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Armario expositor refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño elegante y estilizado con luces LED para mostrar bebidas y alimentos en un espacio limitado
aumentando sus ventas por impulso.
- Necesita solo 390 mm de anchura para poder encajarlo en cualquier pequeño espacio
- ofreciendo una buena capacidad de almacenamiento de hasta 156 latas de 33 cl.
- Equipado con cabezal luminoso con iluminación LED para destacar su marca que llamará la atención de sus
clientes y destacará entre sus competidores.
- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble (CSL-160) o triple (FSL-160) cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta
visualización del producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 5 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo
de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C.
- Refrigeración estática asistida con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante mediante luz LED.
- Aislamiento ecológico de ciclopentano.
- Gas Refrigerante ecológico R-600 (CSL-160) y R-290 (FSL-160).
- Ruedas con freno para facilitar su desplazamiento.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO 160

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 160

2ºC / 8º C

160

230

390 x 480 x 1880

900 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del
producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 4 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo
tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C
- Refrigeración estática asistida con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante ecológico R-600.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO 360

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 360

2ºC / 8º C

360

290

580 x 610 x 1980

1.048 €

Estante adicional 460 x 450 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario Expositor Refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
-

Diseñados para bebidas y productos envasados.
Puerta de vidrio de doble acristalamiento CLIMALIT 4/18/4.
Bastidor de plástico en color negro y tirador embutido.
Exterior en acero plastificado e interior en poliestireno termoconformado con guías embutidas.
Equipado con 4 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar
todo tipo de productos.
Rango de temperatura de 2 a 6°C.
Iluminación interna vertical mediante luz LED para la perfecta visualización del producto en cada
estante. 3
Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m .
Compresor hermético de alto par de arranque.
Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
Condensador ventilado libre de mantenimiento.
Clase climática 4,
Refrigerante ecológico R600A.
Control de temperatura mediante termostato DIGITAL CAREL (RV300DIG),
Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).
Capacidad en latas de 33 cl: 518 unidades.
Conexión: 230 V / 50 Hz
Iluminación LED

ARTIKO 300 DIG

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 300 DIG

2ºC / 6ºC

400

300

620 x 665 x 1.850

1.193 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario Expositor Refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
- Este enfriador es perfecto para mantener frías las bebidas, tanto en tiendas grandes como
pequeñas, establecimientos delicatessen, cafeterías, restaurantes, cantinas, oficinas, gimnasios, etc.
- Puertas batientes de doble cristal templado sobre marco de aluminio con posibilidad de apertura
hacia ambos lados.
- Luz LED situada en el marco de la puerta.
- Exterior fabricado en chapa de acero pintada e interior en ABS.
- Equipado con 5 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
cualquier tipo de producto. • Medidas del estante: 490x360 mm.
- Refrigeración estática asistida por ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Equipado con termómetro y control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 4.
- Voltaje: 220-240V.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento y patas ajustables en altura.
- Equipado de serie con cerradura.
- Capacidad en latas de 33 cl: 448 unidades.
- Clasificación energética: E
Conexión: 230 V / 50 Hz
Iluminación LED

ARTIKO 2375

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 2375

2ºC / 10ºC

372

295

595 x 640 x 1840

1.176 €

Estante adicional 490 x 360 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado
SUBCERO

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados hasta -5°C.
- Especialmente diseñado para mantener bebidas, como la cerveza, lo más frías posibles para su ideal
consumo.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del
producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 4 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo
tipo de productos.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Temperatura visualizada mediante elegante LED digital y control mecánico de la misma.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Consumo energía de 2,2kW / 24 horas.
- Gas Refrigerante R-600A.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).

ARTIKO S-360

Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

Especial bebidas frias

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO S-360

-5ºC / 5º C

360

300

580 x 610 x 1980

1.408 €

Estante adicional 460 x 450 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado
SUBCERO.

CARACTERÍSTICAS:
- Especialmente diseñado para mantener bebidas, como la cerveza, lo más frías posibles para su ideal
consumo.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del
producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puerta con cierre automático.
- Equipado con 2 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo
tipo de productos.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Temperatura visualizada mediante elegante LED digital y control mecánico de la misma.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Consumo energía de 2,2kW / 24 horas.
- Gas Refrigerante R-600A.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas)

ARTIKO S-80

Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

Especial bebidas frias

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO S-80

-5ºC / 5º C

80

180

470 x 465 x 955

660 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerados Black

CARACTERÍSTICAS:
- Este enfriador es perfecto para mantener frías las bebidas, tanto en tiendas grandes como
pequeñas, establecimientos delicatessen, cafeterías, restaurantes, cantinas, oficinas,
gimnasios, etc.
- Puerta batiente de doble cristal templado.
- Luz LED situada en el marco de la puerta.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintada.
- Estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
cualquier tipo de producto.
- Medidas del estante: 490x360 mm.
- Refrigeración estática asistida por ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Equipado con termómetro y control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 4.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento y patas ajustables en altura.
- Equipado de serie con cerradura.
- Capacidad de carga: 455 latas de 33cl. - 301 latas de 50 cl. - 217 botellas de 33 cl. - 217
botellas de 50 cl.
Conexión: 220 -240V
Iluminación LED

ARTIKO 425
Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Estantes

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 425

Hasta 2ºC / 10ºC

372

4

295

595 x 640 x 1840

1.058 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
- Armario refrigerado tipo mural de gran capacidad y que aporta gran visibilidad al producto gracias a
sus laterales de cristal.
- Puerta batiente con marco de aluminio de doble cristal templado con apertura a derecha (no
reversible).
- Doble luz LED situada en el marco de la puerta que aporta gran luminosidad en la exposición.
- Interruptor de encendido y luz independientes.
- Exterior e interior fabricada en chapa de acero pintada.
- Desagüe en su interior para facilitar su limpieza.
- Equipado con 5 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
cualquier tipo de producto.
- Refrigeración ventilada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control digital CAREL.
- Protección contra el agua IPX0.
- Categoría climática 3.
- Gas refrigerante ecológico R-404A.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Medidas del estante: 575x390 mm.
- Medidas del cajón luminoso: 655x160 mm.
Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 400 N

Modelo

Color

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 400 N

Negro

2ºC / 10º C

400

525

695 x 695 x 2040

1.948 €

Estante adicional 575 x 390 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

50 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
14

Armario expositor refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
- Armario refrigerado tipo mural de gran capacidad y que aporta gran visibilidad al producto gracias a
sus laterales de cristal.
- Puerta batiente con marco de aluminio de doble cristal templado con apertura a derecha (no
reversible).
- Doble luz LED situada en el marco de la puerta que aporta gran luminosidad en la exposición.
- Interruptor de encendido y luz independientes.
- Exterior e interior fabricada en chapa de acero pintada.
- Desagüe en su interior para facilitar su limpieza.
- Equipado con 5 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
cualquier tipo de producto.
- Refrigeración ventilada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control digital CAREL.
- Protección contra el agua IPX0.
- Categoría climática 3.
- Gas refrigerante ecológico R-404A.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Medidas del estante: 575x390 mm.
- Medidas del cajón luminoso: 655x160 mm.
Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 400 B

Modelo

Color

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 400 B

Blanco

2ºC / 10º C

400

525

695 x 695 x 2040

1.948 €

Estante adicional 575 x 390 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

50 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario Expositor Refrigerado
Puertas batientes
CARACTERÍSTICAS:
- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del
producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Sistema de apertura con 2 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de
venta específicos. Además, el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva
la entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente
ahorro energético.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar
todo tipo de productos.
- Rango de temperatura de 2 a 8°C.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante R290.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Certificados CE / CB / RoHS / SASO.
- Capacidad en latas de 33 cl: 1056 unidades.
- Clasificación energética: F

ARTIKO 800

Conexión: 220 V / 240 V

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 800

2ºC / 8ºC

800

750

1000 x 730 x 2030

1.991 €

Estante adicional 440 x 552 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado
Puertas correderas

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñado para refrigeración de bebidas y conservación de productos envasados.
- Doble cristal templado con sistema anticondensación que permite la perfecta visualización del
producto.
- Exterior e interior fabricado en chapa de acero pintado en blanco.
- Puertas correderas con cierre automático.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para guardar todo
tipo de productos.
- Refrigeración dinámica con ventilador.
- Sistema de evaporación automática.
- Control de temperatura mediante termostato digital CAREL.
- Iluminación vertical que permite la perfecta visualización del producto en cada estante.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Categoría climática N-ST.
- Gas Refrigerante R290.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento, 2 con freno.
- Equipado de serie con cerradura.
- Tirador embutido en el marco situado en la parte izquierda (Apertura a derechas).
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO 1100

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 1100

0ºC / 10º C

1000

750

1130 x 730 x 2030

2.428 €

Estante adicional 500 x 450 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado
Puertas correderas

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Puertas correderas de vidrio de doble acristalamiento CLIMALIT 4/18/4.
- Bastidor de plástico en color negro y tirador embutido.
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca.
- Equipado con 8 estantes regulables en altura sobre cremalleras que proporciona una gran
versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interna vertical LED con interruptores para realzar y resaltar la visibilidad de
los productos expuestos.
- Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m3.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Condensador ventilado libre de mantenimiento.
- Evaporación automática del desescarche.
- Clase climática 4.
- Refrigerante R600A.
- Control de temperatura y desescarche mediante termostato DIGITAL CAREL.
- Capacidad latas 33cl: 960 unidades.
Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 1000
Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 1000

0ºC / 6º C

1000

680

1250 x 695 x 2005

2.885 €

Estante adicional 490 x 470 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

37 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario Expositor Refrigerado
Puertas batientes
CARACTERÍSTICAS:
- Armario refrigerado comercial perfecto para exhibir alimentos y bebidas. Ideal para supermercados,
restaurantes o tiendas de conveniencia.
- Sistema de apertura con 3 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de
venta específicos. Además, el
diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada de aire caliente en su
interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 12 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
todo tipo de productos
- Sistema anticondensación de las puertas de cristal.
- Sistema de enfriamiento dinámico con evaporador ventilado que segura un enfriamiento rápido y
eficaz.
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Temperatura interior ajustable entre 0 y 10°C.
- Controlador digital con pantalla LED para lectura interior y temporizador de descongelación.
- Gas refrigerante verde R290, sin CFC. No daña el ozono.
- Luz LED vertical dentro del armario para una iluminación perfecta y completa de cada estante.
- Certificado CE, CB, RoHs y ETL.
- Voltaje: 220-240V.
- Capacidad en latas de 33 cl: 1502 unidades.
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 1500

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 1500

0ºC / 10ºC

1264

830

1500 x 714 x 22023

3.409 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado
Tres puertas abatibles

CARACTERÍSTICAS:
- Armario refrigerado comercial perfecto para exhibir alimentos y bebidas. Ideal para supermercados,
restaurantes o tiendas de conveniencia.
- Sistema de apertura con 3 puertas de vidrio batientes que permite ahorrar espacio en puntos de venta
específicos. Además, el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la entrada
de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 15 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
todo tipo de productos
- Sistema anticondensación de las puertas de cristal.
- Sistema de enfriamiento dinámico con evaporador ventilado que segura un enfriamiento rápido y
eficaz.
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Controlador digital CAREL con pantalla LED para lectura interior y temporizador de descongelación.
- Gas refrigerante verde R290, sin CFC. No daña el ozono.
- Luz LED dentro del cabezal luminoso.
- Luz LED vertical dentro del armario para una iluminación perfecta y completa de cada estante.
- Equipado de serie con 3 cerraduras con llave.
- Equipado con 8 ruedas con freno para su fácil desplazamiento.
Conexión: 220 V
Iluminación LED

ARTIKO 3P

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 3 P

2ºC / 8º C

1600

750

1720 x 730 x 2060

3.762 €

Estante adicional 500 x 450 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor refrigerado
Tres puertas correderas

CARACTERÍSTICAS:
- Armario refrigerado comercial perfecto para exhibir alimentos y bebidas. Ideal para supermercados,
restaurantes o tiendas de conveniencia.
- Sistema de apertura con 3 puertas de vidrio deslizantes que permite ahorrar espacio en puntos de
venta específicos. Además el diseño de cierre automático de las puertas evita de manera efectiva la
entrada de aire caliente en su interior, con el consecuente ahorro energético.
- Equipado con 15 estantes regulables en altura que proporciona una gran versatilidad para exponer
todo tipo de productos.
- Sistema de enfriamiento dinámico con evaporador ventilado que segura un enfriamiento rápido y
eficaz.
- Sistema de evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento ecológico con ciclopentano de 55 mm. de espesor.
- Controlador digital CAREL con pantalla LED para lectura interior y temporizador de descongelación.
- Gas refrigerante verde R290, sin CFC. No daña el ozono.
- Luz LED dentro del cabezal luminoso.
- Luz LED vertical dentro del armario para una iluminación perfecta y completa de cada estante.
- Equipado de serie con 3 cerraduras con llave.
- Equipado con 8 ruedas con freno para su fácil desplazamiento.
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO 3 PC

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 3 PC

2ºC / 8º C

1600

750

1715 x 705 x 2060

4.173 €

Estante adicional 500 x 450 mm

maquinaria-hosteleria.net
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39 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armarios Expositores Refrigeración.
Armarios
refrigerados
con puerta
de cristal
Armarios
refrigerados
con puerta
de cristal
Armarios
de mantenimiento
de congelados
con puerta
de cristal
Armarios
de mantenimiento
de congelados
con puerta
de cristal

CARACTERÍSTICAS:

APS-201-C

APS-451-C

APS-651-C

APS-651-C

PS-451 C

ANS-601-C
ANS-601-C

PS-651 C

Conexión: 230 V / 50 Hz

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados con puerta de cristal
Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados con puerta de cristal

175 mm
175 mm

MODELO
200 600
MODELO 600

200

Medidas (mm)

Precio €

626 x 600 x 845

1.101 €

626 x 742 x 1865

1.353 €

780 x 742 x 1865

1.650 €

A los precios hay que descontar el 45%

Solicite aquí su Presupuesto
515 mm

515 mm

515 mm

Cesta
515
mm Superior (CSA600)
Cesta Superior (CSA600)
mm

961318557 - 615610803

Potencia (w)

Detalle de las cestas en
Detalle deellas
cestasdel
enarmario
interior
el interior del150
armario

310 mm
310 mm

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere
• Exterior fabricado
chapa con
recubrimiento
epoxi blanco que le confiere
elevadaen
resistencia
a los
golpes y usoendiario.
elevada
resistencia
a los golpes
y uso Temperatura
diario.
Modelo
Puertas
Capacidad (L)
• Cuerpo interior
en material
alimentario ABS.
• Cuerpo interior
en material
alimentario
ABS.fluorescente que incrementa el reclamo y exposición
• Cuentan
con iluminación
interior
• Cuentan con
iluminación
interior
fluorescente
que incrementa
el reclamo
APS-201-C
productos
(modelos
congelación
con iluminación
LED). y exposición
PS-251-C
1de los (modelos
-1ºC
/ +6ºC
130
APS-201-C
de los productos
congelación
iluminación
LED). que le confiere un acabado
• Puertas
reversibles
con marcocon
fabricado
en aluminio
• Puertas reversibles
marco
fabricado
en aluminio
le confiere un acabado
elegantecon
y muy
estético
(excepto
modelos que
de congelación).
elegante y• muy
estético
(excepto
modelos
defacilitar
congelación).
curvas
en el interior
para
la limpieza.
PS-451-C
1Uniones
-1ºC
/ +6ºC
460
• Uniones curvas
en elde
interior
paracon
facilitar
• Dotados
cerradura
llavela limpieza.
• Dotados de
cerradura
con
llave
• Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC, para modelos APS-201 y ANS-201.
• Refrigerante–ecológico
R-134APS-451
A libre de
CFC, para
modelos APS-201 y ANS-201.
modelos
y-1ºC
APS-651
PS-651-C
1 ParaAPS-451
/ R-600a.
+6ºC
600
– Para modelos
y APS-651
– Para modelos
ANS-451 R-600a.
y ANS-651 R-290.
– Para modelos
ANS-451
y ANS-651
• Termómetro
digital,
controlR-290.
de la temperatura.
• Termómetro
digital, control
de la temperatura.
• Desagüe
en el interior
de la cámara.
• Desagüe en
el interior
de la cámara.
• Tensión
de trabajo:
230 V / 50 Hz.
• Tensión de trabajo:
230de
V /conservación:
50 Hz.
maquinaria-hosteleria.net
Armarios
conservación:
– Puerta
de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
APS-451-C Armarios de
cristal con
tiradorelincorporado
el integrado
marco. en la pared posterior del
Refrigeración
estática,
evaporadoren
está
APS-451-C ANS-401-C– Puerta de–doble
– Refrigeración
estática,
evaporador
está integrado
en la pareduna
posterior
del homogénea
armario
y unelventilador
distribuye
el frío obteniedo
temperatura
ANS-401-C
armario y un
enventilador
el interior.distribuye el frío obteniedo una temperatura homogénea
en el interior.

175 mm
175 mm

PS-251 C

APS-451-C

310 mm
310 mm

APS-201-C

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada
resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de
los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un
ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el
modelo 200 se suministran 2 estantes.
- Pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de
los productos.

22

Armarios Expositores Congelación.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada
resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los
productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave. Puertas no reversibles.
- Refrigerante ecológico R404.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25ºC - 10ºC (Temperatura exterior 32ºC)
- Pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de
los productos.
Conexión: 230 V / 50 Hz

NS-401-C

NS-601-C

Modelo

Puertas

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

NS-401-C

1

-25ºC a -10ºC

350

500

600 x 600 x 1855

CSA-400 27 €

NS-601-C

1

-25ºC a -10ºC

610

520

775 x 695 x 1885

CSA-600 27 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Opción Cesta Superior

Solicite aquí su Presupuesto

Opción Cesta Inferior

Precio €

(MAX. 6)

CIA-400 26 €

(MAX. 1)

1.956 €

(MAX. 12)

CIA-600 26 €

(MAX. 1)

2.365 €

A los precios hay que descontar el 45%
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Armarios Refrigeración.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada
resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Dotados de cerradura con llave.
- Para modelos PS-251, PS-451 y PS-651 R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura
homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario
Conexión: 230 V / 50 Hz

PS-251

PS-451

PS-651

Modelo

Puertas

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

PS-251

1

-1ºC / +6ºC

150

150

626 x 600 x 850

962 €

PS-451

1

-1ºC / +6ºC

460

200

626 x 740 x 1865

1.247 €

PS-651

1

-1ºC / +6ºC

600

200

780 x 740 x 1865

1.546 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armarios Congelación.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada
resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Para modelos NS-251, NS-451 y NS-651 R-290.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de
los productos.
Conexión: 230 V / 50 Hz

NS-251

NS-451

NS-651

Modelo

Puertas

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

NS-251

1

-22ºC / -15ºC

150

150

626 x 600 x 850

CSA-200 35 €

NS-451

1

-22ºC / -15ºC

460

160

626 x 740 x 1865

NS-651

1

-22ºC / -15ºC

600

160

780 x 740 x 1865

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Opción Cesta Superior

Opción Cesta Inferior

Precio €

(MAX. 2)

CIA-200 32 €

(MAX. 1)

1.032 €

CSA-400 27 €

(MAX. 6)

CIA-400 26 €

(MAX. 1)

1.416 €

CSA-600 27 €

(MAX. 12)

CIA-600 26 €

(MAX. 1)

1.850 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armarios Refrigeración.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el
uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Para modelos PS-251, PS-451 y PS-651 R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura
homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
Conexión: 230 V / 50 Hz

PS-251 Inox

PS-451 Inox

PS-651 Inox

Modelo

Puertas

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

PS-251-I

1

-1ºC / +6ºC

150

150

626 x 600 x 850

1.082 €

PS-451-I

1

-1ºC / +6ºC

460

200

626 x 740 x 1865

1.403 €

PS-651-I

1

-1ºC / +6ºC

600

200

780 x 740 x 1865

1.736 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armarios Congelación.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el
uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Para modelos NS-251, NS-451 y NS-651 R-290.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de
los productos

NS-251 Inox

NS-451 Inox

NS-651 Inox

Conexión: 230 V / 50 Hz

Modelo

Puertas

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

NS-251-I

1

-22ºC / -15ºC

150

160

626 x 600 x 850

NS-451-I

1

-22ºC / -15ºC

460

160

626 x 740 x 1865

CSA-400 27 €

(MAX. 6)

CIA-400 26 €

(MAX. 1)

1.586 €

NS-651-I

1

-22ºC / -15ºC

600

160

780 x 740 x 1865

CSA-600 27 €

(MAX. 12)

CIA-600 26 €

(MAX. 1)

2.070 €

maquinaria-hosteleria.net
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Opción Cesta Superior

Opción Cesta Inferior

Precio €
1.158 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Vitrina expositora refrigerada Redonda
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño elegante y sofisticado en forma circular para una visión panorámica de 360 grados.
- Vitrinas Expositoras Refrigeradas que son perfectas para almacenar y exhibir productos alimentarios
en pastelerías, cafeterías, tiendas delicatessen, supermercados y tiendas de especialidades.
- Sistema de iluminación de última generación mediante LED lo que proporciona luz fría de bajo
consumo y vida ilimitada.
- Base fabricada en acero inoxidable.
- Puerta abatible 180 grados que facilita la carga por el servicio y su limpieza.
- Equipados con 3 estantes redondos de cristal regulables en altura.
- Doble acristalamiento.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática. • Control electrónico digital.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 4.
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 150 R

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 150 R

2ºC / 12ºC

105

230

480 x 480 x 1030

1.217 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier
ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

ARTIKO 58 B

Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 58 N

Modelo

Color

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 58 B

Blanco

2

58

0 / 12

200

447 x 400 x 819

578 €

ARTIKO 58 N

Negro

2

58

0 / 12

200

447 x 400 x 819

578 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier
ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

ARTIKO 78 B

Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 78 N

Modelo

Color

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 78 B

Blanco

3

78

0 / 12

200

447 x 400 x 969

620 €

ARTIKO 78 N

Negro

3

78

0 / 12

200

447 x 400 x 969

620 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
30

Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde cualquier
ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.
Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 98 B

ARTIKO 98 N

Modelo

Color

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 98 B

Blanco

4

98

0 / 12

200

447 x 400 x 1119

659 €

ARTIKO 98 N

Negro

4

98

0 / 12

200

447 x 400 x 1119

659 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armarios expositores refrigerados
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Armario frigorífico expositor vertical de 4 caras de cristal.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde
cualquier ángulo, generando más venta por impulso. • El chasis y los marcos de
la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puerta pivotante frontal de cristal.
- Equipado con 4 estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Equipadocon4ruedas parafacilitarsumovilidad,2deellasconfreno.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-290A.
Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 238 B

ARTIKO 238 N

Modelo

Color

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 238 B

Blanco

4

238

0 / 12

250

515 x 485 x 1715

1.495 €

ARTIKO 238 N

Negro

4

238

0 / 12

250

515 x 485 x 1715

1.495 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor Refrigeración
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Vitrina Expositora Refrigerada perfecta para almacenar y exhibir productos alimentarios en pastelerías,
cafeterías, tiendas delicatessen, supermercadosytiendasdeespecialidades.
- Fabricado en acero lacado negro en el exterior con base interior en acero inoxidable acabado espejo.
- Iluminación con luz LED interior dispuesta verticalmente en 4 zonas.
- Equipado con 5 estantes de cristal ajustables en altura.
- Doble acristalamiento antiempañamiento en sus 4 caras.
- Puerta batiente con tirador en una de sus caras.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control electrónico digital.
- Ruedas giratorias con y sin freno que garantizan la movilidad.
- Gas ecológico R290.
- Categoría climática 4.
- Clasificación energética: C
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 400 C

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 400 C

2ºC / 8ºC

364

320

650 x 650 x 1950

3.603 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armario expositor Congelación
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Vitrina Expositora Refrigerada perfecta para almacenar y exhibir productos alimentarios en pastelerías,
cafeterías, tiendas delicatessen, supermercadosytiendasdeespecialidades.
- Fabricado en acero lacado negro en el exterior con base interior en acero inoxidable acabado espejo.
- Iluminación con luz LED interior dispuesta verticalmente en 4 zonas.
- Equipado con 5 estantes de cristal ajustables en altura.
- Doble acristalamiento antiempañamiento en sus 4 caras.
- Puerta batiente con tirador en una de sus caras.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control electrónico digital.
- Ruedas giratorias con y sin freno que garantizan la movilidad.
- Gas ecológico R290.
- Categoría climática 4.
- Clasificación energética: D
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 400 F

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 400 F

-22ºC / -18ºC

364

1000

650 x 650 x 1950

4.556 €

maquinaria-hosteleria.net
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A los precios hay que descontar el 45%
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Vitrinas refrigeradas
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Vitrina expositora de cuatro caras de cristal con frontal curvado. Ideal para
bebidas, postres y lácteos.
- Diseño limpio y sencillo que hace que los productos se puedan ver desde
cualquier ángulo, generando más venta por impulso.
- El chasis y los marcos de la nevera está fabricados en ABS y PVC.
- Puertas traseras correderas para un acceso fácil y cómodo.
- Equipado con 2 estantes de acero plastificados y ajustables en altura.
- Iluminación luz LED superior interna.
- Botón de encendido independiente.
- Sistema de enfriamiento ventilado.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Desescarche automático.
- Control electrónico digital.
- Sistema anticondensación que evita el empañamiento de los cristales.
- Gas refrigerante ecológico R-600A.

ARTIKO 100 B

Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 100 N

Modelo

Color

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 100 B

Blanco

2

100

0 / 12

200

682 x 450 x 675

831 €

ARTIKO 100 N

Negro

2

100

0 / 12

200

682 x 450 x 675

831 €
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Vitrina refrigerada sobremesa
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Vitrinas Expositoras Refrigeradas que son perfectas para almacenar y exhibir
productos alimentarios en pastelerías, cafeterías, tiendas delicatessen, supermercados
y tiendas de especialidades.
- Ideal para exponer productos en locales de espacio limitado gracias a su versión
sobremostrador.
- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante.
- Equipados con 2 estantes tipo rejilla cromada.
- Doble acristalamiento frontal antiempañamiento.
- Puertas deslizantes traseras de cristal.
- Refrigeración ventilada forzada.
- Sistema de evaporación automática.
- Control electrónico digital.
- Patas ajustables en altura.
- Encimera frontal de cristal recto.
- Gas ecológico R600a.
- Categoría climática 3.
- Clasificación energética: B.
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 160 C

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 120 C

2ºC / 12ºC

120

186

710 x 568 x 686

1.080 €

ARTIKO 160 C

2ºC / 12ºC

160

186

888 x 568 x 686

1.166 €
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Vitrina refrigerada
4 caras de cristal

CARACTERÍSTICAS:
- Elegante vitrina refrigerada iluminada con LED con todos sus laterales en vidrio, dos
estantes y puerta para auto-servicio. Perfecto para latas, botellas y sandwiches
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro, ABS y cristal doble templado.
- Aislamiento ecológico de ciclopentano, libre de CFC.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Dotación de 3 estantes cromados, regulables en altura, que proporciona una gran
versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior LED para una mejor visualización del producto.
- Dotado de cerradura con llave y patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable de 2 a 8°C.
- Sistema de enfriamiento estático asistido por ventilador.
- Controlador digital CAREL con display LED.
- Desescarche y evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-600A.
Conexión: 220 -240V
Iluminación LED

G-65

Modelo

Estantes

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

G-65

3

2ºC / 8ºC

65

160

370 x 410 x 800

740 €
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Expositor refrigerado

CARACTERÍSTICAS:
- Armarios de refrigerado expositor compactos y robustos ideales para la exposición de
sus productos. Su sobrio pero elegante diseño permite ubicarlos en cualquier parte de
su establecimiento, junto a la caja, sobre el mostrador o donde usted considere
oportuno y sea cual sea el tipo de local: supermercado, pub, gasolinera, etc.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro con textura antiarañazos en exterior y ABS
blanco en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal doble templado con cierre automático.
- Dotación de estantes plastificados, regulables en altura, que proporciona una gran
versatilidad para guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior para una mejor visualización del producto.
- 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable de 2 a 8°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático asistido por ventilador.
- Evaporación automática.
- Gas R600A.

ARTIKO 50

Conexión: 220-240 V

ARTIKO 120

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Estantes

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 50

2ºC / 8º C

50

1

80

430 x 465 x 510

397 €

ARTIKO 120

2ºC / 8º C

120

2

105

500 x 560 x 850

571 €
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Botelleros expositores

CARACTERÍSTICAS:
- Ideales para exponer y mantener frías las bebidas de mayor venta.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro con textura antiarañazos
en exterior y aluminio rugoso en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal doble templado con cierre automático.
- Dotación de 2 estantes cromados por puerta, regulables en altura,
que proporciona una gran versatilidad para guardar todo tipo
de productos
- Iluminación interior para una mejor visualización del producto
- Dotado de cerradura con llave y 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable de 0 a 10°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento asistido por ventilador.
- Controlador digital CAREL con display LED.
- Desescarche y evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-600A.

BB-1

BB-2S

BB-3S

Conexión: 220 -240V
Iluminación LED

Modelo

Puertas

Estantes

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

BB-1

1 Pivotante

2

0ºC / 10ºC

138

160

600 x 520 x 900

748 €

BB-2S

2 Correderas

4

0ºC / 10ºC

208

190

900 x 520 x 900

1.156 €

BB-3S

3 Correderas

6

0ºC / 10ºC

330

220

1320 x 520 x 900

1.440 €
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Armario congelación Blanco. con 12 cajones

CARACTERÍSTICAS:
- Armario congelador que ofrece una excelente robustez ideal para
aplicaciones profesionales.
- Fabricados exteriormente en chapa de acero con recubrimiento en epoxi
blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y el uso diario.
- Fabricado interiormente en material termoconformado ABS alimentario con
uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Cuenta con desagüe en interior de la cámara.
- Guías integradas en la pared del armario con sistema antivuelco.
- Puerta reversible con tirador incorporado de gran comodidad de apertura.
- Equipado con cerradura con llave.
- Incorpora 7 estantes fijos y 12 cajones.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad
de 40 Kg/m3.
- Refrigeración estática mediante 7 evaporadores que se encuentran en los
estantes.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche
automático.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Gas ecológico R290.
Conexión: 230-240 V

ARTIKO 600 BLANCO

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 600 BLANCO

-22ºC / -15ºC

600

145

780 x 745 x 1865

1.953 €
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Armario congelación Inox. con 12 cajones

CARACTERÍSTICAS:
- Armario congelador que ofrece una excelente robustez ideal para
aplicaciones profesionales.
- Fabricados exteriormente en acero inoxidable que le confiere elevada
resistencia a los golpes y el uso diario.
- Fabricado interiormente en material termoconformado ABS alimentario con
uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Cuenta con desagüe en interior de la cámara.
- Guías integradas en la pared del armario con sistema antivuelco.
- Puerta reversible con tirador incorporado de gran comodidad de apertura.
- Equipado con cerradura con llave.
- Incorpora 7 estantes fijos con 12 cajones.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad
de 40 Kg/m3.
- Refrigeración estática mediante 7 evaporadores que se encuentran en los
estantes.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche
automático.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Gas ecológico R290.
Conexión: 230-240 V

ARTIKO 600 INOX

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 600 INOX

-22ºC / -15ºC

600

145

780 x 745 x 1865

2.112 €
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Congelador vertical con 14 cestas

CARACTERÍSTICAS:
- Congelador Vertical de gran capacidad equipado con 14 cajones para una mejor
distribución de los alimentos y aprovechamiento del espacio.
- Fabricación europea de alta calidad.
- Diseño elegante y estética plana.
- Fabricación interior y exterior en chapa de acero plastificada.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC ́ s de gran espesor (50 mm) que
permite mantener un considerable ahorro energético.
- Puerta con cierre automático.
- Desagüe en el interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Control digital de temperatura con display LED.
- Cámara con ventilador de apoyo.
- Evaporador estático en cada estante.
- Bandeja de evaporación automática.
- Clase climática 3.
- Gas ecológico sin CFC R-290.
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO CVL
Modelo

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO CVL

5 +5

450

-18 / -15

460

700 x 700 x 2075

2.038 €
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Armario expositor congelados

CARACTERÍSTICAS:
- Congelador Vertical de gran capacidad equipado con 6 estantes para una mejor
distribución de los alimentos y aprove- chamiento del espacio.
- Fabricación europea de alta calidad.
- Diseño elegante y estética plana.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto con
interruptor independiente.
- Puerta de vidrio triple templado con cierre automático.
- Fabricación interior y exterior en chapa de acero plastificada. Modelo S en acabado
exterior color plata.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC ́ s de gran espesor (50 mm) que
permite mantener un considerable ahorro energético.
- Desagüe en el interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Control digital de temperatura con display LED.
- Cámara con ventilador de apoyo.
- Descongelación automática.
- Evaporador estático en cada estante.
- Clase climática 3.
- Gas ecológico sin CFC R-290.
Conexión: 220-240V
Iluminación LED

ARTIKO 070 B

ARTIKO 070 P

Modelo

Color

Estantes

Capacidad (L)

Temperatura (ºC)

Potencia (W)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 070 B

Blanco

6

450

-18 / -15

460

700 x 700 x 2075

2.134 €

ARTIKO 070 P

Plata

6

450

-18 / -15

460

700 x 700 x 2075

2.226 €
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Armario expositor Congelación

CARACTERÍSTICAS:
- Nuestras vitrinas VAH se han desarrollado con la perspectiva siempre en mente de generar un
valor añadido para el cliente final. Así hemos combinado garantía y fiabilidad con una perfecta
visibilidad del producto para el mayor impacto posible en cada punto de venta.
- Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran
tem peraturas negativas entre -15 y - 22°C.
- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento calefactado montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador
embutido en el lateral.
- Dotación de 6estantes que funcionan como evaporadores con medidas de 395x525 mm.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de
refrigeración.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Capacidad neta: 295 litros.
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 340

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 340

-24ºC / -14ºC

340

452

530 x 750 x 1960

1.812 €
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Armario expositor Congelación
CARACTERÍSTICAS:
- Nuestras vitrinas VAH se han desarrollado con la perspectiva siempre en mente de generar un
valor añadido para el cliente final. Así hemos combinado garantía y fiabilidad con una perfecta
visibilidad del producto para el mayor impacto posible en cada punto de venta.
- Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran
tem peraturas negativas entre -15 y - 22 °C.
- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador embutido en
el lateral.
- Dotación estándar de 4 estantes.
- Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de
refrigeración.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Compresor hermético de alto par de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Capacidad neta: 296 litros.
- Clase climática CC2 (32°C /65%HR).
- Voltaje: 220-240V.
- Clase energética: C.
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO 400 V

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 400 V

-24ºC / -14ºC

400

452

710 x 640 x 1960

2.104 €
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Armario expositor Congelación

CARACTERÍSTICAS:
- Armario expositor de congelados de doble puerta batiente perfecto para Pastelerías y
Heladerías.
- Fabricación europea de alta calidad.
- Diseño elegante y estética plana.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto con interruptor
independiente.
- Puerta de vidrio triple templado con cierre automático.
- Fabricación interior y exterior en chapa de acero plastificada blanca.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC ́ s de gran espesor (50 mm.) que permite
mantener un considerable ahorro energético.
- Desagüe en el interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Control digital de temperatura con display LED.
- Evaporador ventilado que proporciona un abatimiento rápido de la temperatura de la cámara.
- Descongelación automática y bandeja de evaporación de agua.
- Clase climática 4.
- Gas ecológico sin CFC R-290.
Conexión: 220 V / 240 V
Iluminación LED

ARTIKO ACM

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO ACM

-18ºC / 8ºC

945

680

1270 x 785 x 2000

4.565 €
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Armario Expositor Congelación.

CARACTERÍSTICAS:
- Dotado de cerradura con llave.
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorpora ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para
presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de
conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R404A.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.
- Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo
Conexión: 230 V / 50 Hz

CE-902 C

Modelo

Puertas

Temperatura

Capacidad (L)

Potencia (w)

Medidas (mm)

Precio €

CE-902 C

2 Abatibles

-18ºC a -22ºC

1078

1.100

1370 x 720 x 2060

3.442 €
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Armario Congelación con cajones

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación europea de alta calidad.
- Exterior en chapa de acero plastificada blanca anticorrosión.
- nterior termoconformado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado de alta presión sin CFC's con gran
espesor que garantiza un bajo consumo energético.
- Piloto encendido y alarma sobreelevación de temperatura.
- Termostato mecánico y termómetro analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Dotación de cestas o parrillas según modelos.
- Gas ecológico sin CFC R600A.
Conexión: 230-240 V

ARTIKO 220

Modelo

Cajones

Temperatura

Capacidad (L)

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 220

7

-18ºC / -24ªC

160

540 x 600 x 1380

708 €
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Expositor congelación

CARACTERÍSTICAS:
- Armarios de congelación compactos y robustos ideales para exponer productos
congelados.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado negro en exterior y blanco en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal triple templado con cierre automático y con capa electrotérmica.
- Dotación de 3 estantes regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para
guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto.
- Dotado de cerradura con llave y 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable hasta -18°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento dinámico ventilado con conductos de distribución de aire en
varias alturas que permite homogeneizar
la temperatura dentro del armario.
- Sistema de parada de ventilación cuando se produce una apertura de la puerta.
- Controlador digital CAREL con display LED.
- Desescarche y evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-404A.
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO 150 F

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Estantes

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 150 F

Hasta -18ºC

150

3

450

540 x 650 x 955

1.349 €
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Expositor congelación

CARACTERÍSTICAS:
- Armarios de congelación compactos y robustos ideales para exponer productos
congelados.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado blanca en exterior y en interior.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Puertas de cristal triple templado con cierre automático y con capa electrotérmica.
- Dotación de 2 estantes regulables en altura, que proporciona una gran versatilidad para
guardar todo tipo de productos.
- Iluminación interior mediante LED para una mejor visualización del producto.
- Dotado de cerradura con llave y 2 patas regulables en altura.
- Temperatura ajustable hasta -12°C.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Gas R-290A.
Conexión: 220-240 V
Iluminación LED

ARTIKO 50 L

ARTIKO 80 L

Modelo

Temperatura

Capacidad (L)

Estantes

Potencia W

Medidas (mm)

Precio €

ARTIKO 50 L

Hasta -12ºC

50

2

210

430 x 460 x 855

909 €

ARTIKO 80 L

Hasta -12ºC

80

2

210

470 x 460 x 1000

1.046 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
50

Cavas vinos

CARACTERÍSTICAS:
- Son las vinotecas con mejor relación calidad-precio del mercado.
- Vinotecas con funcionamiento termoeléctrico. Utilizan un sistema
de enfriamiento mediante unas placas cerámicas (células peltier),
las cuales tienen la ventaja de consumir mucho menos y sin gas
refrigerante.
- Especialmente indicadas para la conservación de vinos tintos.
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada negra.
- Indicador LED que muestra la temperatura.
- Diseño elegante con puerta de vidrio y mango embutido.
- Puerta con doble cámara de vidrio efecto espejo.
- Estantes metálicos antigoteo.

CV-12-N

CV-18-D

Conexión: 220-240 V

CV-28-TB

Modelo

Estantes

Capacidad Botellas

Temperatura

Consumo Kw/h.

Medidas (mm)

Precio €

CV-12-N

3

12

12 / 18

1,00

355 x 500 x 480

352 €

CV-18-D

5

18

12 / 18

1,00

430 x 480 x 650

380 €

CV-28-TB

5

28

12 / 18

1,00

430 x 570 x 735

491 €
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Cavas vinos

CARACTERÍSTICAS:
- Son las vinotecas con mejor relación calidad-precio del mercado.
- Vinotecas con compresor, por lo que son perfectas para mantener a una
temperatura adecuada el vino tinto como para enfriar los vinos blancos o cava.
- No hacen prácticamente ruido y son perfectas tanto para hogar como para tu
establecimiento comercial.
- Indicador LED que muestra la temperatura.
- Control de temperatura electrónico con pantalla táctil regulable de 4 a 18°C.
- Compresor en la base con vibración reducida para el ruido más bajo.
- Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m3.
- Gas ecológico R600a, no daña el ozono.
- Diseño elegante con puerta de vidrio y mango embutido.
- Puerta con doble cámara de vidrio.
- Estantes metálicos antigoteo.

CV-17-B

CV-28-C

CV-40

Conexión: 220-240V

Modelo

Estantes

Capacidad Botellas

Temperatura

Consumo Kw/h.

Medidas (mm)

Precio €

CV-17-B

2

15

4 / 18

0,85

430 x 475 x 520

435 €

CV-28-C

6

28

4 / 18

0,85

430 x 480 x 800

520 €

CV-40

6

40

4 / 18

0,85

540 x 550 x 830

668 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Cavas de vino doble temperatura
CARACTERÍSTICAS:

W-50

W-140

- Cava de vino de gran capacidad con dos zonas de temperatura controlada
independientes.
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada negra.
- Puerta de cristal montada sobre marco de acero inoxidable con apertura a derechas
pudiendo cambiar el sentido de giro de
la misma.
- Indicador LED que muestra si la temperatura es adecuada para cava/champán, vino
blanco o tinto.
- Control de temperatura electrónico con pantalla táctil regulable de 5 a 20°C
- Sistema de enfriamiento dinámico que logra una temperatura interior uniforme, sin
escarcha.
- Descongelación automática.
- Compresor en la base con vibración reducida para el ruido más bajo (<35 dBa).
- Ventiladores activos por cada zona para garantizar una temperatura muy uniforme.
- Evaporación de condensados automática.
- Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m3.
- Gas ecológico R600a, no daña el ozono.
- Luces LED en el interior.
- Diseño elegante con puerta de vidrio y mango ergonómico.
- Vidrio marrón con filtro anti-UV para una óptima protección del aroma.
- Estantes de madera extraibles montados sobre cojinetes de bolas (excepto el modelo
W-50).
- Desagüe interior para evacuación de cualquier vertido y facilitar su limpieza.
- Equipado con cerradura.
- Fabricado con tecnología de alta calidad. • Certificado CE / CB / RoHs / SASO.
- Clase energética: G. Conexión: 220-240V

W-200

Modelo

Estantes

Capacidad L.

Capacidad Botellas

Temperatura

Medidas (mm)

Precio €

W-50

6

150

48

5ºC / 20ºC

595 x 580 x 870

1.163 €

W-140

13

380

143

5ºC / 20ºC

595 x 700 x 1605

2.192 €

W-200

14

430

165

5ºC / 20ºC

595 x 700 x 1805

2.416 €

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803
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A los precios hay que descontar el 45%
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INFINITHI

®

Serie VIP

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses

54

Armario refrigeración Serie 600
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en
AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor,desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, efi ciente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

SD55

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SD55

1

-2ºC / 8ºC

540 * 730 * 2075

3

409

303

1.969 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración puerta cristal Serie 600
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en
AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble cristal.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor,desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, efi ciente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

LED

SVD55

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SVD55

1

-2ºC / 8ºC

540 * 730 * 2075

4

409

303

2.262 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación Serie 600
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en
AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor,desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, efi ciente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

SND55

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SND55

1

-20ºC / -15ºC

540 * 730 * 2075

3

409

495

2.632 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración Serie 700
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

SD75

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SD75

1

-2ºC / 8ºC

660 * 735 * 2160

3

505

502

2.183 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

26 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración puerta cristal Serie 700
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal
- 230V - 50 Hz.

LED

SVD75
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SVD75

1

-2ºC / 8ºC

660 * 735 * 2160

4

505

502

2.433 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

26 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación Serie 700
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal
- 230V - 50 Hz.

SND75

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SND75

1

-20ºC / -15ºC

660 * 735 * 2160

3

505

606

2.673 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

26 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración Serie 700
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

SD140

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SD140

2

-2ºC / 8ºC

1350 * 735 * 2160

6

1201

845

2.952 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

33 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración puerta cristal Serie 700
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:

LED

- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble cristal.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

SVD140

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SVD140

2

-2ºC / 8ºC

1350 * 735 * 2160

6

1201

845

3.450 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

33 €
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación Serie 700
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

SND140

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

SND140

2

-20ºC / -15ºC

1350 * 735 * 2160

6

1201

907

3.729 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

33 €
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A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en
AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- 230V - 50 Hz.

GD50

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GD50

1

-2ºC / 8ºC

460 * 665 * 2075

3

303

271

1.929 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

54 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en
AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- 230V - 50 Hz.

GND50

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GND50

1

-20ºC / -15ºC

460 * 665 * 2075

3

303

385

2.498 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

54 €
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Armario refrigeración puerta cristal Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/8, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-430, excepto el fondo embutido y contrapuerta fabricados en
AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble cristal.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- 230V - 50 Hz.

LED

GVD50
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GVD50

1

-2ºC / 8ºC

460 * 665 * 2075

3

303

271

2.171 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

54 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
66

Armario refrigeración Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Control digital de temperatura y descarches.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

GD75
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GD75

1

-2ºC / 8ºC

660 * 850 * 2130

3

645

502

2.271 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración puerta cristal Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Control digital de temperatura y descarches.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

LED

GVD75
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GVD75

1

-2ºC / 8ºC

660 * 850 * 2130

4

645

502

2.420 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
68

Armario congelación Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Contrapuerta inox embutida.
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Sistema frigorífico COMPACTO: unidad condensadora + evaporador.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Control digital de temperatura y descarches.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

GND75

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GND75

1

-20ºC / -15ºC

660 * 850 * 2130

3

645

606

2.881 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
69

Armario refrigeración Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

GD140

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GD140

2

-2ºC / 8ºC

1350 * 850 * 2130

6

1404

845

3.205 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

78 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
70

Armario refrigeración puertas de cristal Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:

LED

- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Doble cristal.
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230v - 50 Hz.

GVD140

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GVD140

2

-2ºC / 8ºC

1350 * 850 * 2130

8

1404

845

3.533 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

78 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
71

Armario congelación Serie GN
Gama VIP

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior e interior en acero AISI-304.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal.
- 230V - 50 Hz.

GND140

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GND140

2

-20ºC / -15ºC

1350 * 850 * 2130

6

1282

907

4.002 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

78 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
72

INFINITHI

®

Serie 600

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses

73

Armario refrigeración.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

R551

R552

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

R551

1

-2ºC / 8ºC

540 * 730 * 2075

3

409

303

2.251 €

R552

2

-2ºC / 8ºC

540 * 730 * 2075

3

409

303

2.307 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
74

Armario refrigeración puerta de cristal.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

LED

R55E

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

R55E

1

-2ºC / 8ºC

540 * 730 * 2075

4

409

303

2.541 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
75

Armario congelación.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

RC551

RC552

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RC551

1

-20ºC / -15ºC

540 * 730 * 2075

3

409

495

3.024 €

RC552

2

-20ºC / -15ºC

540 * 730 * 2075

3

409

495

3.046 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
76

Armario congelación puerta de cristal.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal congelación.
- 230V - 50 Hz.

LED

RC55E
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RC55E

1

-20ºC / -15ºC

540 * 730 * 2075

4

409

495

3.175 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
77

Armario refrigeración.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:

R1252

R1253

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y
cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

R1254

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

R1252

2

-2ºC / 8ºC

1250 * 665 * 2075

6

964

543

3.078 €

R1253

3

-2ºC / 8ºC

1250 * 665 * 2075

6

964

543

3.128 €

R1254

4

-2ºC / 8ºC

1250 * 665 * 2075

6

964

543

3.170 €

Estante adicional 485 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
78

Armario refrigeración puertas cristal.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

LED

R1252E

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

R1252E

2

-2ºC / 8ºC

1250 * 665 * 2075

6

964

543

3.676 €

Estante adicional 485 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
79

Armario congelación puertas cristal.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:

LED

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal congelación.
- 230V - 50 Hz.

RC1252E

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RC1252E

2

-20ºC / -15ºC

1250 * 665 * 2075

6

964

833

4.871 €

Estante adicional 490 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
80

Armario refrigeración departamento congelación.
Serie 600

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento congelados.
- 230V - 50 Hz.

RM1252

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RM1252

2

(-2ºC / 8ºC) ( -20ºC / -15ºC)

1250 * 665 * 2075

6

415 + 415

213 + 432

5.144 €

Estante adicional 485 x 530 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
81

INFINITHI

®

Serie 700

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses

82

Armario refrigeración.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

RS751

RS752

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RS751

1

-2ºC / 8ºC

680 * 735 * 2160

3

505

502

2.439 €

RS752

2

-2ºC / 8ºC

680 * 735 * 2160

3

505

502

2.499 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

30 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
83

Armario refrigeración puerta cristal.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración puerta de cristal.
- 230V - 50 Hz.

LED

RSV751

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RSV751

1

-2ºC / 8ºC

680 * 735 * 2160

4

505

502

2.935 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

30 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
84

Armario congelación.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

CS751

CS752

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

CS751

1

-20ºC / -15ºC

680 * 735 * 2160

3

505

606

3.414 €

CS752

2

-20ºC / -15ºC

680 * 735 * 2160

3

505

606

3.472 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

30 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
85

Armario congelación puerta cristal.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación puerta de cristal.
- 230V - 50 Hz.

LED

CSV751

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

CSV751

1

-20ºC / -15ºC

680 * 735 * 2160

4

505

606

3.930 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

30 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
86

Armario refrigeración.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:

RS1402

RS1403

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y
cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

RS1404

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RS1402

2

-2ºC / 8ºC

1370 * 730 * 2160

6

1201

845

3.323 €

RS1403

3

-2ºC / 8ºC

1370 * 730 * 2160

6

1201

845

3.398 €

RS1404

4

-2ºC / 8ºC

1370 * 730 * 2160

6

1201

845

3.425 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
87

Armario refrigeración puertas cristal.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

LED

RSV1402

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RSV1402

2

-2ºC / 8ºC

1370 * 730 * 2160

8+4

1201

845

4.362 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
88

Armario congelación.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:

CS1402

CS1403

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y
cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230 V - 50 Hz

CS1404

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

CS1402

2

-20ºC / -15ºC

1370 * 730 * 2160

6

1201

907

4.451 €

CS1403

3

-20ºC / -15ºC

1370 * 730 * 2160

6

1201

907

4.518 €

CS1404

4

-20ºC / -15ºC

1370 * 730 * 2160

6

1201

907

4.585 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

51 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
89

Armario congelación puertas cristal.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:

LED

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal congelación.
- 230V - 50 Hz.

CSV1402

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

CSV1402

2

-20ºC / -15ºC

1370 * 730 * 2160

8+4

1201

907

5.742 €

Estante adicional 560 x 542 mm

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

29 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
90

Armario refrigeración departamento congelación.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento congelados.
- 230V - 50 Hz.

RSM1402

RSM1403

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RSM1402

2

(-2ºC / 8ºC) ( -20ºC / 15ºC)

1390 * 730 * 2115

6

1010

820 + 398

5.389 €

RSM1403

3

(-2ºC / 8ºC) ( -20ºC / 15ºC)

1370 * 730 * 2160

3

1165

845 + 606

4.605 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
91

Armario refrigeración con departamento Pescado.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento pescado.
- 230V - 50 Hz.

RSP1402

RSP1403

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RSP1402

2

(-2ºC / 8ºC) ( -4ºC / 4ºC)

1390 * 730 * 2115

3 + 6 Cajones

1010

502 + 245

4.553 €

RSP1403

3

(-2ºC / 8ºC) ( -4ºC / 4ºC)

1390 * 730 * 2115

3 + 3 Cajones

1165

845 + 502

4.317 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
92

Armario refrigeración.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

RS2103

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RS2103

3

-2ºC / 8ºC

2055 * 735 * 2160

9

1852

1702

4.813 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
93

Armario refrigeración puertas cristal.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

RSV2103

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RSV2103

3

-2ºC / 8ºC

2055 * 735 * 2160

12 + 8

1852

943

6.068 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
94

Armario congelación.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

CS2103

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

CS2103

3

-20ºC / -15ºC

2055 * 735 * 2160

9

1852

1814

6.042 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
95

Armario congelación puertas cristal.
Serie 700

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal congelación.
- 230V - 50 Hz.

CSV2103

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

CSV2103

3

-20ºC / -15ºC

2055 * 735 * 2160

12 + 8

1852

1814

7.118 €

Estante adicional 560 x 542 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
96

INFINITHI

®

Serie GN

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses

97

Armario refrigeración.
GN 1/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

G501

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

G501

1

-2ºC / 8ºC

460 * 665 * 2075

3

303

271

2.183 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
98

Armario refrigeración puerta cristal.
GN 1/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

LED

G50E

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

G50E

1

-2ºC / 8ºC

460 * 665 * 2075

4

303

271

2.459 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
99

Armario congelación.
GN 1/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

GC501

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GC501

1

-20ºC / 15ºC

460 * 665 * 2075

3

303

385

2.833 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación puerta cristal.
GN 1/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Puerta cristal congelación.
- 230V - 50 Hz.

LED

GC50E

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GC50E

1

-20ºC / 15ºC

460 * 665 * 2075

4

303

385

3.175 €

Estante adicional GN 1/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

55 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración. Costados embutidos.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

RG751 PF

RG752 PF

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RG751 PF

1

-2ºC / 8ºC

680 * 850 * 2130

3

645

502

2.728 €

RG752 PF

2

-2ºC / 8ºC

680 * 850 * 2130

3

645

502

2.835 €

Estante adicional GN 2/1

maquinaria-hosteleria.net

52 €

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración puerta cristal. Costados embutidos.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración puerta cristal.
- 230V - 50 Hz.

LED

RGV751 PF

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RGV751 PF

1

-2ºC / 8ºC

680 * 850 * 2130

4

645

502

3.092 €

Estante adicional GN 2/1

maquinaria-hosteleria.net

52 €

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación. Costados embutidos.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

GC751 PF

GC751 PF

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GC751 PF

1

-20ºC / -15ºC

680 * 850 * 2130

3

645

606

3.655 €

GC752 PF

2

-20ºC / -15ºC

680 * 850 * 2130

3

645

606

3.708 €

Estante adicional GN 2/1

maquinaria-hosteleria.net

52 €

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación puerta cristal. Costados embutidos.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación puerta cristal.
- 230V - 50 Hz.

LED

GCV751 PF

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GCV751 PF

1

-20ºC / -15ºC

680 * 850 * 2130

4

645

606

4.163 €

Estante adicional GN 2/1

maquinaria-hosteleria.net

52 €

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración departamento congelación.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento congelación.
- 230V - 50 Hz.

RGM752

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RGM752

2

-2ºC / 8ºC

680 * 850 * 2130

1

610

502 + 361

4.290 €

Estante adicional 60 x 40 cm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración departamento pescado.

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento pescado.
- 230V - 50 Hz.

RGP752

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RGP752

2

-2ºC / 8ºC

680 * 850 * 2130

1

610

502 + 502

3.551 €

Estante adicional 60 x 40 cm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración.
GN 2/1
CARACTERÍSTICAS:

RG1402

RG1403

RG1404

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Costados en acero inox AISI-304-18/10 con 24 embuticiones para apoyo de
parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero
efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Cerradura con llave, de serie.
- Cuadro de mandos elevable para acceso a unidad condensadora.
- 230V - 50 Hz.

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RG1402

2

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

6

1404

845

4.229 €

RG1403

3

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

6

1404

845

4.243 €

RG1404

4

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

6

1404

845

4.297 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración puertas cristal.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:

LED

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración puerta cristal.
- 230V - 50 Hz.

RGV1402

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RGV1402

2

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

8

1404

845

4.640 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:

GC1402

GC1403

GC1404

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero
efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GC1402

2

-20ºC / -15ºC

1370 * 850 * 2130

6

1282

907

5.095 €

GC1403

3

-20ºC / -15ºC

1370 * 850 * 2130

6

1282

907

5.189 €

GC1404

4

-20ºC / -15ºC

1370 * 850 * 2130

6

1282

907

5.255 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación puertas cristal.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:

LED

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación puerta cristal.
- 230V - 50 Hz.

GCV1402
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

GCV1402

2

-20ºC / -15ºC

1370 * 850 * 2130

8

1282

907

5.992 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
111

Armario refrigeración departamento congelación.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero
efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento congelación.
- 230V - 50 Hz.

RGM1403

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RGM1403

3

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

4

1370

845 + 606

5.248 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
112

Armario refrigeración departamento pescado.
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero
efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del
consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Departamento pescado.
- 230V - 50 Hz.

RGP1403

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RGP1403

3

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

4

1370

845 + 502

4.860 €

Estante adicional GN 2/1 + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

80 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración pescado
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Pescado
- 230V - 50 Hz.

RP751

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Pares de Guias

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RP751

1

-4ºC / 4ºC

680 * 850 * 2130

7

645

845

3.272 €

* Incluye 7 cajones

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración pescado
GN 2/1

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración pescado.
- 230V - 50 Hz.

RP1402

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Pares de Guias

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

RP1402

2

-4ºC / 4ºC

1370 * 850 * 2130

14

1404

845

5.270 €

* Incluye 14 cajones

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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INFINITHI

®

Serie Pastelería

-45%

Banco Santander
Pague en 12 meses

116

Armario refrigeración.
Pastelería 55

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración.
- 230V - 50 Hz.

EP5520

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

EP5520

1

0ºC / 8ºC

540 * 730 * 2075

3 x 60*40

409

303

2.811 €

Estante adicional 600 x 400 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
117

Armario congelación.
Pastelería 55

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación.
- 230V - 50 Hz.

EPC5520

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Estantes

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

EPC5520

1

-20ºC / -15ºC

540 * 730 * 2075

3 x 60*40

409

495

3.266 €

Estante adicional 600 x 400 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración.
Pastelería 75

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración pastelero.
- 230V - 50 Hz.

EP75
Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Pares de Guias

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

EP75

1

-2ºC / 8ºC

680 * 850 * 2130

20

645

502

2.970 €

Estante adicional 600 x 400 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación.
Pastelería 75

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación pastelero.
- 230V - 50 Hz.

EPC75

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Pares de Guias

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

EPC75

1

-20ºC / -15ºC

680 * 850 * 2130

20

645

606

3.894 €

Estante adicional 600 x 400 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario refrigeración.
Pastelería 140

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Refrigeración pastelero.
- 230V - 50 Hz.

EP1402

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Pares de Guias

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

EP1402

2

-2ºC / 8ºC

1370 * 850 * 2130

40

1404

845

4.940 €

Estante adicional 600 x 400 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el 45%
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Armario congelación.
Pastelería 140

CARACTERÍSTICAS:
- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido.
- Costados en acero inox AISI-304-18/10 con 24 embuticiones para apoyo de parrillas y
cubetas GN 1/1 o GN 2/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior.
- Estantes interiores de varilla en acero plastifi cado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de
energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
- Congelación pastelero.
- 230V - 50 Hz.

EPC1402

Modelo

Puertas

Temperatura

Medidas (mm)

Pares de Guias

Capacidad (L)

Potencia (w)

Precio €

EPC1402

2

-20ºC / -15ºC

1370 * 850 * 2130

40

1404

907

5.906 €

Estante adicional 600 x 400 mm + Guias

maquinaria-hosteleria.net

961318557 - 615610803

48 €

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

Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.

