
¡Descuentos instantáneos! Programa de descuentos en equipamiento para el servicio de alimentos.

¡Ahorre dinero en equipos de alta eficiencia!
DTE Energy se ha asociado con comerciantes de equipos para el servicio de alimentos para ofrecer 
descuentos instantáneos en el punto de venta a clientes DTE no residenciales por la compra e instalación 
de equipo calificado y energéticamente eficiente para el servicio de alimentos a gas natural y eléctrico.

Equipos calificados:  Muchos modelos de equipos para el servicio de alimentos a gas natural y eléctricos califican 
para descuentos de hasta $3,000 por unidad. El equipo  elegible debe ser instalado en un lugar de servicio DTE de 
gas natural o eléctrico no residencial activo y válido. Para ver la lista completa de equipos  elegibles, seleccione las 
listas correspondientes de equipos en www.energystar.gov/productfinder.

Proceso rápido y conveniente
Como cliente de DTE, usted puede 
omitir los trámites y recibir un 
descuento directamente en su 
factura cuando compra equipo 
calificado para el servicio de 
alimentos a gas natural o eléctrico 
de comerciantes participantes.

Obtenga ahorros de por vida 
con alta eficiencia 
Los equipos energéticamente 
eficientes utilizan menos energía y 
agua, así que usted paga menos en 
sus facturas de servicios públicos sin 
sacrificar el rendimiento. Los grandes 
equipos de cocción representan 
casi el 35 por ciento de los gastos 
energéticos de un restaurante. Los 
equipos energéticamente eficientes 
pueden reducir estos gastos 
energéticos hasta un 75 por ciento.2
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Combination Oven $1,800 

Convection Oven $250 

Conveyor Broiler $2,000 – $3,000*

Deck Oven $1,000

Demand Controlled Kitchen Ventilation1 $0.25/CFM

Dishwasher $150 – $1,750*

Fryer $150 

Freezer $75 – $200*

Refrigerator $75 – $200*

Griddle $300 

Hot Food Holding Cabinet $300 – $600*

Ice Machine $150 – $500*

Pre-Rinse Spray Valve $7 

Steamer $900 – $1,800*

Ultra-Low Temp Freezer $600 – $1,200*

Producto calificado Descuento por unidad
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Combination Oven $1,000 

Convection Oven $500 

Conveyor Broiler $2,000 – $3,000*

Conveyor Oven $300 – $400*

Demand Controlled Kitchen Ventilation1  $0.50/CFM 

Dishwasher $45 - $850*

Fryer $750

Griddle $400 

Infrared Charbroiler $1,450 

Infrared Rotisserie Oven $350 

Infrared Salamander Broiler $425 

Infrared Upright Broiler $1,200 

Pasta Cooker $1,800 

Pre-Rinse Spray Valve $7 

Rack Oven $800 – $1,600*

Steamer $1,200 – $1,800*

*Los importes de descuento y ahorros potenciales 
varían según el tamaño y la capacidad del equipo
1 Los clientes que compran ventilación de cocina 
regulada por demanda pueden recibir el descuento 
de gas si tienen una cuenta de gas DTE no 
residencial, o el descuento eléctrico si tienen una 
cuenta de electricidad DTE no residencial. Los 
clientes pueden recibir ambos descuentos si tienen 
cuentas de gas y electricidad DTE no residenciales.
2 Estudio de consumo de energía de cocinas 
comerciales basado en ENERGY STAR® study: 
energystar.gov/ia/business/small_business/
restaurants_guide.pdf.
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Localidades participantes

Nombre del comerciante Lugar Sitio web Teléfono

AccuTemp Products Fort Wayne, IN www.accutemp.net 260.498.2321

Bell and Sons Redford, MI www.bellandsons.com 734.846.7103

C&T Design and Equipment Co. Detroit, MI www.c-tdesign.com 800.966.3374

D.L. Walker Inc. Lansing, MI www.dlwalkerinc.com 517.374.7475

Elliot Food Equipment Lansing, MI www.elliottfoodequipment.com 517.482.4395

Gold Star Products Oak Park, MI www.goldstarproducts.com 248.548.9840

Great Lakes Hotel Supply Southfield, MI www.glhsco.com 313.962.9176

Great Lakes West Mattawan, MI www.greatlakeswest.com 269.668.3553

Leach Food Equipment Grand Rapids, MI www.LFED-mw.com 616.538.1470

Macomb Restaurant Supply Utica, MI www.macombsupply.com 586.413.6860

Merchandise Equipment & Supply Grand Rapids, MI www.merchandiseeq.com 616.791.1100

People’s Restaurant Equipment Detroit, MI www.peoplesrestaurantequipco.com 313.567.1944

Rainbow Valley Equipment Detroit, MI www.rainbowvalleyequipment.com 800.979.8669

Raymac Sales New Baltimore, MI www.raymac.com 800.890.3243

Restaurant Depot
Troy, MI
Dearborn, MI
Ypsilanti, MI

www.restaurantdepot.com
248.588.0755
313.582.1420
734.273.9061

Select Restaurant Equipment Oak Park, MI – 248.396.5966

Stafford Smith Kalamazoo, MI www.staffordsmith.com 269.343.1240 x1504

Stiefel LLC Lansing, MI www.stiefelrep.com 517.393.3019

Contáctenos
Para más información sobre el programa de ¡Descuentos instantáneos! en equipamiento para el servicio de alimentos, 
por favor envíe un correo electrónico a DTEincentives@energy-solution.com ó llame al 617.440.5469.

Lista de comerciantes actualizada el 29/12/20
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