
GT360

Modelo Impact
Aún cuando no necesite una tonelada de hielo, puede causar un gran impacto con sus clientes. La 
máquina de hacer hielo KOLD-DRAFT serie GT360 Impact produce hasta 321 lbs. (145.60 kg.) de 
"cubos cuadrados" exclusivos, conocidos por su forma, pureza y solidez perfectas, y por su índice de 
descongelamiento lento. Esto significa que no sólo se ven mejor, sin que duran más en los recipientes 
de almacenaje, fregaderos, bebidas, barras de ensaladas, bolsas y hieleras. Y el equipo KOLD-DRAFT 
ofrece uno de los mejores índices de recuperación en la industria. Usted obtiene más hielo, con mayor 
frecuencia.

Las máquinas de hielo KOLD-DRAFT cuentan con un evaporador horizontal y un sistema de 
múltiple de distribución de agua "invertidos". Cuando el agua se rocía hacia arriba en las celdas del 
evaporador, el agua pura se congela primero mientras las partículas y el aire se impulsan y caen al final 
de cada ciclo. Así se producen sólo cubos cristalinos perfectos, casi tan puros como el agua destilada.

La sólida construcción unitaria y el diseño consagrado por el tiempo de la serie GT360 aseguran una 
operación confiable, un mayor ahorro de agua y una capacidad máxima para hacer hielo. Además, 
son de eficiencia energética, pues utilizan el refrigerante R-404A que no daña el medio ambiente. El 
mantenimiento de la GT360 se realiza por el frente para facilitar el servicio y está protegida 
por nuestra garantía de "punta a punta" de 5 años en todas las piezas y mano de obra... la mejor 
garantía de la industria.

Máquina  
de hacer hielo

GT360     

Cubos completos  
1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" 
(3.175 cm x 3.175 cm x 

3.175 cm)

Medios cubos  
1-1/4" x 5/8" x 1-1/4" 

(3.175 cm x 1.588 cm x 
3.175 cm)

It’s NIce to be NotIced™

Se mueSTra con el recipienTe B400 

oTroS recipienTeS correSpondienTeS: B230
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Tubería:
entrada de agua potable con rosca hembra 
de 3/8".
drenaje para el recipiente con rosca 
hembra de 1".
Tubería flexible con diámetro interior de 
3/4" para el drenaje de la máquina.
entrada de condensador (enfriado por 
líquido) con rosca hembra de 3/8".
Salida de condensador (enfriado por 
líquido) con rosca hembra de 1/2".

Acabado del exterior:
acero inoxidable serie 300.

Especificaciones generales para la serie GT360

observe la corriente mínima de los circuitos y el tamaño máximo de los fusibles que se enlistan 
a continuación. Se debe proporcionar protección de circuitos derivados para el interruptor de 
circuitos tipo Hacr o fusible dentro del rango de corriente mínima o tamaño máximo de fusible 
que se indica, de lo contrario se anulará la garantía. nos reservamos el derecho de realizar 
mejoras al producto en cualquier momento. las especificaciones y el diseño están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

Requisitos de operación recomendados:
 Mín. Máx.
Temperatura ambiente:  45ºF (7ºc)  110ºF (43ºc)
Temperatura del agua: 45ºF (7ºc)  90ºF (32ºc)
Voltaje 208-230 198V 253V  
             115 104V 126V
presión del agua potable: 20 pSiG (137 kpa)  100 pSiG (689 kpa)
presión del condensador  
enfriado por líquido 20 pSiG (137 kpa)  100 pSiG (689 kpa)

Sistema de refrigeración:
r-404a-HFc controlado por válvula de 
expansión termostática.

Requisitos de distancia:
deje 4" (10.16 cm) del lado izquierdo, 
4" (10.16 cm) del lado derecho y 1" 
(2.54 cm) en la parte superior para 
las conexiones de ventilación, agua y 
electricidad.

Rechazo de calor del condensador:
BTuH/kW/Ton 
4,700/1.38/0.39 promedio 
5,850/1.71/0.49 punto máximo

Capacidades diarias de la serie GT360: libras de hielo cada 24 horas por unidad

Condensador
Dimensiones - pulgadas (cm) Peso de envío 

# (kg)Ancho Profundidad Altura

enfriado por aire 30.1 (76.5) 25.7 (65.3) 16.9 (42.9) 180 (82)

enfriado por líquido 30.1 (76.5) 25.7 (65.3) 16.9 (42.9) 174 (79)

Dimensiones/Peso 

Nota 1: Índices de 90/70 con base en 90°F (32.2°c) ambiente y 70°F (21.1°c) del agua, correspondientes a la operación 
en temperatura de índices estándar. Índices estimados de 70/50 con base en 70°F (21.1°c) ambiente y 50°F (10°c) del 
agua, correspondientes a la operación en temperatura de índices estándar.
Nota 2: los amperes mínimos del circuito no reemplazan el índice de circuitos mínimos de ningún reglamento para el 
circuito derivado que abastece a la máquina de hacer hielo. 

Los datos de rendimiento de energía se derivan de pruebas realizadas de acuerdo con las Normas AHRI 810 y 
CAN/CSA C742 para el índice del desempeño de máquinas de hacer hielo comerciales automáticas y verificadas 
por Intertek/ETL. 

Todos los modelos están certificados de acuerdo con las Normas ANSI/UL 563 y CAN/CSA C22.2 No. 120 para la 
seguridad por Intertek/ETL. 
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Número 
de 

modelo

Descripción Capacidad e índices de entrada de energía1 Uso de agua1 gal/100# (l/kg)
Amperaje 
mínimo 

de 
circuitos2

Máx. 
Amperes 

del 
fusible

Volt/
Hz/Ph Condensador

Tamaño 
del 

cubo

90/70
Ambiente/

Agua
kWh/100# 

(kJ/kg) Nivel

70/50
Ambiente/

Agua
kWh/100# 

(kJ/kg) Potable Condensador

GT361ac     

115/60/1

enfriado por 
aire

cubos 
completos 216 (98) 7.95 (631) 1 270 

(122.47) 5.96 (473) 22 (1.84) no aplica 12 15

GT361aHK medios 
cubos 255 (116) 7.31 (581) 1 332 

(150.59) 5.12 (406) 23.6 (1.97) no aplica 12 15

GT361lc
enfriado por 

líquido

cubos 
completos 262 (119) 5.56 (441) 2 309 

(140.16) 4.56 (362) 22.2 (1.85) 165.3 (13.79) 11.1 15

GT361lHK medios 
cubos 316 (143) 5.18 (411) 2 373 

(169.19) 4.25 (337) 22.9 (1.91) 180.7 (15.08) 11.1 15

GT364ac

208-
230/60/1

enfriado por 
aire

cubos 
completos 215 (97) 7.57 (601) 2 269 

(122.01) 5.68 (450) 22.1 (1.8) no aplica 6.5 15

GT364aHK medios 
cubos 255 (116) 6.91 (548) 2 332 

(150.59) 4.84 (384) 23.6 (1.97) no aplica 6.5 15

GT364lc
enfriado por 

líquido

cubos 
completos 255 (115) 5.76 (457) 1 301 

(136.53) 4.72 (374) 22 (1.8) 163.4 (13.63) 6 15

GT364lHK medios 
cubos 303 (137) 5.34 (424) 2 358 

(162.38) 4.38 (347) 23.2 (1.94) 188.5 (15.73) 6 15
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