
El concepto Éclats de Glace® by I.D.O. conjuga sus Concentrados 
Originales colorantes y su unidad N’Ice Box® para permitirle fabricar muy 
fácilmente auténticos cubitos de color uniforme para uso alimentario. 
La N’Ice Box® ha sido especialmente diseñada para poder conectarse a 
todas las máquinas de cubitos o de hielo en laminillas profesionales sin 
modificar la instalación en funcionamiento. La concepción de la cubeta y 
la cubitera anticondensación de plexiglás transparente pone de 
manifiesto la belleza de los cubitos y de los hielos de colores.

El Concentrado Original Éclats de Glace®, que tiene un sabor totalmente 
neutro, no contiene alcohol y es perfectamente compatible con una 
alimentación halal, kosher, vegetariana y sin azúcar.

La N’Ice Box®, ergonómica y poco voluminosa, es un dispositivo 
disponible en dos versiones: la “Édition G” para la fabricación de cubitos 
coloreados y la “Édition P” para el hielo coloreado en laminillas.

Poco importa el lugar, la ocasión, el evento... Siempre encontrará el color 
ideal para amenizar recepciones oficiales o privadas, bodas, cumpleaños 
y otras celebraciones. ¡Y esto no es todo! Tanto de día como de noche, 
podrá combinar armoniosamente colores suaves y elegantes o vivos y 
lúdicos según el tema, la inspiración y hasta el ambiente que quiera crear 
para sus clientes e invitados.

Los organizadores de eventos y profesionales del mundo de la noche, los 
especialistas en cáterin, los bármanes y los expertos de la animación en 
general darán rienda suelta a su imaginación para decorar bufés y 
cócteles con creatividad e iluminar las miradas. Efecto sorpresa 
garantizado... ¡o cómo derretirse de placer!

Verdaderos cubitos de colores,
creadores de ambiente

GLAMOUR Y TENDENCIA
INNOVACIÓN



Un arcoíris de colores,
un abanico de usos

Es muy fácil de usar
 Instale la N’Ice Box® conectándola entre la llegada de 

agua y su máquina de cubitos o de hielo en laminillas
 Escoja un tono Pastel o Intenso entre los seis colores 

estándar disponibles
 Inserte la recarga de Concentrado Original Éclats de Glace® 

en la N’Ice Box® y... ¡listo!

Con Éclats de Glace®, celebremos
el paso de los cubitos clásicos a los cubitos mágicos...
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 Coloree los momentos de cordialidad y esparcimiento
 Dele un toque de color a sus cócteles
 Transforme sus centros de mesa en joyeros de piedras preciosas


