
TEMPORADA 2012 

ICE GROUP CONTINUA A CONSOLIDAR SU POSICIÓN 

EN EL MERCADO EN SEGMENTO 

DE LLENADORAS AUTOMÁTICAS LINEALES PARA 

VASOS, CONOS Y ENVASES FAMILIARES  
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EXPERT LVF DE 6 LÍNEAS (3+3), 6.000 unid/h / 12.000 unid/h 

Proyecto No. 2973, Letonia 
Otra máquina de carácter único en la oferta de Ice Group. Expert 

LVF 2+2 o 3+3 significa 2 o 3 líneas de un producto y 2 o 3 líneas de 

otro. A veces son productos completamente diferentes, como cono 

y vaso, o producto impulsivo y familiar, donde cambio al otro tipo 

de producto se realiza seleccionando una opción del panel) 

INFORMACION ESENCIAL: 
 alimentación principal de la máquina por un motor servo 

 dos estaciones de llenado alimentadas por motores servo – 

     llenado inicial y llenado final 

 movimiento del fechador alimentado por motor servo 

 dos estaciones independientes para carga de papel y de 

    barquillo 

 preparación de la máquina para transferencia robotizada de 

    productos acabados 

PRODUCTOS: 

PRODUCTS: 
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EXPERT LVF DE 3 LÍNEAS, 6.000 unid/h 
Proyecto No. 2938, Argelia 

INFORMACION ESENCIAL: 

 alimentación principal de la máquina por un motor servo 

 estación de llenado alimentada por un motor servo 

 dosificadores Star 1000 ”Rainbow” que permiten inclusiones 

      grandes y con decoración adicional con rosetas y topping 

 estación de sellado para vaso de papel 

movimiento del fechador alimentado por motor servo 

 
PRODUCTOS: 
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EXPERT LVF DE 3 LÍNEAS, 6.000 unid./h 
Proyecto No. 2939, Argelia 

 

INFORMACION ESENCIAL: 

 alimentación principal de la máquina por un motor servo 

 estación de llenado alimentada por un motor servo 

 dosificadores con efecto „tartuffo” 

 espray sobre el tope del producto - en forma de estrella 

movimiento del fechador alimentado por motor servo 

PRODUCTOS: 
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EXPERT LVF DE 9 LÍNEAS, 18.000 unid./h / 12.000 unid./h 
Proyecto No. 2947, Argelia 

 

INFORMACION ESENCIAL: 

 alimentación principal de la máquina por un motor servo 

   estación de llenado alimentada por un motor servo 

    9 dosificadores rotativos Cobra 

 estación de carga de vasos alimentada por un motor servo, 

 estación de carga de tapas alimentada por un motor servo, 

 estación de expulsión alimentada por un motor servo 

movimiento del fechador alimentado por motor servo 

 posibilidad de trabajo en 9 líneas o 6 líneas, según la 

      capacidad requerida, lo cual significa división de p.ej. 

      estaciones de carga de envases, estaciones de llenado a 6 

       líneas + 3 líneas 

PRODUCTOS: 
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ALGUNAS REALIZACIONES ANTERIORES 
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1. 2011, Ucrania 

  – 4 líneas, conos y vasos 

10. 2008, Irán 

– 6 líneas, squeeze-up 

10. 2008, Irán 

– 6 líneas, squeeze-up 

2. 2011, Turquía 

– 3 líneas, cubetas 

11. 2007, Polonia 

– 2 / 4 líneas, conos, vasos, cubetas 

20. 2005, Holanda 

– 2 líneas/4 líneas, postres 

3. 2011, Polonia 

– 2 líneas, cubetas 

12. 2007, Inglaterra 

– 6 líneas, conos y copas tipo sundae 

21. 2004, Polonia 

– 2 líneas, conos y cubetas 

4. 2011, Iraq 

– 4 líneas, conos 

13. 2007, Ucrania 

– 4 líneas, para yogures 

22. 2003, Ucrania 

– 2 líneas, conos y vasos 

5. 2011, Iraq 

– 4 líneas, squeeze-up 

14. 2007, Eslovaquía 

– 4 líneas, conos y vasos 

23. 2003, Argelia 

– 2 líneas, vasos 

6. 2011, Iraq 

– 4 líneas, vasos 

15. 2007, Eslovaquía 

– 4 líneas: 2 línas, vasos +2 línea,s conos 

24. 2002, Ucrania 

– 2 líneas, vasos 

7. 2009, Ucrania 

– 4 líneas, conos 

16. 2007, Arabia Saudica 

– 4 líneas, squeeze-up 

25. 2002, Polonia 

– 2 líneas, cubetas extrusión 

8. 2008, Ucrania 

– 2 líneas, conos 

17. 2007, Ucrania 

– 3 líneas, conos 

9. 2008, Turquía 

– 3 líneas, cubetas 

18. 2006, República Checa 

– 2 líneas, vasos y cubetas 



  
son del mejor nivel posible personalizadas y ajustadas a sus requisitos , también a envases específicos y 
no siempre típicos y a modos de llenado únicos 

  
están construidas exclusivamente de acero inoxidable sin aluminio y su caracter higiénico se demuestra 
también en la construcción abierta y en el marco de perfiles grandes 

  
están realizadas con uso de los mejores componentes, comúnmente disponibles y al mismo tiempo de los 
mejores proveedores con cadenas de distribución mundial, lo cual significa seguridad de continuación de 
explotación y producción, también en el periodo post-garantía 

  
uso de servomotores para su alimentación principal y servomotores independientes para estación o 
estaciones de llenado 

  
tienen posibilidad de aplicar servomotores en relación a los dispensadores de envases y expulsores de 
productos acabados, lo cual permite aumentar la capacidad de la máquina con alimentación principal a 
base de un servomotor 

  
están programados en la empresa por los técnicos de automática con mucha experiencia y el Cliente 
recibe una copia del Software en un medio de almacenamiento de datos sin cualquier complicación en 
cuanto a los derechos de autor 

  
tienen un modem de Internet incorporado y son controlados y monitorizados a distancia dentro del 
llamado “teleservicio” 

Nuevas características de las máquinas lineales después de la temporada 2011: 

  posibilidad de separar los dispensadores de papel y de barquillo, si existe aquella necesidad 

  elementos electrónicos de Allen Bradley en máquinas lineales a pedido y como estándar de empresas 
multinacionales in – idea de Ice Group es transición fluida de un sistema de control al otro, lo cual nos 
facilita nuestro personal de programación dentro de la empresa 

  
modem de Ethernet incorporado (que substituye el modem de Internet presente como estándar en 
nuestras máquinas), lo cual significa que la máquina puede tener su propio número IP 

Estimado Cliente, no se olvide que las máquinas lineales de Ice Group: 
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Ice Group fabrica sistemas de descarga automática y transferencia de productos 

a congelación o a la sección de envasado colectivo, 

ambos desde máquinas Expert LVF 

y máquinas de otros productores. 

  

  

  



   Contacto:  +48 32 422 98 35 or 36  

+48 32 710 85 20 to 23  

icegroup@icegroup.pl 

Para temas de servicio técnico, recambios etc.: 

Arek Geratowski  

(Presidente y Director Comercial) 

extensión: 108, celular: +48 507 123 060 

arek@icegroup.pl 

Mariusz Goik  

(Director General y Vice Presidente) 

extensión: 110, celular: +48 501 065 357 

mariusz@icegroup.pl  

Reema Tomaszewska-Handall  

(Coordinadora de División Comercial) 

extensión: 133, celular: +48 509 715 339 

reema@icegroup.pl 

Ewa Bernacka  

(Especialista en exportación) 

extensión: 105, celular: +48 502 261 754 

ewa@icegroup.pl 

Aga Gańczorz 

(Especialista en exportación) 

extensión: 155, celular: +48 502 373 722 

aga@icegroup.pl 

Aleksander Zinkowski 

(Especialista en exportación) 

extensión: 106, celular: +48 507 090 510 

alek@icegroup.pl 

Paulina Paciorek 

(Coordinadora de División de Postventas 

y Servicio Técnico) 

extensión: 102, celular: +48 5000 38 609 

paulina@icegroup.pl 

service@icegroup.pl 

Dilara Hajruddinova 

(Especialista de Postventas y Servicio Técnico) 

extensión: 146, celular: +48 533 353 559 

dilara@icegroup.pl 

Iniciativa de Ice Group: 

¡NUEVO 2012! 

mailto:icegroup@icegroup.pl


Programa de producción de Ice Group 


