


Para los más exigentes, DAKE distribuye en España, Portugal y Andorra marcas de reconocido prestigio a nivel internacional, como 
INSINKERATOR, fabricante americano especialista en dispensadores de agua a punto de ebullición y sistemas para la eliminación de 
residuos;  ZERICA, especialista italiano en la fabricación de sistemas de enfriamiento y tratamiento del agua; STEEL, firma italiana de 
electrodomésticos y módulos de cocción con estética de look industrial y de estilo rústico-contemporáneo, así como elementos de 
outdoor; SIRIUS, marca italiana especializada en la fabricación de campanas extractoras y hornos para exterior; KAELO, marca inglesa 
especialista en enfriadores de botellas integrados en la encimera; U-LINE, líder en la fabricación de módulos fabricadores de hielo, 
refrigeradores y conservadores de vino bajo encimera; VIKING, fabricante americano de electrodomésticos de rendimiento profesional 
para el hogar; VARIMIXER, especialista danés en el diseño de procesadores de alimentos; JOSPER, marca especialista en la fabricación 
de hornos y parrillas de brasa profesionales; LA CORNUE, firma francesa de cocinas de lujo para el deleite culinario. 



Para los más exigentes, DAKE distribuye marcas de reconocido prestigio a nivel internacional en España, Portugal y Andorra: BLANCO, 
fabricante alemán experto en zonas de aguas; GUTMANN, especialista alemán que ofrece soluciones de extracción con la más alta 
tecnología; VIKING, fabricante americano de electrodomésticos de rendimiento profesional para el hogar; U-LINE, líder americano en la 
fabricación de refrigeradores, conservadores de vino y fabricadores de hielo bajo encimera; STEEL, firma italiana de electrodomésticos 
y módulos para la cocina de estética contemporánea; INSINKERATOR, especialista en dispensadores de agua a punto de ebullición y 
sistemas para la eliminación de residuos; JOSPER, profesionales en la fabricación de hornos y parrillas de brasa; LA CORNUE, firma 
francesa de cocinas de lujo para el deleite culinario.
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En 1962, Henry Uihlein fundó la U-Line Corporation, una extensión de la Ben-Hur Freezer Company. Fue el primero en desarrollar y 
patentar un fabricador automático de hielo, independiente e integrado bajo encimera. La generación joven Uihlein sigue basándose en 
el legado innovador de la familia en su fábrica situada en Milwaukee, Wisconsin.

Su experiencia da a luz a nuevos proyectos y nuevas tecnologías. U-Line ha seducido a todos aquellos que dan importancia tanto a la 
belleza como a la funcionalidad y al estilo, con un toque de innovación y una atención particular al detalle. U-Line exporta en los cinco 
continentes desde hace más de 20 años. La apertura de una oficina en Europa marca el compromiso de la firma con el crecimiento y la 
expansión continua.

El enfoque revolucionario de la marca le ha permitido imponerse en el mercado de la refrigeración con refrigeradores, conservadores 
de vino, así como fabricadores de hielo, todos ellos integrados bajo encimera. Con una gran capacidad de almacenamiento, equivalente 
a los refrigeradores tradicionales americanos. 

U-LINE

Descarga la tarifa completa:
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UHWC024-SG02A

CONSERVADOR  
DE VINOS CONSERVADOR DE VINOS 

Especificaciones

•   El sistema de refrigeración por convección proporciona un enfriamiento rápido y 
temperatura constante  

•   Rejilla de acero inoxidable y puerta totalmente envolvente
•   Cuatro botelleros negros fijos
•  Control digital mediante teclado táctil
•   Rango de temperatura: 1 °C a 15 °C
•   Iluminación LED blanca y brillante
•  El volumen es de 5,7 metros cuadrados y con una capacidad de 38 botellas de vino 

(750 ml)
•  Asa de acero inoxidable (7/8” de diámetro)

Interior / exterior  

•   Interior negro con iluminación LED que se mantiene encendida durante 3h, 6h o 24h o 
se apaga con el cierre de la puerta 

•   Los estantes son totalmente extraíbles para un mejor acceso a las botellas. 
•   Las bases están cubiertas con una pintura anti-vibración de color grito para evitar que 

las botellas se muevan
• Puerta de triple cristal con gas argón para proteger de los rayos nocivos del sol
• Puerta reversible. Posibilidad de bisagra a la derecha o a la izquierda
  (Se suministra con bisagra a la derecha)

Integración 

• La puerta reversible se envía con bisagra a la derecha
•   Empotrable o de libre instalación
•   Cuatro patas de nivelación ajustables

UHWC024-SG02A
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Referencia Descripción PVP (sin IVA)

UHWC024-SG02A Conservador de vinos de 60.8 cm, integrable y con 
puerta acristalada reversible 3.265 € 
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FRIGORÍFICO + FABRICADOR DE HIELO 

Especificaciones
• El volumen del refrigerador de 59,5 litros y tiene capacidad para 24 botellas de 330 ml o 44 

latas 330 ml

• Rango de temperatura: 1 °C - 7 °C

• Mandos ubicados en la parte inferior (zona zócalo)

• Producción de hielo diaria (24 h) 8,2 kg

• Capacidad de almacenamiento del depósito: 5,9 kg

• Dimensiones del depósito: 12,7 x 19 x 57 mm (AxHxF)

Interior / Exterior
•   No requiere drenaje

•   Dos estantes de cristal templado removibles y dos compartimentos de almacenamiento fijos 
en la puerta

• Incluye pestillo en la puerta (especial embarcaciones)

Integración
• Instalación integrada (sin panel) o libre instalación

• Los componentes resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioleta proporcionan una vida 
útil prolongada del producto en entornos hostiles.

UMRI121-SS02A

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

UMRI121-SS02A
Fabricador de hielo, integrable de 38cm y con 
puerta sólida reversible 

3.765 € 
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FRIGORÍFICO + 
FABRICADOR  
DE HIELO
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FABRICADOR DE HIELO - NUGGET ICE

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

UHNP315-IS02A
Fabricador de hielo, integrable de 38cm y con 
puerta sólida reversible  

7.950 €

ULASHP15SOLID Puerta sólida en acero inox.38 cm 490 €

UHNP315-IS02A

FA
B

RIC
A

D
O

R D
E H

IELO
 - U

H
N

P315-IS02A

UHNP315-IS02A

FABRICADOR DE HIELO - 
NUGGET ICE

Especificaciones
• Producción de hielo cilíndrico y selección de la densidad (19 x 13mm)

• Filtro de agua para la producción de hielo y el dispensador de agua

• Hasta 40 kg de hielo al día

• Capacidad de almacenamiento de hasta 13 kg

• Indicador de saturación de suciedad

• Bomba de desagüe para facilitar el drenaje

Interior / exterior
• Iluminación LED en el interior

• Dispensador de agua en el interior de la cavidad

Integración 
• Opción puerta sólida en acero inox, como accesorio adicional

• Posibilidad de instalación integrada o libre

• Bisagra totalmente oculta por detrás del panel

Beneficios del Nugget Ice
•  Fácilmente adaptable a cualquier envase
•  Absorbe los sabores de la bebida 
•  Facilita el enfriamiento de las bebidas
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FABRICADOR DE HIELO - CRESCENT ICE

Especificaciones
• Utiliza menos de 11,4 litros de agua para producir hasta 11,3 kg de hielo al día

• La tasa de producción de hielo diaria es aproximadamente 4 veces mayor que la de un 
frigorífico doméstico normal

• Dimensiones de los cubitos de hielo en forma de media luna: 13 mm de ancho x 19 mm de 
alto x 57 mm de largo

• El interruptor de encendido/apagado está cómodamente situado en la cara inferior de la 
unidad 

Interior / Exterior
•   No requiere drenaje

•   La puerta es reversible y se suministra con bisagras a la derecha

Integración
• La unidad está diseñada para ser empotrada o puede ser libre

• El modelo integrado requiere un panel de puerta a medida de 19 mm (los paneles no son 
suministrados por U-Line)

• Cuatro patas de nivelación ajustables independientemente proporcionan un ajuste preciso bajo 
el mostrador

• Bisagra parcialmente a la vista

U-BI1215INT-20A

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

U-BI1215INT-20A
Fabricador de hielo, integrable de 38cm y con 
puerta sólida reversible 

3.995 € 

ULASHP15SOLID Puerta sólida en acero inox. 38 cm 490 €

U-BI1215INT-20A + 
ULASHP15SOLID
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- CRESCENT ICE
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FABRICADOR DE HIELO - CRESCENT ICE

Especificaciones
• Dimensiones de los cubitos de hielo en forma de media luna: 13 mm de ancho x 19 mm de 

alto x 57 mm de largo

• Produce hasta 10,5 kg de hielo al día

• Almacena 5,5 kg de hielo

• Interruptor de encendido/apagado

• Tirador de acero inoxidable

Interior / Exterior
• Interior blanco 

• La puerta reversible se suministra con bisagra a la derecha

•   No requiere drenaje

Integración
• Instalación integrada (sin panel) o libre instalación

• No se necesita espacio libre adicional para la ventilación

• No obstruya el flujo de aire de la rejilla delantera

UMCR014-SS02A

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

UMCR014-SS02A
Fabricador de hielo, integrable de 35cm y con 
puerta sólida reversible 

2.995 € 
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FABRICADOR DE HIELO 
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FABRICADOR DE HIELO - CRESCENT ICE

Especificaciones
• Dimensiones de los cubitos de hielo en forma de media luna: 13 mm de ancho x 19 mm de 

alto x 57 mm de largo

• Produce hasta 11,3 kg de hielo al día

• Almacena 11,3 kg de hielo

• Interruptor de encendido/apagado

• Tirador de acero inoxidable

Interior / Exterior
• La puerta reversible se suministra con bisagra a la derecha

•   No requiere drenaje

Integración
• Instalación integrada (sin panel) o libre instalación

• No se necesita espacio libre adicional para la ventilación

• No obstruya el flujo de aire de la rejilla delantera

UMCR015-SS02A

Referencia Descripción PVP (sin IVA)

UMCR015-SS02A
Fabricador de hielo, integrable de 38cm y con 
puerta sólida reversible 

3.460 € 
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FABRICADOR DE HIELO 
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