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Selladoras de Impulso
Sello de 2mm

Máquina selladora térmica de bolsas.

Sella varios tipos de bolsas de plástico, celofán, polipropileno, poliestireno, globos metálicos, 
puede ser usado para la industria alimenticia y mucho más.

Cuenta con regulador de temperatura para sellar diferentes calibres de plásticos.

El grosor del sello es de 2mm. Disponibles en estructura plástica y estructura de metal para trabajar 
en ambientes industriales.

Modelos: 20, 30 y 40cm (longitud del sello). También disponibles con cortador integrado.

Selladora de Impulso 20cm x 2mm
Estructura Plástica

Selladora de Impulso 20cm x 2mm
Estructura Metálica

Selladora de Impulso 20cm x 2mm
Estructura Metálica

con Cortador Integrado

Sella varios tipos de bolsas de plástico, celofán de hasta 20cm de  
largo. Estructura plástica muy liviana.

Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta
dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS2020P

Su estructura metálica la hace muy resistente, ideal para trabajar 
en ambientes industriales.

Sella varios tipos de bolsas de plástico, celofán de hasta 20cm de  
largo. Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta

dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS2020M

Cuenta con cortador integrado para cortar el excedente de la bolsa 
a sellar. Ideal para ambientes industriales.

Sella varios tipos de bolsas de hasta 20cm de largo. Cuenta con 
regulador de temperatura.

CODIGO PMS2020MC

Selladoras de impulso con sello de 20 cm x 2 mm

VER VIDEO DE PRODUCTO
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Selladora de Impulso 30cm x 2mm
Estructura Plástica

Selladora de Impulso 30cm x 2mm
Estructura Metálica

Selladora de Impulso 30cm x 2mm
Estructura Metálica

con Cortador Integrado

Sella varios tipos de bolsas  de hasta 30cm de  largo.
Ligera y práctica gracias a su estructura plástica.

Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta
dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS3020P

Su estructura metálica la hace muy resistente, ideal para trabajar 
en ambientes industriales.

Sella varios tipos de bolsas de plástico, celofán de hasta 30cm de  
largo. Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta

dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS3020M

Cuenta con cortador integrado para cortar el excedente de la bolsa 
a sellar. Ideal para ambientes industriales.

Sella varios tipos de bolsas de hasta 30cm de largo. Cuenta con 
regulador de temperatura.

CODIGO PMS3020MC

Selladora de Impulso 40cm x 2mm
Estructura Metálica

Selladora de Impulso 40cm x 2mm
Estructura Metálica

con Cortador Integrado

Su estructura metálica la hace muy resistente, ideal para trabajar 
en ambientes industriales.

Sella varios tipos de bolsas de plástico, celofán de hasta 40cm de  
largo. Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta

dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS4020M

Cuenta con cortador integrado para cortar el excedente de la bolsa 
a sellar. Ideal para ambientes industriales.

Sella varios tipos de bolsas de hasta 40cm de largo. Cuenta con 
regulador de temperatura.

CODIGO PMS4020MC

LARGO DEL SELLO

20 CM

30 CM

40 CM

50 CM

PLASTICA

SI

SI

NO

NO

METÁLICA

SI

SI

SI

SI

CON CORTADOR

SI

SI

SI

NO

ESTRUCTURA DISPONIBLE

SELLADORAS DE IMPULSO. SELLO DE 2 MM DE ANCHO

POTENCIA

300 W

300 W

450 W

450 W

PESO

 1.7 kg

 2.1 kg

 4.6 kg

6.5 kg

Selladoras de impulso con sello de 30 cm x 2 mm Selladoras de impulso con sello de 40 cm x 2 mm 7
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Selladoras de Impulso
Sello de 7mm

Máquina selladora térmica de bolsas.

Sella varios tipos de bolsas de plástico, celofán, polipropileno, poliestireno, globos metálicos, 
puede ser usado para la industria alimenticia y mucho más.

Cuenta con regulador de temperatura para sellar diferentes calibres de plásticos.

El grosor del sello es de 7mm e incluye 10 gomas de silicón intercambiables con números del 0-9 
para grabar lote al momento de sellar la bolsa. Estructura de metal para trabajar en ambientes
industriales.

Modelos: 20 y 30 (longitud del sello).

Selladora de Impulso 20cm x 7mm
Estructura Metálica

Selladora de Impulso 30cm x 7mm
Estructura Metálica

Incluye 10 gomas de silicón con números del 0 al 9 para imprimir 
número de lote al hacer el sello. Estructura metálica muy

resistente, ideal para ambientes industriales.

Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta
dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS2070M

Incluye 10 gomas de silicón con números del 0 al 9 para imprimir 
número de lote al hacer el sello. Estructura metálica muy

resistente, ideal para ambientes industriales.

Cuenta con regulador  de temperatura, el cual se ajusta
dependiendo el espesor de la bolsa a sellar.

CODIGO PMS3070M

LARGO DEL SELLO

20 CM

30 CM

PLASTICA

NO

NO

METÁLICA

SI

SI

CON CORTADOR

NO

NO

ESTRUCTURA DISPONIBLE

SELLADORAS DE IMPULSO. SELLO DE 7 MM DE ANCHO

POTENCIA

300 W

300 W

PESO

 2.7 kg

 3.1 kg

Selladoras de impulso con sello de 7 mm

VER VIDEO DE PRODUCTO

9

8 www.dilitools.com

https://www.youtube.com/watch?v=80Uu-8nLOFg&list=PLUA2Yn7G9O6jjWhiTWmLlJB_3v6DmXmfq&index=2
http://www.dilitools.com


Kit de Repuesto de Resistencia y Teflón
para Selladoras de Impulso de 2 mm

CODIGO
RKITMS2020P
RKITMS2020M
RKITMS3020P
RKITMS3020M
RKITMS4020M

MODELO
20 CM PLASTICO

20 CM METAL
30 CM PLASTICO

30 CM METAL
40 CM METAL

Kit de Repuesto de Resistencia y Teflón
para Selladoras de Impulso de 7 mm

CODIGO
RKITMS207M
RKITMS307M

MODELO
20 CM METAL
30 CM METAL

Repuesto de Resistencia
para Selladoras de Impulso de 2 mm

CODIGO
RRMS2020P
RRMS2020M
RRMS3020P
RRMS3020M
RRMS4020P

MODELO
20 CM PLASTICO

20 CM METAL
30 CM PLASTICO

30 CM METAL
40 CM METAL

Repuesto de Resistencia
para Selladoras de Impulso de 7 mm

CODIGO
RRMS2070M
RRMS3070M

MODELO
20 CM METAL
30 CM METAL

Paquete con repuesto de resistencia y 
teflón para los diferentes modelos de 

selladoras de impulso con sello de 2mm.

Paquete con repuesto de resistencia y 
teflón para los diferentes modelos de  

selladoras de impulso con sello de 7mm.

Repuesto de resistencia para los
diferentes modelos de selladoras de 

impulso con sello de 2mm.

Repuesto de resistencia para los 
diferentes modelos de  selladoras de 

impulso con sello de 7mm.

Repuesto de Silicón
para Selladora de Impulso de 2 mm

CODIGO
RSMS2020P
RSMS2020M
RSMS3020P
RSMS3020M
RSMS4020M

MODELO
20 CM PLASTICO

20 CM METAL
30 CM PLASTICO

30 CM METAL
40 CM METAL

Repuesto de Silicón
para Selladoras de Impulso de 7 mm

CODIGO
RSMS2070M
RSMS3070M

MODELO
20 CM METAL
30 CM METAL

Repuesto de silicón para los
diferentes modelos de selladoras de 

impulso con sello de 2mm.

Repuesto de silicón para los
diferentes modelos de selladoras de 

impulso con sello de 7mm.

Repuesto de Estuche de letras de Silicón
para Selladoras de Impulso de 7 mm

Repuesto de estuche de letras de silicón 
para las selladoras de impulso con sello 

de 7mm.

CODIGO RELS

Repuesto de Mango
para Selladoras de Impulso de 30 cm

Mango de plástico de respuesto para 
selladoras de impulso de 30 cm.

CODIGO RMPMS3020

LAS SELLADORAS DE IMPULSO DILITOOLS
SON IDEALES PARA:

HOGAR
INDUSTRIA FARMACEUTICA

INDUSTRIA ALIMENTICIA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

FERRETERÍAS
MERCERÍAS

Y MUCHO MÁS...

Refacciones para Selladoras de Impulso 11
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Selladoras de Pedal

Funcionan para sellar bolsas de plástico, bolsas antiestáticas, celofan, polipropileno, polietileno, 
pvc, globos metalicos, etc; puede ser usado para la industria alimenticia y mucho más. Capacidad 
para sellar bolsas grandes y pesads, cuenta con un soporte auxiliar.

Tiene regulador de temperatura para sellar diferentes calibres de plásticos, además el sellado es 
por impulso. 

Ideal para trabajos pesados ó ambientes industriales por su estructura de metal, que la hace una 
maquina selladora muy resistente.

Modelos : 35, 45 y 65 cm (longitud del sello).

Selladora de Pedal
35 cm

Selladora de Pedal
65 cm

CODIGO PMSP35

CODIGO PPMSP65

Selladoras de Pedal

VER VIDEO DE PRODUCTO

LARGO

35 CM

45 CM

65 CM

ANCHO

8 MM

8 MM

8 MM

ELÉCTRICA

110 V / 60 HZ

110 V / 60 HZ

110 V / 60 HZ

SELLADO

2 A 3 SEGUNDOS

2 A 3 SEGUNDOS

2 A 3 SEGUNDOS

SELLO ALIMENTACIÓN

SELLADORAS DE PEDAL

TIEMPO DE

1.2 KW

1.2 KW

1.2 KW

POTENCIA

DIMENSIONES

79 x 55 x 26 CM

79 x 55 x 26 CM

79 x 55 x 26 CM

PESO

21.4 KG

22.7 KG

27.1 KG

Selladora de Pedal
45 cm

CODIGO PMSP45
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Repuesto de Resistencia
para Máquina Selladora de Pedal

CODIGO
RRESMSP35
RRESMSP45
RRESMSP65

MODELO
35 CM
45 CM
65 CM

Repuesto de Tela de Teflón
para Máquina Selladora de Pedal

Repuesto Bolsa de Accesorios
para Máquina Selladora de Pedal

Micro Switch de Repuesto
para Máquina Selladora de Pedal

Repuesto de resistencia para los
diferentes modelos de máquinas

selladoras de pedal.

Repuesto de bolsa de accesorios para 
los diferentes modelos de máquinas 

selladoras de pedal.

Micro Switch de repuesto para máquina 
selladora de pedal.

CODIGO RMSSP

Tarjeta PC-Board de Repuesto
para Máquina Selladora de Pedal

Bastón con Barril Conector
para Máquina Selladora de Pedal

Repuesto de Tarjeta PC-Board para los 
diferentes modelos de máquinas

selladoras de pedal.

CODIGO RNMDRG

Repuesto de Bastón con Barril Conector 
para Pedal Cabezal para máquina

selladora de pedal.

Plásticos Protectores Laterales de Repuesto
para Máquina Selladora de Pedal

Repuesto de Plásticos Protectores Rojos 
Laterales para máquina selladora de 

pedal.

CODIGO RMSP

CODIGO
RTEMSP35
RTEMSP45
RTEMSP65

MODELO
35 CM
45 CM
65 CM

Repuesto de tela de teflón para los
diferentes modelos de máquinas

selladoras de pedal.

CODIGO
RBMSP35
RBMSP45
RBMSP65

MODELO
35 CM
45 CM
65 CM

CODIGO
RBBCMSP35
RBBCMSP45
RBBCMSP65

MODELO
35 CM
45 CM
65 CM

Refacciones para Selladoras de pedal

LAS SELLADORAS DE PEDAL
SON IDEALES PARA USO INDUSTRIAL Y PARA 

EMPACAR PRODUCTOS PESADOS.

15
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Selladoras de Banda Continua

Máquina selladora de banda continua.

Hecha en acero inoxidable y de materiales de la mejor calidad la maquina selladora multifuncional 
puede sellar productos en forma continua.

Diseñada para sellar productos chicos y grandes, gracias a su banda automatizada, permite agilizar 
la producción y realizar sellado de bolsas en serie, reduciendo así los tiempos de empaquetado.

Incluye sellos alfanuméricos, compuesto por un alfabeto completo, y 30 números (del 0 al 9, 3 de 
cada 1). La composición de este kit puede variar de acuerdo a la disposición del proveedor.

Modelos: Formato Horizontal y Modelo 2 en 1 (Horizontal y Vertical)

Selladora de Banda Continua
Modelo Sencillo

Selladora de Banda Continua
Modelo 2 en 1

Su banda automatizada permite agilizar la producción y sellar
bolsas en serie, reduciendo así los tiempos de empaquetado.

Incluye sellos alfanuméricos, compuesto por un alfabeto completo, 
y 30 números (del 0 al 9, 3 de cada 1). La composición de este kit 

puede variar de acuerdo a la disposición del proveedor.

CODIGO PSBC

Modelo 2 en 1, permite cambiar  el formato a posición vertical para 
sellar bolsas más grandes.

Incluye sellos alfanuméricos, compuesto por un alfabeto completo, 
y 30 números (del 0 al 9, 3 de cada 1). La composición de este kit 

puede variar de acuerdo a la disposición del proveedor.

CODIGO PSBC2

Selladoras de banda continua.

VER VIDEO DE PRODUCTO

MODELO

SENCILLO

2 EN 1

TEMP.

0 - 300 °C

0 - 300 °C

DE BANDA

0 - 16m/min

0 - 16m/min

RANGO DE

SELLADORAS DE BANDA CONTINUA

VELOCIDAD

DIMENSIONES

85 x 42 x 32 CM

85 x 32 x 55 CM

PESO

23 KG

23 KG

DE BANDA

3 KG

3 KG

CAPACIDAD

VOLTAJE

110 V

110 V

DE ENERGÍA

500 W

500 W

CONSUMO

SELLO

1 CM

1 CM
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Kit de Patas para Selladora de Banda Continua
Modelo Sencillo

Botón Paro de Emergencia de Repuesto
para Selladora de Banda Continua

Botón Rojo de Repuesto
para Selladora de Banda Continua

Caja de Letras de Repuesto
para Selladora de Banda Continua

Kit de patas de repuesto para Máquina 
Selladora de Banda Continua

Modelo Sencillo.

CODIGO RKPSBC

Repuesto de Botón de Paro de
Emergencia para Selladora de Banda 

Continua.

CODIGO RBPESBC

Repuesto de Botón Rojo para Selladora 
de Banda Continua.

CODIGO RBRSBC

Repuesto de Caja de Letras para
Selladora de Banda Continua.

CODIGO RCLMSBC

Cinta Dentada de Repuesto
para Selladora de Banda Continua

Cinta de Teflón de Repuesto
para Selladora de Banda Continua

Repuesto de Cinta Dentada para
Selladora de Banda Continua.

CODIGO RCDSBC

Repuesto de Cinta Dentada para
Selladora de Banda Continua.

CODIGO RCTSBC

Repuesto de Control de temperatura
para Selladora de Banda Continua

Repuesto de Control de Temperatura 
para Selladora de Banda Continua.

CODIGO RCDTSBC

Repuesto de Gobernador Velocímetro
para Selladora de Banda Continua

Repuesto de Goberador Velocímetro 
para Selladora de Banda Continua.

CODIGO RGVSBC

Refacciones para Selladoras de Banda Continua
Repuesto de par de piezas de cobre para calentar 

bolsa para Selladora de Banda Continua
Repuesto de par de piezas de cobre para enfriar 

bolsa para Selladora de Banda Continua

Repuesto de Resistencia de Tubo
para Selladora de Banda Continua

Sensor de Temperatura de Repuesto
para Selladora de Banda Continua

Repuesto de par de piezas de cobre para 
calentar bolsa para Selladora de Banda 

Continua.

CODIGO RPCPC

Repuesto de par de piezas de cobre para 
ebfriar bolsa para Selladora de Banda 

Continua.

CODIGO RPCPE

Repuesto de Resistencia de Tubo para 
Selladora de Banda Continua.

CODIGO RRTSBC

Repuesto de Sensor de Temperatura 
para Selladora de Banda Continua.

CODIGO RSDTSBC

Repuesto de Soportes Plásticos para Control de 
Temperatura para Selladora de Banda Continua

Retén Plástico de Transmisión de Motor para 
Selladora de Banda Continua

Repuesto de Soportes Plásticos para 
control de Temperatura para Selladora 

de Banda Continua.

CODIGO RSPCTSBC

Retén Plástico para Transmisión Motor 
para Selladora de Banda Continua.

CODIGO RRPMSBC

Refacciones para Selladoras de Banda Continua 19
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Empacadoras al Vacío

Máquinas Empacadoras al vacío

Prolonga el tiempo de vida de tus productos conservando de manera natural su sabor, frescura y la 
calidad que te distingue en tus productos. Con este mecanismo tan vanguardista puedes alargar el 
tiempo de vida y frescura de tus artìculos hasta por 90 dìas.

La puedes utilizar para alimentos, cárnicos, deshidratados, mariscos, para congelar productos 
orgánicos, frutas, vegetales, harinas, polvos, entre muchas cosas más.

Fabricada en Acero Inoxidable lo que las hace ideales para Uso Rudo y Ambientes Industriales. 

Modelos: 25, 26, 30, 32, 40, 40L y Doble Cabina

Empacadora al Vacío
Modelo 25

Empacadora al Vacío
Modelo 30

Empacadora al vacío con sello de 25cm de largo. La puedes utilizar 
para alimentos, cárnicos, deshidratados, mariscos, para congelar 

productos orgánicos, frutas, vegetales, harinas, polvos, entre
muchas cosas más.

CODIGO PMEV25

Empacadora al vacío con sello de 30cm de largo. La puedes utilizar 
para alimentos, cárnicos, deshidratados, mariscos, para congelar 

productos orgánicos, frutas, vegetales, harinas, polvos, entre
muchas cosas más.

CODIGO PMEV30

Empacadoras al Vacío

Empacadora al Vacío
Modelo 26

Empacadora al vacío con sello de 26cm de largo. La puedes utilizar 
para alimentos, cárnicos, deshidratados, mariscos, para congelar 

productos orgánicos, frutas, vegetales, harinas, polvos, entre
muchas cosas más.

CODIGO PMEV26
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Empacadoras al Vacío

Empacadora al Vacío
Modelo 32

Máquina para empacar al vacío té, hierbas, granos, alimentos 
deshidratados, etc. 

Incluye:
3 contenedores de 100 x 80 x 170 mm

3 contenedores de 90 x 68 x 145 mm

CODIGO PMEV32

Empacadora al Vacío
Doble Cabina

Empacadora al vacío con doble cabina,
cada cabina con doble sello de 40cm de largo. 

Cuenta con dos cabinas de doble sello con las que se pueden sellar 
más paquetes simultaneamente.  Ideal para empresas que

requieren mayor producción.

CODIGO PMEV402C

Empacadora al Vacío
Modelo 40

Empacadora al vacío con sello de 40cm de largo. 

Cuenta con doble sello con el que se pueden sellar más paquetes 
simultaneamente.

CODIGO PMEV402S

Empacadora al Vacío
Modelo 40L

Empacadora al vacío con sello de 40cm de largo. 

Cuenta con doble sello con el que se pueden sellar más paquetes 
simultaneamente. Por las dimensiones de este equipo no ocupa 

una mesa de trabajo para operarla, Incluye llantas que le permiten 
desplazarla de un lugar a otro sin mayor esfuerzo.

CODIGO PMEV402SL
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EMPACADORAS AL VACÍO

Empacadoras al Vacío

MODELO

25

26

30

32

40

40L

DOBLE

MEDIDAS

32 x 43 x 33 CM 

42 x 50 x 46 CM

37 x 35 x 48 CM

48 x 43 x 52 XM

49 x 53 x 52 CM

44.5 x 55 x 90 CM

105 x 107x 75 CM

EMPACADORAS AL VACÍO

LARGO

25 CM

26 CM

30 CM

32 CM

40 CM

40 CM

40 CN

PESO

33 KG

37 KG

43 KG

30 KG

69 KG

81 KG

162 KG

POTENCIA

400 W

750 W

600 W

300 W

900 W

900 W

750 W

VOLTAJE

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

DE LA BOMBA

13.5 m3/hr

15m3/hr

15m3/hr

15m3/hr

20m3/hr

20m3/hr

20m3/hr

CAPACIDAD

SELLO

ANCHO

8 MM

8 MM

8 MM

5 MM

10 MM

10 MM

10 MM

MEDIDAS INTERNAS

27 x 37 x 5.5 CM

28 x 38 x 5.5 CM

32 x 38 x 5.5 CM

34 x 11 x 17 CM

44.5 x 44 x 7.5 CM

44.5 x 44 x 7.5 CM

49 x 44.5 x 40 CM

CABINA

GROSOR

0.1 - 0.5 MM

0.1 - 0.5 MM

0.1 - 0.5 MM

0.1 - 0.5 MM

0.1 - 0.5 MM

0.1 - 0.5 MM 

0.1 - 0.5 MM

RANGO DE

DE VACÍO

10-30 SEG.

10-30 SEG.

10-30 SEG.

10-30 SEG.

10-30 SEG.

10-30 SEG.

10 - 35 SEG.

TIEMPO

MODELO

25

26

30

32

40

40L

DOBLE

CABINA

CABINA

Empacadora de Campana con Sello en “L”
para Plástico Termoencogible

Se puede utilizar con POV, POF y PVC termoencogible para el
empaque exterior de diversos productos como: alimentos, bebidas, 
medicamentos, discos, DVD’s, libros, productos electrónicos y más.

Cuenta con un área de preparación, donde se coloca el producto 
dentro del plástico antes de pasar a la campana en donde se lleva a 

cabo el proceso de sellado y el encogimiento del plástico.

Sella de 500-800 piezas por hora.
CODIGO PMEL

Tunel de Calor para Plásticos
Termoencogibles

Ideal para empacar con plástico termoencogible: alimentos,
bebidas, productos de cuidado personal y del hogar y puede ser 

utilzado para botellas, latas, cajas y mucho más.
Se puede utilizar con pp, pvc, pop, pof o poliolefina en paquetes 

previamente envueltos por este material.

CODIGO PMET

Empacadoras

PESO

75 KG

ELÉCTRICA

110 V / 60 HZ

TRANSPORTADOR 

0-10m/min

ALIMENTACIÓN VELOCIDAD DEL

650 W

POTENCIA

DE LA MÁQUINA

1200 x 600 x 1050 CM

DEL TUNEL

20 x 40 x 80 CM

DIMENSIONESDIMENSIONES

TRANSPORTADOR 

10 KG

CAPACIDAD DEL

PESO

125 KG

DE SELLADO

550 largo x 400 alto

TRANSPORTADOR 

0-10m/min

DIMEMSIÓN MÁX VELOCIDAD DEL

400 W

POTENCIA

DE LA MÁQUINA

1380 x 690 xx1065 CM

DEL PAQUETE

55 x 40 x 30 CM

DIM. MÁXDIMENSIONES

110 V

VOLTAJE

25

24 www.dilitools.com

http://www.dilitools.com


Molde Acrílico 0.5kg
para Empacadora al Vacío

Molde Acrílico 1kg
para Empacadora al Vacío

Repuesto de estuche de metal
para Empacadora al Vacío

Repuesto de Panel Plástico
para Empacadora al Vacío

Permite empacar tus productos con
forma final de bloque , logrando una 

mejor presentación a tu producto y 
maximizar el almacenaje y transportación 

del mismo.

15.3cm alto x 5.3cm largo x 10.3cm ancho
Peso 150gr

CODIGO PMAPEV1/2KG

Permite empacar tus productos con
forma final de bloque , logrando una 

mejor presentación a tu producto y max-
imizar el almacenaje y transportación del 

mismo.

21.3cm alto x 6.3cm largo x 11.3cm ancho
Peso 300gr

CODIGO PMAPEV1KG

Repuesto de estuche de metal para 
Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO REMMEV

Repuesto de panel plástico para
Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RPPSEMV

Repuesto de resistencia
para Empacadora al Vacío

Sistema de tubos plásticos
para Empacadora al Vacío

Repuesto de resistencia
para Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RRESMEV

Sistema de Tubos Plásticos
para Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RTPMAPEV1

Refacciones para Empacadoras al Vacío

Repuesto de Tarjeta de Control
para Empacadora al Vacío

Tarjeta PCB
para Empacadora al Vacío

Tapa de acrílico
para Empacadora al Vacío

Repuesto de Tela de teflón en rollo
para Empacadora al Vacío

Repuesto de Tarjeta de control para 
Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RTCMEV

Repuesto de Tarjeta de control para 
Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RPCBMEV40

Tapa de acrílico
 para Máquina Empacadora al Vacío

Repuesto de tela de teflón en rollo para
Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RTTREV

Repuesto Transformador
para Empacadora al Vacío

Repuesto transformador
para Máquina Empacadora al Vacío

CODIGO RTRANSMEV

Refacciones para Empacadoras al Vacío

CODIGO
RTAPAMEV25
RTAPAMEV30
RTAPAMEV40
RTAPAMEV40L

MODELO
25
30
40
40L
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Selladoras de Vasos

Selladoras para vasos de plástico

Mejora la presentación de tus productos con las máquinas para sellar vasos de plático Dilitools.

Ideales para restaurantes, cafeterías, negocios de comida rápida, tiendas de nutrición, servicios 
de banquetes etc. que requieran envasar alimentos y líquidos ya sea de productos para llevar o en 
punto de venta.

Algunos productos que se pueden colocar en vasos de plástico para posteriormente sellarlos con 
esta máquina son: salsas, jugos, licuados, gelatinas, postres, jugos prensados en frío, sopas, caldos, 
alimentos para llevar, tapioca, bubble tea, café, té, concentrados y cualquier tipo de bebida o ali-
mento que se pueda consumir o vender en vaso.

Al adquirir cualquiera de estas máquinas también se optmiza el espacio ya que al utilizar botellas o 
contenedores con tapa se requiere contar con mayor espacio de almacenaje, en cambio los vasos 
de plástico son apilables y ocupan menor espacio en almacén.
 
Modelos: Manual, Semi-automática y Automática.

Selladora de Vasos Semi-Automática
Con Control de Temperatura

Fácil de operar, simplemente se coloca el vaso en la bandeja y una 
vez alcanzada la temperatura deseada, se introduce la bandeja con 

el vaso de manera manual y la máquina sellará el vaso.

Tiene un contador digital para llevar un mejor inventario.

Estructura de metal muy resistente ideal para trabajo rudo.

Sella vasos de 95 mm de diámetro e incluye un adaptador
para sellar vasos de 93 mm de diámetro.

CODIGO PMPSVSC

Selladoras de Vasos

Selladora de Vasos Manual
Con Control de Temperatura

Funcionamiento totalmente manual, se coloca el vaso y se tira de  
la palanca para hacer el sello una vez que se alcanza la temperatura 

deseada.

Estructura de metal muy resistente ideal para trabajo rudo.

Sella vasos de 95 mm de diámetro e incluye un adaptador
para sellar vasos de 76 mm de diámetro.

CODIGO PMPSVM

Selladora de Vasos Automática
Con Control de Temperatura

Fácil de operar, simplemente se coloca el vaso en la bandeja y una 
vez alcanzada la temperatura deseada, la máquina sellará el vaso.

Tiene un contador digital para llevar un mejor inventario.
Estructura de metal muy resistente ideal para trabajo rudo.

Sella vasos de 95 mm de diámetro e incluye un adaptador
para sellar vasos de 93 mm de diámetro.

CODIGO PMPSVAC
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Rollo de Film Plástico 3kg
Para Selladoras de Vasos Diseño Monstruos

Rollo de 3kg de repuesto con diseño divertido para
selladoras de vasos Dilitools.

CODIGO RRPMPSV

Selladoras de vasos

Atomizadores

Se pueden utilizar con una gran variedad de productos químicos por lo que se pueden utilizar en 
el hogar con productos de limpieza, desengrasantes, cloro, fertilizantes. Ideales para limpieza en 
cualquier tipo de industria como la hotelera, restaurantera, entre muchas más.

También se pueden utilizar en la industria automotriz como talleres, autolavados, para aplicar 
desengrasante en el motor en menor tiempo, limpiar las llantas, interiores, tapetes.

Muy cómodo para aplicar fertilizantes y pesticidas en viveros, invernaderos y todo tipo de cultivos 
ya sea en el hogar o en la industria agrícola.

Su rosca se adapta a una gran variedad de botellas, lo cual los hace muy prácticos y fáciles de 
transportar.

MODELO

PMPSVM

PMPSVSC

PMPSVAC

TEMP.

0 - 250 °C

0 - 250 °C

0 - 250 °C

RANGO DE

SELLADORAS DE VASOS

DIMENSIONES

26.5 x 20.5 x 46 CM

37 x 28.2 x 54 CM

37 x 28.2 x 54 CM

PESO

10 KG

23.5 KG

22 KG

VASOS/ HORA

300 - 400

300 - 500

300 - 500

VOLTAJE

110 V

110 V

110 V

POTENCIA

300 W

340 W

340 W

USO

MANUAL

SEMI AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO

MODELO

PMPSVM

PMPSVSC

PMPSVAC

ALTURA

VASOS A SELLAR

DEL VASO

13 CM

17.5 CM

17.5 CM

DIÁMETRO

DEL VASO

95 MM

95 MM

95 MM

DIÁMETRO CON

ADAPTADOR

76 MM

93 MM

93 MM

Rollo de Film Plástico 3kg
Para Selladoras de Vasos Transparente

Rollo de 3kg de repuesto transparente para
selladoras de vasos Dilitools.

CODIGO RRPMPSVT
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Atomizador Manual de polipropileno
Kit con 5 piezas

Pistolas atomizadoras de uso rudo fabricadas en polipropileno de 
alta calidad y gran resistencia. Su rosca estándar permite que se 

coloque en casi cualquier tipo de botella.

CODIGO PATOM01

Atomizador Manual de Presión
con punta de 360 grados

Cuenta con un botón que libera la presión logrando la aspersión. La 
boquilla se puede girar en cualquier posición para alcanzar áreas 

dificiles.

Su sistema de micro aspersión cubre un área mayor que cualquier 
otro con menor desperdicio del producto a aplicar.

CODIGO PATOM300

Atomizador Manual Profesional
Uso Rudo 1 Punta

Atomizador Manual Profesional
Uso Rudo 2 Puntas

Su estructura fabricada con una aleación de cobre y zinc lo hace 
ideal para uso rudo en cualquier tipo de industria.

Su sistema de micro aspersión cubre un área mayor que cualquier 
otro lo que lo hace muy práctico y tiene un menor desperdicio del 

producto a aplicar.

CODIGO PATOM02

Cuenta con dos puntas que giran 180 grados independientemente.

Su sistema de micro aspersión cubre un área mayor que cualquier 
otro lo que lo hace muy práctico y tiene un menor desperdicio del 

producto a aplicar.

CODIGO PATOM03

Atomizadores Atomizadores

MODELO

MANUAL DE POLIPROPILENO

USO RUDO 1 PUNTA

USO RUDO 2 PUNTAS

DE PRESIÓN

MATERIAL

POLIPROPILENO

COBRE / ZINC

COBRE / ZINC

POLIPROPILENO

ASPERSIÓN

NO

SI

SI

SI

ATOMIZADORES MANUALES

MICRO

DIMENSIONES

10 x 3.5 CM

38 x 4 CM 

38 x 4 CM

36 x 3.5 CM

PESO

26g

240g

240g

180g

COBERTURA

DIRECTO

DIRECTO

180 GRADOS

360 GRADOS

ANGULO DE
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Máquina Manual para hacer Pasta Casera

Con la máquina para hacer pasta se pueden crear pastas caseras de 
diferentes tipos y espesores de un modo rápido y simple. Formada 
por el cuerpo con rodillos lisos para estirar la masa (14.5cm) y una 

parte de corte para fetuccini (6 mm), spaghetti (2mm) y noodles, 
todo conformado en una sola pieza.

La abertura de los rodillos lisos permite que tenga acceso a 9
diferentes posiciones (de 0,3 mm hasta 2,0 mm).

Incluye soporte para fijarla a alguna superficie (Mesa) y la manivela 
giratoria de Rodillos.

CODIGO PMPHPC1P
Peso: 2.7kg
Medidas: 20 x 22 x 18cm

Abrelatas Industrial

Repuesto de Navaja para Abrelatas

Abrelatas manual de acero y hierro fundido para uso industrial con
capacidad para abrir latas de hasta 3kg. 

Muy resistente, con cuchilla de Acero inoxidable. La base se ajusta 
a cualquier mesa, mostrador o superficie plana. Perfecto para el  

uso comercial y doméstico.

Esta unidad puede abrir de 4 a 6 latas por minuto de acuerdo a las 
capacidades del operador.

CODIGO PAI

Navaja de repuesto en acero inoxidable para los abrelatas
manuales de uso industrial Dilitools.

CODIGO RNAI

Herramientas para Cocina

Abrelatas Industrial
de acero inoxidable

Abrelatas manual de acero inoxidable para uso industrial con
capacidad para abrir latas de hasta 5kg. 

Muy resistente, fabricado en acero inoxidable. La base se ajusta a 
cualquier mesa, mostrador o superficie plana. Perfecto para el  uso 

comercial y doméstico.

Esta unidad puede abrir de 6 a 8 latas por minuto de acuerdo a las 
capacidades del operador.

CODIGO PAIAI

Peso:
2.5kg

Medidas:
41.5 x 10.5 x 19cm

Peso:
3kg

Medidas:
60 x 10 x 26cm

Herramientas para Cocina

Máquina para hacer Galletas

Barra porta comandas

La máquina para hacer galletas y decorar es una excelente manera de 
crear galletas caseras de un modo rápido y simple, se pueden hacer gal-

letas de diferentes tipos y grosores.

Además puedes decorar: pasteles, cupcakes, galletas, postres dulces y 
salados, platillos de alta repostería y cocina gourmet.

Fabricada en acero inoxidable.
La pistola incluye 20 discos y 4 puntas plásticas.

CODIGO PMPHG

Barra Porta Comandas Pedidos fabricada en aluminio.

Ideal para uso en Restaurante 40cm X 6mm

Incluye taquetes y pijas para su instalación.

CODIGO PBPCA

Peso: 300g
Medidas: 17cm x 5.8cm de diámetro.

Peso: 300g
Medidas: 40 x 0.6 x 2.2cm
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Máquina  para hacer Espiropapas

Es operada de forma rápida y sencilla, es fácil de lavar y limpiar, 
cuenta con unas gomas que al momento de hacer succión la

mantienen fija a la superficie.

Por su estructura de metal, es una máquina muy resistente, ideal 
para trabajos pesados. Una excelente herramienta para comenzar 

o crecer tu negocio.

Funciona con cualquier tipo de tubérculo, como papa, zanahoria, 
betabel entre otros. Fabricada en acero inoxidable, lo que la hace 

ultra resistente.

CODIGO PMMPHE

Repuesto de Navaja
para máquina de espiropapas

Navaja de repuesto en acero inoxidable para  la máquina para
hacer espiropapas Dilitools.

CODIGO RNVMMPHE

Herramientas para Cocina

Máquina  para hacer Espiropapas

Es operada de forma rápida y sencilla, es fácil de lavar y limpiar.

Por su estructura de metal, es una máquina muy resistente, ideal 
para trabajos pesados. Una excelente herramienta para comenzar 

o crecer tu negocio.

Funciona con cualquier tipo de tubérculo, como papa, zanahoria, 
betabel entre otros. Fabricada en acero inoxidable, lo que la hace 

ultra resistente.

Incluye 2 navajas de repuesto.

CODIGO PMMPHEC

Peso: 700g
Medidas: 32.3 x 12 x 14cm

Herramientas para Cocina

Máquina para hacer espiropapas 3 en 1
espiropapas, papas curly y tipo hotdog

Es operada de forma rápida y sencilla, es fácil de lavar y limpiar. 
Hace espiropapas, papas curly y papas tipo hotdog simplemente 

cambiando la navaja.

Ideal para trabajos pesados ó ambientes industriales por su estruc-
tura de metal, que la hace una máquina muy resistente. Es una 

excelente herramienta para comenzar tu negocio o crecerlo.

Funciona perfecto para cualquier tipo de tuberculo, como papa, 
zanahoria, betabel entre otros.

CODIGO PMMPHE3EN1
Peso: 400g
Medidas: 35 x 12.5 x 17cm

Máquina para espiropapas 3 en 1
estructura plástica

Fácil de usar, simplemente se coloca la papa o tubérculo a cortar con la 
navaja deseada, se coloca la tapa y se gira la manivela. Es muy segura ya 

que la navaja se ecuentra en el interior de la máquina.

Además de hacer espiropapas, se pueden hacer papas curly y papas tipo 
hot dog, simplemente colocando las navajas adicionales incluidas.

Ideal para uso doméstico y comercial. Es muy práctica y facil de lavar. 
Funciona perfecto para cualquier tipo de tuberculo, como papa,

zanahoria, betabel entre otros.

CODIGO PMMPHEP

Peso: 950g
Medidas: 18 x 13 x 26cm

Máquina para espiropapas 3 en 1
cubierta metálica

Fácil de usar, simplemente se coloca la papa o tubérculo a cortar con la 
navaja deseada, se coloca la tapa y se gira la manivela. Es muy segura ya 

que la navaja se ecuentra en el interior de la máquina.

Además de hacer espiropapas, se pueden hacer papas curly y papas tipo 
hot dog, simplemente colocando las navajas adicionales incluidas.

Ideal para uso doméstico y comercial. Es muy práctica y facil de lavar. 
Funciona perfecto para cualquier tipo de tuberculo, como papa,

zanahoria, betabel entre otros.

CODIGO PMMPHEM

Peso: 1kg
Medidas: 24 x 14 x 24cm
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Máquinas para hacer churros

Máquina Manual para hacer Churros
Acero Inoxidable Formato Horizontal

Máquina manual para hacer churros fabricada en acero
inoxidable grado alimenticio, en formato horizontal, disponible en 

capacidad de 3 o 5 litros.

Incluye:
1 Churrera Acero Inoxidable Horizontal de 3 o 5 litros.

3 discos intercambiables para hacer churros con diferentes formas.
1 disco para hacer churros rellenos.

4 Mamilas de 750ml grado alimenticio para los rellenos.
Imagen corporativa de La Fábrica del Churro.

recetario y Manuales de operación.

LA FABRICA DEL CHURRO es un modelo de negocio que incluye todo lo necesario para que tu
negocio inicie de forma exitosa y fácil. Con tu compra, además del equipo te mandamos las

recetas y manuales de operación  así como la imagen corporativa de LA FABRICA DEL CHURRO, 
para que tu negocio tenga identidad y sea mas atractivo para tus clientes.

Máquina Manual para hacer Churros
Acero inoxidable Formato Vertical

Máquina manual para hacer churros fabricada en acero
inoxidable grado alimenticio, en formato vertical, disponible en 

capacidad de 3,5 o 7 litros.

Incluye:
1 Churrera Acero Inoxidable Vertical de 3, 5 o 7 litros.

3 discos intercambiables para hacer churros con diferentes formas.
1 disco para hacer churros rellenos.

4 Mamilas de 750ml grado alimenticio para los rellenos.
Imagen corporativa de La Fábrica del Churro.

recetario y Manuales de operación.

CODIGO
PMPHC3LH
PMPHC5LH

MODELO
3 LITROS
5 LITROS

CODIGO
PMPHC3LV
PMPHC5LV
PMPHC7LV

MODELO
3 LITROS
5 LITROS
7 LITROS

Máquinas para hacer churros

Máquina Manual para hacer Churros
Acero Inoxidable 10 Litros

Máquina manual para hacer churros fabricada en acero
inoxidable grado alimenticio formato vertical capacidad 10 litros.

Incluye:
1 Churrera Acero Inoxidable vertical de 10 litros.

3 discos intercambiables para hacer churros con diferentes formas.
1 disco para hacer churros rellenos.

4 Mamilas de 750ml grado alimenticio para los rellenos.
Imagen corporativa de La Fábrica del Churro.

recetario y Manuales de operación.

CODIGO PMPHC10LV

Máquina Manual para hacer Churros
Metal Color Naranja Formato Vertical

Máquina manual para hacer churros muy resistente color naranja 
en formato vertical, disponible en capacidad de 3,5 o 7 litros.

Incluye:
1 Churrera Vertical Color Naranja de 3, 5 o 7 litros.

3 discos intercambiables para hacer churros con diferentes formas.
1 disco para hacer churros rellenos.

4 Mamilas de 750ml grado alimenticio para los rellenos.
Imagen corporativa de La Fábrica del Churro.

recetario y Manuales de operación.CODIGO
PMPHC3LVC
PMPHC5LVC
PMPHC7LVC

MODELO
3 LITROS
5 LITROS
7 LITROS
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Disco de Estrella de 8 Puntas
para Máquina para hacer churros rellenos

Set de Boquillas para Churros
4 Piezas

Disco intercambiable de estrella de
8 puntas para hacer churros rellenos.

CODIGO RDE8P

Repuesto de Gomas para base
de Máquina para hacer churros

Repuesto de Silicón
de Máquina para hacer churros

Repuesto de Tapa
para Máquina para hacer churros

Repuesto de tapa del cilindro para la 
máquina para hacer churros vertical.

Refacciones para Máquinas para hacer Churros

Set de 3 discos intercambiables para 
hacer churros con diferentes formas y 

un disco para churros rellenos

CODIGO S4DPCH

Gomas de repuesto para base de
máquina para hacer churros.

CODIGO RGPMPHC

Repuesto de silicón de 
máquina para hacer churros.

CODIGO RSMCH

CODIGO
RTPMHCH3LT
RTPMHCH5LT
RTPMHCH7LT

MODELO
3 LITROS
5 LITROS
7 LITROS

Repuesto de Cilindro
para Máquina para hacer churros

Repuesto cilindro para la máquina
para hacer churros vertical.

CODIGO
RCPMHCH3LT
RCPMHCH5LT
RCPMHCH7LT

MODELO
3 LITROS
5 LITROS
7 LITROS

Máquinas para hacer embutidos

Máquina Manual para hacer Embutidos
Acero Inoxidable Formato Horizontal

Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio, formato
horizontal disponible en capacidad de 3 o 5 litros.

Fácil de operar y muy duradera. Ideal para el hogar, supermecados, 
restaurantes e industria cárnica y alimenticia en general.

Incluye:
1 Máquina de Acero Inoxidable Horizontal 3 o 5 litros.

4 Insertos para embutidos:
 19 mm, 25 mm, 38 mm y 42 mm.

Máquina Manual para hacer Embutidos
Acero Inoxidable Formato Vertical

Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio, formato
vertical disponible en capacidad de 3, 5 o 7 litros.

Fácil de operar y muy duradera. Ideal para el hogar, supermecados, 
restaurantes e industria cárnica y alimenticia en general.

Incluye:
1 Máquina de Acero Inoxidable Vertical 3, 5 o 7 litros.

4 Insertos para embutidos:
 19 mm, 25 mm, 38 mm y 42 mm.

CODIGO
PMPHE3LH
PMPHE5LH

MODELO
3 LITROS
5 LITROS

CODIGO
PMPHE3LV
PMPHE5LV
PMPHE7LV

MODELO
3 LITROS
5 LITROS
7 LITROS

Máquina Manual para hacer Embutidos
Acero Inoxidable 10 Litros

Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio, formato
vertical disponible en capacidad de 10 litros.

Fácil de operar y muy duradera. Ideal para el hogar, supermecados, 
restaurantes e industria cárnica y alimenticia en general.

Incluye:
1 Máquina de Acero Inoxidable Vertical 3, 5 o 7 litros.

4 Insertos para embutidos:
 19 mm, 25 mm, 38 mm y 42 mm.

CODIGO PMPHE10LV
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Peso: 6kg
Medidas: 42.5 x 20.5 x 30.5cm

Máquinas para hacer embutidos

Máquina Manual para hacer Embutidos
Metal Color Naranja Formato Vertical

Máquina para hacer embutidos muy resistente color naranja en 
formato vertical, disponible en capacidad de 3, 5 o 7 litros.

Incluye:
1 Máquina Vertical Color Naranja de 3, 5 o 7 litros.

4 Insertos para embutidos:
 19 mm, 25 mm, 38 mm y 42 mm.

CODIGO
PMPHE3LVC
PMPHE5LVC
PMPHE7LVC

MODELO
3 LITROS
5 LITROS
7 LITROS

Máquinas para hacer raspados

Máquina para hacer Raspados
Modelo Compacto

Trituradora de hielo muy fácil de usar. Muy segura ya que no se 
acciona hasta que la tapa cubre el contenedor.

Acabado y calidad premium. Carcaza de plástico duradero y partes 
de acero  inoxidable. Usa cubos de hielo o puedes comprar una

barra y cortarlos con picahielos. 

Incluye imágen corporativa de  RASPADINES y manuales de
operación.

CODIGO PMPHRCH

RASPADINES es un modelo de negocio que incluye todo lo necesario para que tu
negocio inicie de forma exitosa y fácil. Con tu compra, además del equipo te mandamos las

recetas y manuales de operación  así como la imagen corporativa de RASPADINES, para que tu 
negocio tenga identidad y sea mas atractivo para tus clientes.

Máquina para hacer Raspados
Modelo Compacto Color Azul

Trituradora de hielo muy fácil de usar. Muy segura ya que no se 
acciona hasta que la tapa cubre el contenedor.

Tiene una cubierta suave en el mango para mayor comodidad.

Carcaza de plástico duradero y partes de acero inoxidable. Usa 
hielo en cubos o en barra y cortarla con picahielos. 

Incluye imagen corporativa de  RASPADINES y manuales de
operación.

CODIGO PMPHRCH2

Peso: 6kg
Medidas: 42 x 21 x 32cm

43

42 www.dilitools.com

http://www.dilitools.com


Máquina para hacer Raspados
Modelo Compacto Mango Suave

Trituradora de hielo muy fácil de usar. Muy segura ya que no se 
acciona hasta que la tapa cubre el contenedor.

Tiene una cubierta suave en el mango para mayor comodidad.

Carcaza de plástico duradero y partes de acero inoxidable. Usa 
hielo en cubos o en barra y cortarla con picahielos. 

Incluye imagen corporativa de  RASPADINES y manuales de
operación.

CODIGO PMPHRCH3Peso: 6kg
Medidas: 42.5 x 20.5 x 30.5cm

Máquina para hacer Raspados
Modelo Semi Compacto

Muy segura ya que no se acciona hasta que la tapa se cierra. Tiene 
una cubierta suave en el mango para mayor comodidad.

Su diseño permite que el hielo triturado vaya directo al vaso en 
donde se preparará el raspado, debido a la altura de la máquina.

Carcaza de plástico duradero y partes de acero inoxidable. Usa 
hielo en cubos o en barra y cortarla con picahielos. 

Incluye imagen corporativa de  RASPADINES  y manuales.

CODIGO PMPHRCH5

Máquinas para hacer raspados

Máquina para hacer Raspados
Modelo Semi Compacto Industrial

Ideal para uso industrial o comercial. Muy segura ya que no se 
acciona hasta que la tapa cubre el contenedor.

Su diseño permite que el hielo triturado vaya directo al vaso en 
donde se preparará el raspado, debido a la altura de la máquina.

Estructura de metal y partes de acero inoxidable, muy resistente, 
ideal para uso rudo. Usa hielo en cubos o en barra y cortarla con 

picahielos. 

Incluye imagen corporativa de  RASPADINES y manuales .

CODIGO PMPHRCH4

Peso: 9kg
Medidas: 39 x 24 x 34cm

Peso: 6.5kg
Medidas: 32 x 26 x 32cm

Máquinas para hacer raspados

Máquina para hacer Raspados Hawaianos
Modelo Industrial

Cuenta con navaja ajustable para conseguir diferentes texturas y 
finuras de hielo. Ideal para raspados tradicionales, smoothies,

frappé, raspados hawaianos, agua nieve.

Muy duradera, ideal para uso rudo. Se puede utilizar hielo en barra 
o congelar agua en recipientes para medir porciones. 

Incluye imágen corporativa de y manuales de operación.

CODIGO PMPHRG

Máquina para hacer Raspados Hawaianos
Modelo Industrial Roja

Diseño llamativo, cuenta con una cubierta de plástico transparente 
que brinda seguridad al cerrar el área de la navaja y evitar que el 

hielo triturado brinque hacia afuera.

Cuenta con navaja ajustable para conseguir diferentes texturas y 
finuras de hielo. Ideal para raspados tradicionales, smoothies,

frappé, raspados hawaianos, agua nieve.

Muy duradera, ideal para uso rudo. Se puede utilizar hielo en barra 
o congelar agua en recipientes para medir porciones. 

Incluye imágen corporativa de y manuales de operación.
CODIGO PMPHRGCR

Máquina para hacer Raspados Hawaianos
Modelo Industrial Amarilla

Diseño llamativo, cuenta con una cubierta de plástico transparente 
que brinda seguridad al cerrar el área de la navaja y evitar que el 

hielo triturado brinque hacia afuera.

Cuenta con navaja ajustable para conseguir diferentes texturas y 
finuras de hielo. Ideal para raspados tradicionales, smoothies,

frappé, raspados hawaianos, agua nieve.

Muy duradera, ideal para uso rudo. Se puede utilizar hielo en barra 
o congelar agua en recipientes para medir porciones. 

Incluye imágen corporativa de y manuales de operación.
CODIGO PMPHRGCA

Peso: 34kg
Medidas: 52 x 44 x 75cm

Peso: 17.5kg
Medidas: 42 x 32 x 86cm

Peso: 17.5kg
Medidas: 42 x 32 x 86cm
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Navaja de repuesto para la máquina 
para hacer rasados modelo compacto.

CODIGO RNMRMCH

Trituradora de Hielo Estructura de Metal
Modelo Industrial

Máquina Manual para hacer Raspados
Modelo Tradicional

Estructura metálica fabricada en una aleación de zinc. Cuenta con 
doble navaja de acero inoxidable que la hacen ideal para uso

industrial o rudo. Calidad premium.  
 

Usa cubos de hielo o puedes comprar una barra y cortarlos con 
picahielos o usar cubetas y congelar el agua.

Incluye imagen de RASPADINES y manuales de operación.

CODIGO PMPHRGM

Esta máquina funciona de manera manual, no se requiere el uso de 
energía eléctrica, por lo que es ideal para utilizarla en parques,

plazas, eventos deportivos, fiestas infantiles, ferias, escuelas,
festivales y cualquier espacio al aire libre.

La estructura es de hierro fundido con un diseño tradicional que 
gustará a todos. La navaja está fabricada en acero inoxidable.

CODIGO PMPHRTM

Máquinas para hacer raspados

MODELO

PMPHRCH

PMPHRCH2

PMPHRCH3

PMPHRCH4

PMPHRCH5

PMPHRG

PMPHRGCR - A 

PMPHRGM

MÁQUINAS PARA HACER RASPADOS

CAPACIDAD

70 KG POR HORA

65 KG POR HORA

65 KG POR HORA

110 KG POR HORA

80 KG POR HORA

150 KG POR HORA

90 KG POR HORA

150 KG POR HORA

VOLTAJE

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

POTENCIA

180 W

300 W

300 W

200 W

300 W

180 W

250 W

200 W

Repuesto de gomas para base de máquina de 
raspados modelo compacto

Repuesto de navaja para máquina de raspados 
modelo compacto

Repuesto de navaja para máquina de raspados 
modelo industrial

Repuesto de plato para máquina de raspados 
modelo compacto

Gomas de repuesto para la base de la 
máquina para hacer rasados modelo 

compacto.

CODIGO RGMPHRCH

Repuesto de plato para máquina de raspados 
modelo industrial

Repuesto de polea para máquina de raspados 
modelo industrial

Repuesto de tapa para máquina de raspados 
modelo industrial

Tapa de repuesto para la máquina para 
hacer rasados modelo industrial.

CODIGO RTPMPHRG

Refacciones para Máquinas de Raspados

Navaja de repuesto para la máquina 
para hacer rasados modelo compacto.

CODIGO RNMDRG

Plato de repuesto para la máquina para 
hacer rasados modelo compacto.

CODIGO RPMPHRCH

Plato de repuesto para la máquina para 
hacer rasados modelo industrial.

CODIGO RPMPHRG

Polea de repuesto para la máquina para 
hacer rasados modelo industrial.

CODIGO RPOMHRGR

VELOCIDAD

2,000 RPM

1,450 RPM

1,450 RPM

1,450 RPM

2,000 RPM

1,725 RPM

300 RPM
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Máquinas para hacer palomitas

Palomitas con la calidad de las que encuentras en los cines en menos de 5 minutos.

Máquina Para Hacer Palomitas 8oz Estándard

Máquina Para Hacer Palomitas De Lujo
Acero Inoxidable 12 o 16 oz

Diseño clásico y llamativo con su estructura en color rojo brillante, 
diseñada para colocarse en mostrador a la vista del público. 

Materiales DE LUJO de la mejor calidad, estructura de metal y vidrio 
templado muy resistente, ideal para uso comercial o doméstico. 

La cazuela tiene una capacidad de 8 onzas pero el tamaño de la vitrina 
es mayor al de los demás modelos existentes de 8 onzas permitiendo 

tener mayor espacio para las palomitas ya hechas.

Hace 5kg de palomitas por hora.

CODIGO PMPHP8OZSTD

Diseño clásico elegante con su estructura de acero inoxidable y 
vidrio templado, diseñada para colocarse en mostrador a la vista 

del público. 

Su estructura es de acero inoxidable y vidrio templado por lo que 
es muy resistente, ideal para uso comercial o doméstico.

El contenedor o cazuela de acero inoxidable es fácil de manipular y 
limpiar y está disponible en 12 y 16 onzas.

Máquinas para hacer palomitas

Máquina Para Hacer Palomitas 8oz De Lujo

Diseño clásico y llamativo con su estructura en color rojo brillante, 
diseñada para colocarse en mostrador a la vista del público. 

Cuenta con una cubierta superior de metal en color negro o rojo 
que hace el diseño más llamativo.

Materiales DE LUJO de la mejor calidad, estructura de metal y vid-
rio templado muy resistente, ideal para uso comercial o doméstico. 

La cazuela tiene una capacidad de 8 onzas pero el tamaño de la 
vitrina es mayor al de los demás modelos existentes de 8 onzas 
permitiendo tener mayor espacio para las palomitas ya hechas.

Hace 5kg de palomitas por hora.Peso: 23.5kg
Medidas: 54 x 41.7 x 65cm

Peso: 22Kg
Medidas: 50cm x 36cm x 69cm

CODIGO
PMPHP12OZAI
PMPHP16OZAI

MODELO
12 ONZAS
16 ONZAS

CODIGO
PMPHP8OZLUXN
PMPHP8OZLUXR

CUBIERTA
NEGRA
ROJA

MODELO

PMPHP8OZSTD

PMPHP8OZLUXR 

PMPHP8OZLUXN 

PMPHP12OZAI 

PMPHP16OZAI

MÁQUINAS PARA HACER PALOMITAS

PALOMITAS POR HORA

5 KG POR HORA

5 KG POR HORA

5 KG POR HORA

6.5 KG POR HORA

8 KG POR HORA

VOLTAJE

110 V

110 V

110 V

110 V

110 V

POTENCIA

1.35 KW

1.35 KW

1.35 KW

1.76 KW

2.3 KW

ESTRUCTURA

METAL

METAL

METAL

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD

8 ONZAS

8 ONZAS

8 ONZAS

12 ONZAS

16 ONZAS 

Peso: 44kg
12 ONZAS
Medidas: 54 x 42 x 76cm

16 ONZAS
Medidas: 60.5 x 50 x 89cm
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Freidora Eléctrica Profesional
Modelo Estándar 5.5 Litros

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

El tanque tiene una capacidad de 5.5 litros y es de acero inoxidable 
grado alimenticio. Fácil de operar, solamente se conecta a la toma 

de corriente y se selecciona la temperatura deseada. 

CODIGO PFES

Peso: 5kg
Medidas: 28.5 x 44 x 29.5cm

Freidora Eléctrica Profesional
Modelo Estándar 11 Litros

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

El tanque tiene una capacidad de 11 litros y es de acero inoxidable 
grado alimenticio. Cuenta con doble canasta de esta manera se 

pueden freir 2 órdenes simultaneamente.

Fácil de operar, solamente se conecta a la toma de corriente y se 
selecciona la temperatura deseada.

CODIGO PFE1T2C

Freidoras Eléctricas Industriales

Freidora Eléctrica Profesional
Modelo Estándar Doble Tanque

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

Cuenta con 2 tanques de 5.5 litros cada uno y control de
temperatura independiente por lo que se pueden freir distintos 

alimentos sin mezclar sabores.

Fácil de operar, solamente se conecta a la toma de corriente y se 
selecciona la temperatura deseada. 

CODIGO PFE2T2C
Peso: 8kg
Medidas: 54 x 44  x 29.5cm

Peso: 9kg
Medidas: 57 x 44  x 29.5cm

Freidoras Eléctricas Industriales

Freidora Eléctrica Profesional
5.5 Litros Con Microswitch de Seguridad

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

Tiene agarraderas de plástico para evitar quemaduras y un micro 
switch de seguridad que apaga la resistencia al desmontarla.

El tanque tiene una capacidad de 5.5 litros y es de acero inoxidable 
grado alimenticio. Fácil de operar, solamente se conecta a la toma 

de corriente y se selecciona la temperatura deseada. 

CODIGO PFESMS

Freidora Eléctrica Profesional
Doble Tanque Con Microswitch de Seguridad

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

Cuenta con 2 tanques de 5.5 litros cada uno y control de
temperatura independiente por lo que se pueden freir distintos 

alimentos sin mezclar sabores.

Tiene agarraderas de plástico para evitar quemaduras y un micro 
switch de seguridad que apaga la resistencia al desmontarla.

CODIGO PFEDMS

Peso: 5kg
Medidas: 42.5 x 31.5 x 29.5cm

Peso: 8kg
Medidas: 42.5 x 58.9 x 29.5cm
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Freidora de Gas Profesional 5.5 Litros

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

El tanque tiene una capacidad de 5.5 litros y es de acero inoxidable 

Cuenta con CHISPA DE ENCENDIDO por lo que no se necesita un 
encendedor para prender la flama, basta con girar la perilla para 

crear la chispa y encender la flama. 
  

CODIGO PGES

Peso: 14kg
Medidas: 29 x 47 x 46.5cm

Freidora de Gas Profesional 11 Litros

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

El tanque de acero inoxidable tiene una capacidad de 11 litros.
 

Cuenta con CHISPA DE ENCENDIDO por lo que no se necesita un 
encendedor para prender la flama, basta con girar la perilla para 

crear la chispa y encender la flama. 

CODIGO PFG1T2C

Freidoras De Gas Industriales

Freidora de Gas Profesional Doble Tanque

Ideal para uso profesional, puede estar trabajando constantemente 
sin que se dañen o derritan sus componentes gracias a que su 

estructura es totalmente de acero inoxidable.

Cuenta con 2 tanques de 5.5 litros cada uno de acero inoxidable y 
quemador independiente en cada uno. Se pueden freir alimentos 

simultaneamente sin mezclar sabores.

Cuenta con CHISPA DE ENCENDIDO por lo que no se necesita un 
encendedor para prender la flama, basta con girar la perilla para 

crear la chispa y encender la flama. 
  

CODIGO PFG2T2CPeso: 24kg
Medidas: 57.3 x 47 x 46.5cm

Peso: 16kg
Medidas: 55.3 x 47 x 46.5cm

MODELO

PFES

PFE2T2C

PFE1T2C

PFESMS

PFEDMS

FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES

CANT.

1

2

1

1

2

POTENCIA

1.8 KW

1.8 + 1.8 KW

1.8 KW

2.5 KW

2.5 + 2.5 KW

FREIDORA TANQUES

CAPACIDAD

5.5 LITROS

5.5 LITROS C/U

11 LITROS

5.5 LITROS

5.5 LITROS C/U

MEDIDAS (CM)

23.5 x 30 x 14.5

23.5 x 30 x 14.5

49.5 x 30 x 14.5

30 x 24 x 14.5

30 x 24 x 14.5

CANT.

1

2

2

1

2

CANASTAS

MEDIDAS (CM)

17.5 x 20.5 x 10

17.5 x 20.5 x 10

17.5 x 20.5 x 10

17.5 x 20.5 x 10.5

17.5 x 20.5 x 10.5

MODELO

PFGS

PFG2T2C

PFG1T2C

FREIDORAS DE GAS PROFESIONALES

CANT.

1

2

1

POTENCIA

5.2 KW

5.2 + 5.2 KW

5.2 KW

FREIDORA TANQUES

CAPACIDAD

5.5 LITROS

5.5 LITROS C/U

11 LITROS

MEDIDAS (CM)

29.8 x 25.5 x 15

29.8 x 25.5 x 15

30 x 50 x 15

CANT.

1

2

2

CANASTAS

MEDIDAS (CM)

17.5 x 20.5 x 10

17.5 x 20.5 x 10

17.5 x 20.5 x 10

Canastilla para freidora 25cm

Canastilla Escurridor de Alimentos, ideal para uso en freidoras. Fabricada en 
acero niquelado de la mas alta calidad.

Esta canastilla sera un gran aliado para su negocio ó una excelente
herramienta para el uso cotidiano en su hogar.

Largo: 25 cm    Ancho: 19.5 cm     Alto: 14 cm
Largo del mango: 22.5 cm

Peso: 1.1 kg

Canastilla para freidora 33cm

Canastilla Escurridor de Alimentos, ideal para uso en freidoras. Fabricada en 
acero niquelado de la mas alta calidad.

Esta canastilla sera un gran aliado para su negocio ó una excelente
herramienta para el uso cotidiano en su hogar.

Largo: 33 cm    Ancho: 16.5 cm     Alto: 13.5 cm
Largo del mango: 28 cm

Peso: 1.2 kg
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Soportes para exhibir, reparar 
o almacenar bicicletas

Contamos con diversos soportes para bicicletas, muy útiles para almacenar, repara o exhibir ya sea 
en casa o en negocio.

Gancho para colgar bicicletas

Soporte para reparar o estacionar bicicletas

Se instala en la pared, ocupa poco espacio y es fácil de insatalar. Puedes 
colgar la bicicleta en posición vertical para ahorrar espacio.

Tiene un mango acolchado para no dañar las ruedas. Hecho de acero 
sólido y tiene capacidad de carga de hasta 30 kg.

Ideal para el garage, cochera,  patio o en el interior del hogar o en  el 
negocio ya que ahorra espacio.

CODIGO PGPCB

Caballete para reparar, colgar o exhibir tu bicicleta, muy fácil de 
armar.

Ideal para dejar la bicicleta en casa o carreras y hacer
mantenimiento. Se adapta a los marcos con los dos tirantes

y vainas. Fácil montaje y desmontaje

Altura regulable de 30-55cm.

CODIGO PSPREB

Soportes para bicicletas

Soporte para colgar bicicletas de techo

Este soporte esta hecho con los mejores componentes y es muy 
liviano, fácil de instalar y de usar, pintado con pintura epóxica super 

resistente para mayor durabilidad.

Fácil de instalar, solo se requiere de un taladro y un desarmador 
para su instalación, puedes colgar la bicicleta hasta 3.7 metros.

Los ganchos cuentan con un recubrimiento que ayudan a que la 
bicicleta no se maltrate.

Soporta hasta 75 libras o 35 kg.

CODIGO PSPBT

Peso: 600g

Peso: 500g
Medidas: 26cm x 11cm x 14cm
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Soporte tubular para exhibir 2 bicicletas 

Soporte tubular ajustable de piso a techo, con un sistema de fácil
y firme fijación, sin necesidad de herramientas adicionales.

Fabricado en aluminio ligero y ultra resistente, cuenta con ganchos 
ajustables para exhibir 2 bicicletas. compatible con cualquier tipo 

de bicicleta.

Rango de ajuste 2.14 a 3.73 metros.

Capacidad de carga 25 KG
o 2 bicicletas.

CODIGO PSEX2BA

Soporte de 2 patas para reparar bicicletas

Cuenta con soportes regulables para mantener la rueda frontal en 
posición recta, pies ajustables para una buena estabilidad, muy

fácil de usar. Cuenta con una bandeja donde podrás poner tus
herramientas mientras das mantenimiento a tu bicicleta.

Hecho de Tubo de Acero. Capacidad de carga 25 kg. Extremadamente 
portátil, pesa sólo 16 libras y se puede plegar como una tabla de 

planchar para viajes y almacenamiento.

CODIGO PSPB2P

Soportes para bicicletas

Soporte tripié 360 grados para reparar bicicletas 

Su estructura completamente metálica lo hace un soporte muy 
durable, resistente y de uso rudo y su función pleglabe lo hace fácil 

de llevar a cualquier lugar.

Altura Ajustable hasta 1.72 m. Brazo giratorio de 360º. Cuenta con 
una bandeja donde podrás poner tus herramientas mientras das

mantenimiento a tu bicicleta. Pinza regulable para sujeción de bici 
para tubos de diferentes diámetros.

Capacidad de carga 30 KG

CODIGO PSPB360

Zancos de aluminio

Repuesto de Soporte para pantorrilla Repuesto de suelas para zancos

Zancos para trabajos en alturas ideales para invernaderos, construcción,
espectáculos, teatro y mucho más. Son cómodos, ligeros y muy resistentes.

Aluminio ultra resistente, ajuste de la plataforma del zapato, base plástica para 
un mejor agarre y flexión al caminar. Cuenta con doble amortiguador y

sujetadores de alta resistencia.

Soportan hasta 115kg
 

Repuesto de soporte para patorrilla 
para las diferentes tallas de zancos.

Repuesto de suelas unitalla para zancos.

CODIGO RSZH46

Repuesto de Sujetadores para pantorrilla Repuesto de Sujetadores para punta de pies.

CODIGO
RSZH7
RSZH8

MODELO
H7
H8

Un par de correas de nylon para
pantorilla medidas 57 cm x 3.8 cm.

CODIGO RSZH4

2 correas de nylon para zancos (punta 
del pie).

Largo: 52.2 cm (Incluyendo el broche)
Ancho: 2.5 cm

Zancos

CODIGO
PZA18A30
PZA18A40
PZA18A64

TALLA
18 a 30 PULGADAS
24 a 40 PULGADAS
48 a 64 PULGADAS

CODIGO
RZH1
RZH2
RZH3

TALLA
H1
H2
H3
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Fabricados en acero inoxidable grado alimenticio, la mejor calidad.

Contenedores apilables con bordes redondeados para evitar que se atoren o dañen al manipularlos. Cuentan 
con esquinas reforzadas. Ideales para mesa fría para utilizarse con vegetales, fruta, salsas, aderezos y más.

También se pueden utilizar para baño maría y colocar alimentos ya sean líquidos, como caldos, o sólidos,

Disponibes en medidas estándares. No cuentan con tapa.

Inserto Noveno x 4”

Inserto Sexto x 6”

Inserto Sexto x 4”

Inserto Tercio x 2.5”

Largo: 176 mm.
Ancho: 108 mm.
Profundidad: 100 mm (4 pulgadas)
Capacidad: 1 litro
Peso del producto: 100g.

CODIGO PCA1/9X100

Largo: 176 mm.
Ancho: 162 mm.
Profundidad: 150 mm (6 pulgadas)
Capacidad: 2.5 litros
Peso del producto: 300g.

CODIGO PCA1/6X150

Largo: 176 mm.
Ancho: 162 mm.
Profundidad: 100 mm (4 pulgadas)
Capacidad: 1.7 litros
Peso del producto: 200g.

CODIGO PCA1/6X100

Largo: 325 mm.
Ancho: 176 mm.
Profundidad: 65 mm (2.5 pulgadas)
Capacidad: 2.5 litros
Peso del producto: 300g.

CODIGO PCA1/3X65

Insertos de Acero Inoxidable para Baño María y Mesa Fría

Inserto Medio x 6”

Inserto Tercio x 4”

Inserto Medio x 2.5”

Inserto Tercio x 6”

Inserto Medio x 4”

Largo: 325 mm.
Ancho: 265 mm.
Profundidad: 150 mm (6 pulgadas)
Capacidad: 9.5 litros
Peso del producto: 800g.

CODIGO PCA1/2X150

Largo: 325 mm.
Ancho: 176 mm.
Profundidad: 100 mm (4 pulgadas)
Capacidad: 3.9 litros
Peso del producto: 500g.

CODIGO PCA1/3X100

Largo: 325 mm.
Ancho: 265 mm.
Profundidad: 65 mm (2.5 pulgadas)
Capacidad: 4.1 litros
Peso del producto: 500g.

CODIGO PCA1/2X65

Largo: 325 mm.
Ancho: 176 mm.
Profundidad: 150 mm (6 pulgadas)
Capacidad: 5.8 litros
Peso del producto: 700g.

CODIGO PCA1/3X150

Largo: 325 mm.
Ancho: 265 mm.
Profundidad: 100 mm (4 pulgadas)
Capacidad: 6.3 litros
Peso del producto: 700g.

CODIGO PCA1/2X100

Insertos de Acero Inoxidable para Baño María y Mesa Fría

PROFUNDIDAD
2 1/2” (65mm)

4” (100mm)
6” (150mm)

PROFUNDIDAD
2 1/2” (65mm)

4” (100mm)
6” (150mm)

PROFUNDIDAD
4” (100mm)
6” (150mm)

PROFUNDIDAD
4” (100mm)

CAPACIDAD
4.1 litros
6.3 litros
9.5 litros

CAPACIDAD
2.5 litros
3.9 litros
5.8 litros

CAPACIDAD
1.7 litros
2.5 litros

CAPACIDAD
1 litro

Frente: 265mm
Largo: 325mm

Frente: 176mm
Largo: 325mm

Frente: 176mm
Largo: 162mm

Frente: 176mm
Largo: 108mm

MEDIO

TERCIO

SEXTO

NOVENO
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Nuestra pasión es servirte con herramientas de calidad al mejor precio.

ventas@dilitools.com

01.456.643.1766
01.477.690.3258
01.477.690.3145

FERBIO S.A. de C.V.
Heroico Colegio Militar 119

Col. Zapata, Valle de Santiago
Guanajuato, México

www.dilitools.com
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