

- Almacenaje desde 848 kg hasta 2105 kg (1870-4640 lb) de hielo
- Tapas faciles a limpiar, anti corrosivos y de material ABS
- Exterior 100% de acero inoxidable
- Retiro facil del hielo con cucharon o con pala a traves de la puerta de acceso
- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa

SG1010S-48

- Almacenaje de hasta 209-753 kg (460-1660 lb) de hielo
- Tapas faciles a limpiar, anti corrosivos y de material ABS
- Exterior 100% de acero inoxidable

- Retiro facil del hielo con cucharon o con pala a traves de la 
puerta de acceso

- El primer hielo que se hace es siempre el primero que se usa

¹ Agregue 20.32 cm (8.00") para el armado de la puerta, fácilmente removible para acceso de instalación. 
² Viene unicamente con tapa en acero inoxidable. Accessorios para uso en carceles no disponible 
³ 45.7 cm (18.00") de la manga con una ventana en el modelo SG1475S-60 bin.

Equipos para el manejo y almacenaje del hielo de Follett

Ice•DevIce, Ice Pro, PowerHinge, SmartCART y Totes son marcas de Follett LLC.
Follett y SmartGATE son marcas registradas de Follett LLC; registrada en los EE.UU.

Modelo No.

Capacidad máxima 
del depósito 

kg (lb)
Anchor 

cm (pulg.)
Profundidad 
cm (pulg.)

Altura 
cm (pulg.)

Acceso requerido  
para puerta
cm (pulg.)

300-22 136 ( 300)  55.9 (22.00) 74.9 (29.50) 101.6 (40.00) 58.4 (23.00)
425-30 195 ( 430)  76.2 (30.00) 74.9 (29.50) 101.6 (40.00) 78.7 (31.00)
650-44 299 ( 660) 111.8 (44.00) 74.9 (29.50) 101.6 (40.00) 81.2 (32.00)
950-48 431 ( 950) 121.9 (48.00) 71.8 (28.25) 127.0 (50.00) 81.2 (32.00)
1025-52 467 (1030) 132.1 (52.00) 71.8 (28.25) 127.0 (50.00) 81.2 (32.00)

Modelo No.
No. de  
Puertas

Capacidad máxima 
del depósito

kg (lb)
Ancho  

cm (pulg.)
Profundidad ¹ 

cm (pulg.)
Altura 

cm (pulg.)

Acceso requerido  
para puerta
cm (pulg.)

SG500S-30 1 209 ( 460)  76.2 (30.00) 78.7 (31.00) 113.0 (44.50) 78.7 (31.00)
SG700S-30 1 308 ( 680)  76.2 (30.00) 78.7 (31.00) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00)
SG1000S-36 ² 1 449 ( 990)  91.4 (36.00) 78.7 (31.00) 176.5 (69.50) 81.3 (32.00)
SG860S-48 1 390 ( 860) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 118.1 (46.50) 81.3 (32.00)
SG1010S-48 1 454 (1000) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 142.4 (56.00) 81.3 (32.00)
SG1175S-48 1 538 (1185) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 157.5 (62.00) 81.3 (32.00)
SG1300S-48 1 599 (1320) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 165.1 (65.00) 81.3 (32.00)
SG1160S-56 1 531 (1170) 142.2 (56.00) 78.7 (31.00) 142.4 (56.00) 81.3 (32.00)
SG1350S-56 1 617 (1360) 142.2 (56.00) 78.7 (31.00) 157.5 (62.00) 81.3 (32.00)
SG1080S-60 1 490 (1080) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 118.1 (46.50) 81.3 (32.00)
SG1325S-60 1 601 (1325) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 142.4 (56.00) 81.3 (32.00)
SG1475S-60 1 676 (1490) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 157.5 (62.00) 81.3 (32.00)
SG1650S-60 1 753 (1660) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 165.1 (65.00) 81.3 (32.00)
SG2000S-60³ 1 908 (2000) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 203.2 (80.00) 81.3 (32.00)

Modelo No.
No. de  
Puertas

Capacidad máxima 
del depósito 

kg (lb)
Ancho  

cm (pulg.)
Profundidad ¹ 

cm (pulg.)
Altura 

cm (pulg.)

Acceso requerido  
para puerta
cm (pulg.)

SG1850-96 2  848 (1870) 243.8 (96.00)  78.7 (31.00) 129.5 (51.00)  81.3 (32.00)
SG2100-72 2  957 (2110) 182.9 (72.00) 101.6 (40.00) 144.8 (57.00) 104.1 (41.00)
SG2250-72 2 1021 (2250) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 128.3 (50.50) 116.8 (46.00)
SG2650-72 2 1202 (2650) 182.9 (72.00) 101.6 (40.00) 168.9 (66.50) 104.1 (41.00)
SG3200-72 2 1470 (3240) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 176.5 (69.50)  88.9 (35.00)
SG3900-72 2 1787 (3940) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 207.0 (81.50) 111.8 (44.00)
SG4600-72 2 2105 (4640) 182.9 (72.00) 121.9 (48.00) 236.2 (93.00) 119.4 (47.00)

Modelo No.

con 
carro 
SC75

con 
carro 

SC125

con 
carro 

Cambro

con  
Totes 

transportadores 
de hielo ¹

con 
el kit 

bagger²

Capacidad 
máxima del 
depósito 
kg (lb)

Ancho 
cm (pulg.)

Profundidad³ 
cm (pulg.)

Altura⁴ 
cm (pulg.)

Acceso 
requerido  

para puerta  
cm (pulg.)

DEV500SG-30⁵ -75 -125 -ICS125L -LP -BG 209 ( 460)  76.2 (30.00) 78.7 (31.00) 160.0 (63.00) 78.7 (31.00)

DEV700SG-30 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 308 ( 680)  76.2 (30.00) 78.7 (31.00) 199.4 (78.50) 78.7 (31.00)

DEV860SG-48⁵ -75 -125 -ICS125L -LP -BG 390 ( 860) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 166.4 (65.50) 81.3 (32.00)

DEV1010SG-48 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 454 (1000) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 189.2 (74.50) 81.3 (32.00)

DEV1175SG-48 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 538 (1185) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 204.5 (80.50) 81.3 (32.00)

DEV1300SG-48 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 599 (1320) 121.9 (48.00) 78.7 (31.00) 213.4 (84.00) 81.3 (32.00)

DEV1160SG-56 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 531 (1170) 142.2 (56.00) 78.7 (31.00) 189.2 (74.50) 81.3 (32.00)

DEV1350SG-56 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 617 (1360) 56.00 (142.2) 78.7 (31.00) 204.5 (80.50) 81.3 (32.00)

DEV1080SG-60⁵ -75 -125 -ICS125L -LP -BG 490 (1080) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 166.4 (65.50) 81.3 (32.00)

DEV1325SG-60 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 601 (1325) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 189.2 (74.50) 81.3 (32.00)

DEV1475SG-60 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 676 (1490) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 204.5 (80.50) 81.3 (32.00)

DEV1650SG-60 -75 -125 -ICS125L -LP -BG 753 (1660) 152.4 (60.00) 78.7 (31.00) 213.4 (84.00) 81.3 (32.00)


