Lista de piezas (contenedores de almacenamiento de hielo Mobile Express y Upright)

Contenedores Mobile Express

Rev. octubre de 2016

Nro. de
artículo
1
2
3
4
5

6

Piezas de repuesto para los contenedores Mobile Express de Howe
Descripción
Kit de pestillo de puerta con resorte
(se instala en el contenedor)
Kit de tope del pestillo de puerta
(se instala en la puerta de acceso)
Bandeja de drenaje superior
(plástico azul)
Bandeja de drenaje inferior (inoxidable)
Conjunto de guillotina
Conjunto de guillotina aislada para
el contenedor grande de una puerta
Conjunto de guillotina aislada para
el contenedor de dos puertas
Pasador de tope para la guillotina
con resorte
Juego de rieles para la guillotina

7

Puerta de acceso para el contenedor
grande de una puerta

8

Puerta de acceso

9
10

11
12

Conjunto de deflector interior
Pantalla de acero inoxidable para el
contenedor grande de una puerta
Conjunto de deflector interior
transparente
Pantalla de polimetilmetacrilato
Puerta de contenedor con revestimiento
contra golpes
Kit de extrusión para el contenedor
grande de una puerta con revestimiento
de polietileno
Kit de extrusión para revestimiento
de polietileno
Kit de extrusión para el contenedor
con revestimiento de acero inoxidable
Kit de extrusión de acero inoxidable para
el contenedor con revestimiento de acero
inoxidable
Junta para puerta de 4 lados
Junta para puerta de 4 lados
para el contenedor grande de una puerta
Pata de acero inoxidable con pie de brida
para el contenedor Mobil Express
Pata de acero inoxidable con pie de brida
para el contenedor Mobil Express de una
puerta grande

Incluye

Nro. de pieza

Materiales

SB1

Materiales

SB2

Conectores, (4) arandelas
y pernos
Asa

SB37
SB5
SB6

Asa aislada

SB52

Asa aislada

SB16

Materiales

SB7

Materiales
(2) Remaches de montaje,
soporte flotante, junta y conjunto
de pestillo de tope
(2) Remaches de montaje,
soporte flotante, junta y conjunto
de pestillo de tope

SB33

Pantalla de acero inoxidable en
marco y (2) tornillos mariposa

SB53

Polimetilmetacrilato en marco
y (2) tornillos mariposa

SB12

SB38
SB3

SB3-B
(4) Marcos de puerta de plástico

SB40

(4) Marcos de puerta de plástico

SB14

(4) Marcos de puerta de plástico

SB41

(4) Marcos de puerta de acero
inoxidable

SB42
SB15
SB43
SB20
SB44

Nro. de
artículo

Piezas de repuesto para los carros Mobile de Howe
Descripción

Incluye

Nro. de pieza

1

Rueda de 10"

SA21

2

Rueda giratoria de 5"

Placa y materiales

SA22

3

Rueda giratoria de 5" con freno

Placa, freno y materiales

SA23

4

Conjunto de eje

(1) Eje, (2) placas y materiales

SA24

5

Conjunto de válvula de drenaje

SA27

6

Conjunto de tapa superior

7

Conjunto de tapa inferior

8

Bisagras para (1) tapa del carro
Carro CP200H

(1) Válvula de drenaje, (1) conjunto
de varilla y (1) perilla
(1) Tapa superior, (2) bisagras
y materiales
(1) Tapa inferior, (2) bisagras
y materiales
Materiales

SA32

Carro de hielo Mobile
Kit de contenedores para hielo

SA30
SA31

CP200H
(6) Contenedores y (1) estante
de hielo para (1) carro CP200H

SA33

Nro. de
artículo
1

Piezas de repuesto para los contenedores Upright de Howe
Descripción

Incluye

Nro. de pieza

Conjunto de embocadura de polietileno gris claro

Puerta y materiales

SB8

2

Conjunto de embocadura de polietileno gris oscuro

Puerta y materiales

SB45

3

Pata del contenedor
Puertas de observación para el contenedor con
embocadura de polietileno gris claro
Puertas de observación para el contenedor con
embocadura de polietileno gris oscuro
Kit de extrusión para puertas de observación
(contenedores con revestimiento de acero inoxidable)
Contenedores con embocadura de polietileno gris claro
Kit de extrusión para puertas de observación
(contenedores con revestimiento de polietileno)
Kit de extrusión para puertas de observación de
acero inoxidable
(Contenedores con revestimiento de acero inoxidable)
Contenedores con embocadura de polietileno gris claro
Kit de extrusión para puertas de observación de
acero inoxidable
(Contenedores con revestimiento de acero inoxidable)
Contenedores con embocadura de polietileno gris oscuro
Conjunto de bisagras para la embocadura y la puerta
de polietileno
Puerta del contenedor
(Contenedores con revestimiento de acero inoxidable)
Contenedores con embocadura de polietileno gris claro

Con pie

SB46

(2) Ventanas de observación
transparentes

SB10

(2) Ventanas de observación
transparentes

SB47

(4) Rieles de plástico
para puerta

SB11

(4) Rieles de plástico para
puerta

SB48

(4) Rieles de acero inoxidable
para puerta

SB49

(4) Rieles de acero inoxidable
para puerta

SB50

4
5
6
7
8

9

10
11

Conjunto de deflector de todos los contenedores
Upright

SB23
Soporte del pestillo
del deflector

SB25

Pasadores de bisagras con
resorte y conjunto de
enganche del deflector

SB29

Piezas de repuesto varias

Nro. de
artículo

Descripción

Nro. de pieza

Cuchara de plástico

SB51

Pala de hielo
Paleta de hielo de 48" aprobada por la NSF
(para recipientes de 36" de profundidad)
Paleta de hielo de 60" aprobada por la NSF
(para recipientes de 48" de profundidad)
Soporte para las palas de hielo
(después de la instalación de la máquina de hielo)
Colgador para la pala de hielo
(después de la instalación de la máquina de hielo)

SA10

Para más información, comuníquese con:
HOWE CORPORATION
1650 N Elston Avenue
Chicago, IL 60642-1585
Tel 773-235-0200 Fax 773-235-0269
Email: howeinfo@howecorp.com
Sitio web: www.howecorp.com

SA11
SA12
SB21
SB22

