INFINITHI
Arcones - Botelleros

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses

®

Regalo Viaje a Europa
Ida y Vuelta para 2 personas

* Por compras de 3.000 €

Visite:

muebleshosteleria.es
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Botelleros Serie G
Lacado Blanco

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior lacado en blanco e interior galvanizado.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.

Modelo

Puertas

Capacidad (L)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

B-100-G

2

200

210

1000 x 550 x 850

577 €

B-150-G

3

365

282

1525 x 550 x 850

780 €

B-200-G

4

550

396

2030 x 550 x 850

921 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Botelleros Serie I
Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS:
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero Inox. AISI-304/18/10.
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10 o aluminio anticorrosivo, según modelos.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin
que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente. 230 V 1+N – 50 Hz.

Modelo

Puertas

Capacidad (L)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

B-150-I

3

420

350

1500 x 550 x 850

1.070 €

B-200-I

4

580

396

2000 x 550 x 850

1.250 €

B-250-I

5

720

615

2500 x 550 x 850

1.572 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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INFINITHI

®

Arcones

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses
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Arcón congelador
Puerta Abatible

CARACTERÍSTICAS:
- Tapa y cuba exterior en chapa de acero plastificado blanca anticorrosión y atóxica.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Cuba interior en aluminio.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador estático.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC´s, de gran espesor que permite un
cosiderable ahorro energético.
- Optimización de la distribución mediante cestas.
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puerta ciega abatiblecon cerradura.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Iluminación interior.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo

Cestas

Capacidad Cestas

Capacidad (L)

Temperatura

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

HC-170

1

1

125

-18ºC / -24ºC

133

600 x 580 x 840

380 €

HC-240

2

3

208

-18ºC / -24ºC

146

830 x 6200 x 860

410 €

HC-320

2

3

263

-18ºC / -24ºC

167

990 x 620 x 860

435 €

HC-370

2

4

323

-18ºC / -24ºC

199

1170 x 620 x 860

480 €

HC-460

2

5

401

-18ºC / -24ºC

231

1400 x 620 x 860

560 €

HC-570

2

6

427

-18ºC / -24ºC

243

1600 x 620 x 860

605 €

Cesta adicional 500 x 230 x 160 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

25 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Arcón congelador
Puertas Correderas

CARACTERÍSTICAS:
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC´s, de gran espesor que permite obtener un
cosiderable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidirecccionables para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo

Capacidad (L)

Temperatura

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

300 PC

237

-18ºC / -24ºC

199

1063 x 670 x 895

560 €

400 PC

303

-18ºC / -24ºC

243

1283 x 670 x 895

645 €

500 PC

390

-18ºC / -24ºC

390

1503 x 670 x 895

705 €

Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

25 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Arcón congelador
Puertas Correderas Vidrio

CARACTERÍSTICAS:
- Puertas correderas de Vidrio.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC´s, de gran espesor que permite obtener un
cosiderable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidirecccionables para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo

Capacidad Cestas

Capacidad (L)

Temperatura

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

300 PV

4

237

-18ºC / -24ºC

199

1063 x 670 x 895

675 €

400 PV

5

303

-18ºC / -24ºC

243

1283 x 670 x 895

745 €

500 PV

6

390

-18ºC / -24ºC

390

1503 x 670 x 895

785 €

Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

25 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Arcón congelador
Puertas Correderas Vidrio Curvo

CARACTERÍSTICAS:
- Puertas correderas de Vidrio Curvo.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener un considerable ahorro energético..
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Ruedas multidirecccionables para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo

Capacidad Cestas

Capacidad (L)

Temperatura

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

300 PVC

4

261

-18ºC / -24ºC

199

1063 x 670 x 900

700 €

400 PVC

5

333

-18ºC / -24ºC

243

1283 x 670 x 900

815 €

500 PVC

6

405

-18ºC / -24ºC

390

1503 x 670 x 900

870 €

Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

25 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Arcón congelador Gran Capacidad
Doble Puerta Abatible

CARACTERÍSTICAS:
- Congeladores de gran capacidad con doble puerta que proporciona un mayor ahorro de
energía al minimizar las perdidas de frío debidas a la apertura de la puerta.
- Fabricado en chapa de acer lacado blanca en exterior y aluminio gofrado interior.
- Aislamiento de 65 mm. de poliuretano inyectado libre de CFC´s.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Dotación de una cesta y luz interior.
- Dotado de cerradura con llave y 4 ruedas con freno que facilitan su desplazamiento.
- Temperatura ajustable hasta -18ºC.
- Indicador de energía, encendido y alarma.
- Clasificación energética A+.
- Categoría climática ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-134A.

ria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

A los precios hay que descontar el 45%

Solicite aquí su Presupuesto

Modelo

Puertas

Cestas

Capacidad (L)

Temperatura

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

GC-600

2

1

600

Hasta -18ºC

280

1865 x 715 x 830

1.070 €

GC-1200

2

1

1200

Hasta -18ºC

405

2235 x 995 x 830

1.690

Cesta GC-600

30 €

Cesta GC-1200

35 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Isla de Congelación
Puerta Vidrio Corredera

CARACTERÍSTICAS:
- Isla de congelación de gran capacidad ideal para exponer productos congelados en tiendas de
alimentación y supermercados.
- Puertas correderas de cristal templado de gran resistencia.
- Fabricado en chapa de acero lacado blanca en exterior e interior con diseño de cantos
redondeados.
- Aislamiento de 65 mm. de ciclopentano libre de CFC´s.
- Desagüe interior que facilita l limpieza y la evacuación de líquidos.
- Dotación de 4 cestas.
- Dotado de cerradura con llave y cuatro ruedas con freno que facilitan su desplazamiento.
- Temperatura ajustable hasta -18ºC.
- Indicador de energía, encendido y de alarma.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-134A

Modelo

Puertas

Cestas

Capacidad (L)

Temperatura

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

I-600

2

4

600

Hasta -18ºC

250

1630 x 945 x 775

1.515 €

I-800

2

4

800

Hasta -18ºC

435

2260 x 945 x 775

1.910 €

Cesta I-600

35 €

Cesta I-800

35 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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INFINITHI

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es

®

(+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es

