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FOODSERVICEEQUIPMENT

REFRIGERACIÓN, VITRINAS, HIELO,
LAVADO DE VAJILLA
Fritermia, es una empresa especializada en la refrigeración industrial
y comercial, desde sus orígenes en 1979, apostando durante todo este
tiempo por los equipos más innovadores y eficientes.
En este catálogo, encontrará todo lo que necesita para que su negocio
funcione de una manera sostenible, y con garantía, gracias a fabricantes
comprometidos con la excelencia y el soporte postventa que le asegure una
utilización a pleno rendimiento.
Le ayudaremos a elegir el equipo que mejor se adapte a sus necesidades,
teniendo en cuenta una proyección a largo plazo.
Recorra de un vistazo, lo mejor de la industria, desde los equipos True, que
cuentan con la mejor calificación energética del mercado y una garantía de
5 años, el detalle exquisito de los diseños de CIAM, hasta la ultra capacidad
de los abatidores Friginox.

Smart Foodservice Equipment, soluciones inteligentes para su negocio.
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True El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria

True ® proporciona una gran variedad de
equipamiento de refrigeración profesional,
los cuales exceden los estándares de diseño
y calidad y están diseñados para satisfacer
todos los requisitos de tamaño o aplicación.
Equipos de alta calidad fabricados en los Estados
Unidos. True ® fabrica cada uno de sus equipos
utilizando una combinacion lider en la industria
de metales de alta calidad con componentes
disenados para optimizar el rendimiento y
reconocidos por su extraordinaria duración y
apariencia.
es el resultado de estudios,
Cada modelo
observación sobre el terreno, pruebas de
laboratorio y una experiencia de setenta años
que avala la marca.
True ®
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Compromiso con el medio ambiente al ser
pioneros en el uso de Ecomate®, un poliuretano
de alta densidad inyectado, el cual tiene una
rigidez y fortaleza sin paralelo, en adicion
a factores de aislamiento que superan lo
requerido por la industria, con un potencial de
destruccion de la capa de ozono de cero (ODP)
y potencial de calentamiento global tambien de
cero (GWP).
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MEDIO AMBIENTE

La opción de refrigerante natural está
disponible en la mayoría de modelos.
El hidrocarburo contiene un
potencial de calentamiento
global menor de TRES.
R134A = 1,430

Refrigerante Natural = Amigable
con el medio ambiente

Hasta un 15% más eficiente
que el R134A y el R404A

Potencial de destrucción de la capa
de ozono = Cero.

Conservación
• Los 65 años que tiene True ® en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo e
nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño,
nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la
industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del
mundo.
• En True ® estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos
que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un
refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento Ecomate ®, el cual tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de
Ozono de cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de cero (GWP).
• Eficiencia sin compromiso.

Varios equipos True ® han calificado
para ser incluidos en el listado de
(ECA de Energy Technology)
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VERTICALES TRADICIONALES
•

Nuevos modelos compatibles con medidas
europeas (700mm de profundidad)
•

Sistema de Refrigeración
El sistema de refrigeración robusto, amigable
con el medio ambiente de True ®, mantiene una
temperatura de .0°C a +3°C en refrigeradores y
-18°C a -23°C en congeladores.

•

Verticales tradicionales con puertas sólidas

Componentes robustos

Motores eficientes

Indicador de temperatura digital

Interior / Exterior
Interior: Aluminio anodizado blanco y piso de
acero inoxidable.
Exterior: parte frontal de acero inoxidable y
lados de aluminio anodizado. Los modelos TS
tienen interior y exterior en acero inoxidable.

•

Evaporadores recubiertos

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ® de alta densidad, que tiene un
potencial de destrucción de la capa de ozono
de cero (ODP) y un potencial de calentamiento
global también de cero (GWP).

•

T-49

Novedad

Materiales duraderos

Puertas
Puertas con mecanismo de autocierre y sello
positivo; resortes de torsión y bisagras probadas
en nuestra fábrica (mas de 1,000,000,000 veces)
garantizadas de por vida.
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T-23-HC

T-35-HC-LD

T-35G-FGD01

T-49G-FGD01

SERIE T: Refrigeradores
Serie T: Refrigeradores
Modelo

Dimensiones (mm)

Puertas

Parrillas

T-15-HC-LD

1

5

632 x 585 x 1877

377

Puerta Sólida

T-19-HC

1

4

686 x 623 x 1995

350

Puerta Sólida

T-23-HC

1

4

686 x 750 x 2074

440,5 Puerta Sólida

T-23-2-HC

2

4

686 x 750 x 2074

440,5 Medias Puertas Sólidas

T-23PT

2

4

686 x 816 x 2074

459

Puerta Sólida

T-23DT-HC

2

4

686 x 750 x 2074

368

Medias Puertas Sólidas

T-35-HC-LD

2

8

1004 x 750 x 2074

636

Puerta Sólida

T-49-HC-LD

2

8

1375 x 750 x 2074

914

Puerta Sólida

T-72

3

12

185 x 750 x 2074

T-15G-HC-LD

1

5

632 x 585 x 1877

377

Puerta De Cristal

T-15-1-G-1-HC-LD

2

5

632 x 585 x 1877

377

Media Puerta Sólida/Cristal

T-23G-HC-FGD01

1

4

686 x 759 x 2074

445

Puerta De Cristal

T-23G-2-HC-FGD01

2

4

686 x 759 x 2074

445

Medias Puertas De Cristal

T-23G-PT-HC-FGD01

2

4

686 x 818 x 2082

601

Puerta De Cristal

T-35G-FGD01

2

8

1004 x 759 x 2079

636

Puerta De Cristal

T-43-HC-LD

2

8

1194 x 750 x 2074

756

Puerta De Cristal

T-49G-FGD01

2

8

1378 x 759 x 2074

914

Puerta De Cristal

L x P* x A

* Profundidad no incluye 35mm de la manija (solo en modelos con puertas de cristal)
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

T-23F-HC

T-23F-2-HC

Litros

T-35G

Tipo de puerta

Verticales con puertas de cristal

1.858 Puerta Sólida

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

T-23DF-HC

T-35F
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SERIES: T/ TSD / TAC

TAC-27-K
Cortinas de aire

Serie T: Congeladores
Modelo

Dimensiones (mm)

Puertas

Parrillas

T-19F-HC

1

4

686 x 623 x 1995

350

Puerta Sólida

T-23F-HC

1

4

686 x 750 x 2074

445

Puerta Sólida

T-23F-2-HC

2

4

686 x 750 x 2074

445

Medias Puertas Sólidas

T-23DF-HC

2

4

686 x 750 x 2074

359

Medias Puertas Sólidas

T-35F

2

8

1004 x 750 x 2074

636

Puerta Sólida

T-43F-HC

2

8

1194 x 750 x 2074

738

Puerta Sólida

T-49F-HC

2

8

1375 x 750 x 2074

914

Puerta Sólida

T-49F-4-HC

4

8

1375 x 750 x 2074

914

Medias Puertas Sólidas

T-72F

3

12

1985 x 750 x 2074

L x P* x A

Litros

Tipo de puerta

1.858 Puerta Sólida

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TAC: Cortinas de Aire

Serie TSD: refrigeradores con puertas deslizantes
Modelo
TSD-09G-HC-LD

Puertas

Parrillas

2

3

Dimensiones (mm)

L x P* x A

915 x 534 x 893

Litros
232

Modelo

Tipo de puerta

TAC-27K-HC-LD

Puerta De Cristal

T-23F-HC

4

Dimensiones (mm)

L x P* x A

686 x 740 x 1915

Litros
765

* Nota: TAC-27K-HC-LD está disponible únicamente con exterior e interior en aluminio.
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

* Profundidad no incluye 23mm de la manija.
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO
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Parrillas

T-23F-2-HC

T-23DF-HC

T-35F

NUEVO

SERIE TGN
TGN Características estándar

• Las unidades verticales gastronorm de True® combinan funcionalidad, solidez y elegancia para una
cocina profesional.
• Diseño de respiración frontal, lo que permite instalaciones con cero espacio libre.
• Doble sistema de deslizamiento para las parrillas que no permite que las mismas se inclinen y
espacio para almacenar bandejas 2/1 G/N. Tres juegos estándar.
• Puerta reversible en el campo
• Manijas de metal lisas, fuertes y resistentes.
• Cerraduras estándar.
• Clasificación en consume de Energía: A para refrigeradores, C para congeladores. Clase climática 5
• Refrigerante de hidrocarburo R290 amigable con el medio ambiente.
• Rango de temperatura de 0,5°C a 3,3°C para los refrigeradores y -18°C a -23°C para los
congeladores.

T-GN -1R

Vertical con puerta sólida

Serie TGN: GN 2/1 Refrigerador
Modelo
TGN-1R-1S

Puertas

Parrillas

1

3

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

729 x 858 x 2079

435

Tipo de puerta
Puerta Sólida

Serie TGN: GN 2/1 Congelador
Modelo
TGN-1F-1S

Puertas

Parrillas

1

3

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

729 x 858 x 2079

435

Tipo de puerta
Puerta Sólida

* Profundidad no incluye 46mm de la manija o 13 mm por los componentes mecánicos del sistema
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

T-49F-HC

T-72F

TSD-09G-HC-LD

TAC-27K-HC-LD
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BAJO MOSTRADORES
•

•

Parte frontal, superior y lados de acero
inoxidable. Parte trasera con acabado en
aluminio.

Evaporadores recubiertos

Puertas

Componentes robustos

Puertas batientes con mecanismo de autocierre.
La puerta se mantiene abierta a 90°.
•

TUC-27-HC

Exterior

Interior

Bajo mostrador con puertas sólidas

Motores eficientes

Lados y parte superior de atractivo aluminio,
aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con
esquinas cóncavas.
•

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ®, de alta densidad, que tiene un
potencial de destrucción de la capa de ozono
de cero (ODP) y un potencial de calentamiento
global también de cero (GWP).

•

Indicador de temperatura digital

Acero inoxidable

Parrillas
Parrillas ajustables de alambre para uso industrial
recubiertas con PVC.
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TUC-24-HC

TUC-36

TUC-48-HC

TUC-60D-4

SERIE TUC: REFRIGERADORES

TUC: Refrigeradores con Puertas Sólidas

TUC: Refrigeradores con Puertas de Cristal

Puertas
Cajones

Parrillas

TUC-24-HC

1/0

2

610 x 629 x 804

98,00

TUC-27-HC

1/0

2

702 x 766 x 839

TUC-27-LP-HC

1/0

2

TUC-36

2/0

TUC-36-LP

2/0

TUC-44
TUC-48-HC

Modelo

Dimensiones (mm)

Puertas
Cajones

Parrillas

TUC-24G-HC-FGD01

1/0

2

610 x 629 x 804

98,00

144,00

TUC-27G-HC-FGD01

1/0

2

702 x 766 x 839

144,00

702 x 766 x 810

144,00

TUC-27G-L-HC-FGD01

1/0

2

702 x 766 x 810

144,00

4

924 x 766 x 839

-

4

924 x 766 x 810

-

TUC-48G-HC-FGD01

2/0

4

1229 x 766 x 839

265,00

1/0

2

1131 x 820 x 839

-

TUC-48G-LP-HC-FGD01

2/0

4

1229 x 766 x 810

265,00

2/0

4

1229 x 766 x 839

265,00

L x P* x A

Litros

TUC-48-LP-HC

2/0

4

1229 x 766 x 810

265,00

TUC-60

2/0

4

1534 x 766 x 839

-

TUC-60-LP

2/0

4

1534 x 766 x 810

-

TUC-60-32

2/0

4

1531 x 820 x 839

-

TUC-67

2/0

4

1709 x 820 x 839

-

TUC-72

3/0

6

1839 x 766 x 839

-

TUC-93

3/0

6

2369 x 820 x 839

-

Modelo

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

* La profundidad no incluye 35mm de la manija (solo en modelos con puertas de cristal)
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO
•
•
•
•

La profundidad no incluye 26 mm (1”) de los parachoques traseros.
La profundidad no incluye 7 mm adicionales de los parachoques frontales en las unidades profundas.
La profundidad no incluye 4mm de las manijas en los modelos con puerta de cristal.
Nota: para los modelos de combinación puerta/cajón, la puerta o cajón pueden instalarse en cualquier
seccón del gabinete. La orientación de la puerta/cajón debe ser indicada al momento de colocar la
orden.

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TUC-24G-HC-FGD01

TUC-48G-HC-FGD01

TUC-27D-2

TUC-60D-4
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TUC: REFRIGERADORES CON CAJONES
TUC:Refrigeradores con Cajones
Puertas
Cajones

Parrillas

TUC-27D-2-HC

0/2

-

702 x 766 x 839

40,00

TUC-27D-2-LP-HC

0/2

-

702 x 766 x 810

40,00

TUC-48D-2-HC

1 2

2

1229 x 766 x 839

169,00

TUC-48D-2-LP-HC

1 2

2

1229 x 766 x 810

169,00

TUC-48D-4-HC

0/4

-

1229 x 766 x 839

72,00

TUC-48D-4-LP-HC

0/4

-

1229 x 766 x 810

72,00

Modelo

Dimensiones (mm)

Litros

L x P* x A

TUC-60D-2

1 2

2

1534 x 766 x 839

-

TUC-60D-2-LP

1 2

2

1534 x 766 x 810

-

TUC-60D-4

0/4

-

1534 x 766 x 839

-

TUC-60D-4-LP

0/4

-

1534 x 766 x 810

-

TUC-60-32D-2

1 2

2

1531 x 820 x 839

-

TUC-67D-4

0/4

-

1709 x 820 x 839

-

TUC-93D-2

2 2

4

2369 x 820 x 839

-

TUC-93D-4

1 4

2

2369 x 820 x 839

-

TUC-93D-6

0/6

-

2369 x 820 x 839

-

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO
•
•
•
•

14

La profundidad no incluye 26 mm (1”) de los parachoques traseros.
La profundidad no incluye 7 mm adicionales de los parachoques frontales en las unidades profundas.
La profundidad no incluye 4mm de las manijas en los modelos con puerta de cristal.
Nota: para los modelos de combinación puerta/cajón, la puerta o cajón pueden instalarse en
cualquier seccón del gabinete. La orientación de la puerta/cajón debe ser indicada al momento de
colocar la orden.

TUC-48D-2-HC

TUC-93D

TUC-27D-2-HC

TUC-60D-4

SERIE TUC: CONGELADORES

Marco para apilar

TUC: Congeladores con Puertas Sólidas
Puertas
Cajones

Parrillas

TUC-24F-HC

1/0

2

610 x 629 x 804

98

TUC-27F-HC

1/0

2

702 x 766 x 839

144

TUC-27F-LP-HC

1/0

2

702 x 766 x 810

144

TUC-48F-HC

2/0

4

1229 x 766 x 839

265

TUC-48F-LP-HC

2/0

4

1229 x 766 x 810

265

TUC-60F

2/0

4

1534 x 766 x 839

-

TUC-60F-LP

2/0

4

1534 x 766 x 810

-

Modelo

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

Descripción

Nº Pieza

TUC-27-HC, 27F-HC

872963

• El marco para apilar True permite combinar un refrigerador y un congelador de una manera diferente
en un espacio de 699mm X 762mm.
®

TUC: Congeladores con Cajones
Modelo
TUC-27F-D-2-HC
*
*

Puertas
Cajones

Parrillas

0/2

-

Dimensiones (mm)

L x P* x A

702 x 766 x 839

Litros
40

La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TUC-24F-HC

TUC-48F-HC

Marco para apilar

TUC-60F

TUC-27F-D-2-HC
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MESAS DE TRABAJO
•

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
Parte trasera con acabado en aluminio.

•

Mesa de Trabajo con Puertas Sólidas

Evaporadores recubiertos

Puertas

Componentes robustos

Puertas batientes con mecanismo de autocierre.
La puerta se mantiene abierta a 90°.

•

TWT-60

Exterior

Interior

Motores eficientes

Lados y parte superior de atractivo aluminio,
aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con
esquinas cóncavas.

Indicador de temperatura digital
•

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ®, de alta densidad, que tiene un
potencial de destrucción de la capa de ozono
de cero (ODP) y un potencial de calentamiento
global también de cero (GWP).

•

Acero inoxidable

Parrillas
Parrillas ajustables de alambre para uso industrial
recubiertas con PVC.
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TWT-27-HC

TWT-48-HC

TWT-44

TWT-72

SERIE TWT
TWT: Refrigeradores con Cajones
Modelo
TWT-27D-2-HC

TWT: Refrigeradores con Puertas Sólidas

Puertas
Cajones

Parrillas

0/2

-

Dimensiones (mm)

L x P* x A

702 x 766 x 1007

Litros

Puertas
Cajones

Parrillas

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

40

TWT-27-HC

1/0

2

702 x 766 x 1007

144

TWT-36

2/0

4

924 x 766 x 1007

-

TWT-44

1/0

2

1131 x 823 x 1007

-

TWT-48-HC

2/0

4

1229 x 766 x 1007

265

TWT-60

2/0

4

1534 x 766 x 1007

-

TWT-60-32

2/0

4

1531 x 823 x 1007

-

TWT-67

2/0

4

1709 x 823 x 1007

-

TWT-72

3/0

6

1839 x 766 x 1007

-

TWT-93

3/0

6

2369 x 823 x 1007

-

Puertas
Cajones

Parrillas

TWT-27F-HC

1/0

2

702 x 766 1007

144

TWT-48F-HC

2/0

4

1229 x 766 x 1007

265

TWT-60F

2/0

4

1534 x 766 x 1007

-

TWT-48D-2-HC

1/2

2

1229 x 766 x 1007

169

TWT-48D-4-HC

0/4

-

1229 x 766 x 1007

72

TWT-60D-2

1/2

2

1534 x 766 x 1007

-

TWT-60D-4

0/4

-

1534 x 766 x 1007

-

TWT-60-32D-2

1/2

2

1531 x 823 x 1007

-

TWT-67D-4

0/4

-

1709 x 823 x 1007

-

TWT-93D-2

2/2

4

2369 x 823 x 1007

-

TWT-93D-4

1/4

2

2369 x 823 x 1007

-

TWT-93D-6

0/6

-

2369 x 823 x 1007

-

*

Modelo

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TWT: Congeladores

• La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros.
• La profundidad no incluye 7mm. Adicionales de los parachoques frontales en las unidades profundas.
• NOTA: Para los modelos de combinación puerta/cajón, la puerta o cajón pueden instalarse en cualquier
sección del gabinete. La orientación de la puerta/cajón debe ser indicada al momento de colocar la
orden.

Modelo

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

* La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros.
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TWT-48D-2-HC

TWT-60D-2

TWT-60D-4
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NUEVO

MOSTRADORES GASTRONOM GN 1/1
•

Novedad
Nuevos modelos compatibles con medidas
europeas (700mm de profundidad)

•

Evaporadores recubiertos

TCR1/2-CL-SS-DL-DR
Mostradores Gastronorm

Exterior
Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
Cerraduras estandar.

Componentes robustos

Tiadores de metal elegantes y resistentes.
Control digital
temperatura.

para

óptima

precisión

de

Ventilación forntal , no requiere espacio extra de
instalación.
•

Interior
Compresor izquierda o derecha.

•

Motores eficientes

Indicador de temperatura digital

Puertas/ cajones
Versión con puertas estandar. Disponible en
versiones 2 o 3 puertas.

Acero inoxidable

Juego de 2 o 3 cajones (solo en refrigerador).
•

Sistema refrigeración/congelación
Avanzado, robusto y amigable con el medio
ambiente.
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TCR1/2-CL-SS-DL-DR

TCR1/2-CL-SS-3D-3D

SERIE TCR / TCF
TCR: Refrigeradores

TCF: Congeladores
Puertas
Cajones

Parrillas

TCR1/2-CL-SS-DL-DR

2/0

4

1411 x 700 x 900

167

TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR

3/0

6

1865 x 700 x 900

250

Modelo

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Puertas
Cajones

Parrillas

TCF1/2-CL-SS-DL-DR

2/0

4

1411 x 700 x 900

167

TCF1/3-CL-SS-DL-DR-DR

3/0

6

1865 x 700 x 900

250

Litros

Modelo

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

MOSTRADORES CON ALTA CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN
SECCIONES

PARTE SUPERIOR

SISTEMA

Sección derecha

Parte superior de acero inoxidable

Puertas

Sección izquierda

Parte superior para panecillos

2 Cajones (refrigeradores solamente)

Superficie de trabajo con salpicadera de 100 mm

3 Cajones (refrigeradores solamente)

* Las unidades se suministran con ruedas de 153 mm y se pueden montar sobre una base

TCR1/2-CL-SS-2D-2D

TCR1/2-CL-SS-3D-3D

TCR1/3-CL-WT-DL-2D-3D
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BASES REFRIGERADAS SERIE TRCB
•

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ®, de alta densidad, que tiene un
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono
de Cero(ODP) y un Potencial de Calentamiento
Global también de Cero (GWP).

•

Exterior / Interior
Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
Parte trasera con acabado en aluminio.
Lados y parte superior de atractivo Aluminio
blanco, aprobado por NSF;
Parte inferior de acero inoxidable con esquinas
cóncavas.

•

Refrigerador con bandejas

Componentes robustos

Motores eficientes

Cubierta
La cubierta de la base refrigerada esta hecha
de acero reforzado de una sola pieza, con borde
antiderrames.
El borde en “V” de True ® protege contra
derrames.
La cubierta esta aislada para eliminar la
transferencia de calor al interior del gabinete.
(superficie con calibre 16 disponible)

•

TRCB-52

Evaporadores recubiertos

Indicador de temperatura digital

Materiales de calidad

Construcción
Construcción fuerte y duradera.
La parte superior de los gabinetes de una sección
soporta hasta 326 kg. de equipo.
Gabinetes de dos secciones soportan hasta 492
kg. de equipo.
Gabinetes de tres secciones soportan hasta 908
kg. de equipo.
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TRCB-36

TRCB-52-60

TRCB-72

SERIE TRCB
TRCB: Bases Refrigeradas
Modelo

Dimensiones (mm)

Cajones

Insertos por Cajón

TRCB-36

2

1 x 1/1 GN, 3 x 1/6 GN

924 x 816 x 645

167

TRCB-52

2

3 1/1 GN

1318 x 816 x 645

280

TRCB-52-60

2

3 1/1 GN

1524 x 816 x 645

280

TRCB-72

4

2 1/1 GN

1839 x 816 x 645

425

TRCB-96

4

3 1/1 GN

2426 x 816 x 645

589

TRCB-110

6

2 1/1 GN

2794 x 775 x 645

623

L x P* x A

Litros

* La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros.
* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
* Bandejas no incluidas

Opción de cubierta plana

Condiciones recomendadas de operación
Para un desempeño óptimo se recomienda la instalación de un revestimiento para el calor
(suministradas por otros).
Los equipos de cocina sobre mostrador deben ser usados con las patas suministradas por el fabricante.
Un espacio mínimo de 102mm se requiere entre el equipo de cocina y la parte superior del TRCB. El no cumplir
con proveer este espacio anula la garantía del fabricante

TRCB-96

TRCB-110
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MESAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
•

•

•

Tabla para Cortar
Desmontable con opciones extra profundas
disponibles.

Bandejas de poliuretano claro, con 102 mm de
profundidad estándar. También acepta bandejas
de 150 mm y 200 mm de profundidad.

Componentes robustos

Cubierta

Motores eficientes

Indicador de temperatura digital

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ®, de alta densidad, que tiene un
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono
de Cero(ODP) y un Potencial de Calentamiento
Global también de Cero (GWP).

•

Alimentos con Puertas Sólidas

Bandejas

Cubiertas aisladas, de acero inoxidable, que
mantienen las bandejas más frías para asegurar
la frescura de los productos y minimizar la
condensación.
•

Evaporadores recubiertos

TFP-48-18M-HC
Mesas Para la Preparación de

Flujo de aire patentado

Sistema de Refrigeración
Sistema de refrigeración avanzado, robusto y
amigable con el medio ambiente.
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TFP-32-12M-HC

TFP-48-18M-D-2-HC

TFP-32-12M-D-2-HC

TFP-48-18M-D-4-HC

SERIE TFP
TFP: Refrigeradores
Puertas
Cajones

Parrillas

TFP-32-12M-HC

1/0

2

816 x 801 x1181

314

TFP-32-12M-D-2-HC

0/2

-

816 x 801 x1181

314

TFP-48-18M-HC

2/0

4

1223 x 801 x 1181

501

TFP-48-18M-D-2-HC

1 2

2

1223 x 801 x 1181

501

TFP-48-18M-D-4-HC

0/4

-

1223 x 801 x 1181

501

TFP-64-24M-HC

2/0

4

1629 x 801 x 1181

623

TFP-64-24M-D-2-HC

1 2

2

1629 x 801 x 1181

623

TFP-64-24M-D-4-HC

0/4

-

1629 x 801 x 1181

623

TFP-64-24M-FGLID-HC

2/0

4

1629 x 820 x 966

623

TFP-72-30M-HC

3/0

6

1832 x 801 x 1181

708

TFP-72-30M-D-2-HC

2 2

4

1832 x 801 x 1181

708

TFP-72-30M-D-4-HC

1 4

2

1832 x 801 x 1181

708

TFP-72-30M-D-6-HC

0/6

-

1832 x 801 x 1181

708

TFP-72-30M-FGLID-HC

3/0

6

1832 x 820 x 966

708

Modelo

Dimensiones (mm)

L x P* x A

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
•
•
•
•
•
•

Litros

Número de Bandejas
(de tamaño 1/6)

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

La profundidad no inclue 26mm (1”) de los parachoques traseros.
La longitud no incluye 4mm en cada lado por los pasadores de las cubiertas (TSSU-27”S).
La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar.
# Disponible con tabla para cortar de 483mm. O receptor de migajas.
NOTA: La profundidad en los modelos de doble acceso, no incluye 80mm de las tablas para cortar.
NOTA: Para los modelos de combinación Puerta/Cajón, la Puerta o Cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación
de la Puerta/Cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.

TFP-64-24M-HC

TFP-72-30M-D-4-HC

TFP-72-30M-HC-FGLID
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MESAS PARA LA PREPARACIÓN DE PIZZAS
•

Bandejas para Ingredientes
Las bandejas en la parte posterior mantienen
los ingredientes frescos durante el período
de servicio. El sistema de refrigeración por
aire forzado, robusto, amigable con el medio
ambiente de True ®, mantiene una temperatura
de .5 a 5C° en el área de las bandejas y en el
interior del equipo.

•

Tabla para Cortar
Tabla para cortar, profunda de 495mm, abatible.
Hecha de polietileno blanco de alta densidad. La
tabla provee una sperficie para la preparación,
resistente e higiénica.

TPP-44D-2
Mesa para la Preparación

Evaporadores recubiertos

de Pizza con cajones

Componentes robustos

Motores eficientes

Indicador de temperatura digital
•

Tapa
Tapas de acero inoxidable con aislante que
mantienen temperaturas más frías, alimentos
más frescos y minimizan la condensación.

•

Flujo de aire patentado

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ®, de alta densidad, que tiene un
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono
de Cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento
Global también de Cero (GWP).
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TPP-44

TPP-60D-2

TPP-67-HC

TPP-AT-93D-6-HC

SERIE TPP
TPP: Refrigeradores
Modelo
TPP-44

Puertas
Cajones

Parrillas

1/0

2

Dimensiones (mm)

L x P* x A

1131 x 854 x 1058

Litros

Número de Bandejas
(de tamaño 1/6)

Parrillas para condimentos

323

TPP-44D-2

0/2

-

1131 x 854 x 1058

323

TPP-60

2/0

4

1531 x 854 x 1058

451

TPP-60D-2

1/2

2

1531 x 854 x 1058

451

Descripción

Número de pieza

TPP-44

1

874625

TPP-60

1

883520

TPP-67-HC

1

874626

TPP-93-HC

1 juego de 2

874627

TPP-119-HC

1 juego de 2

883521

TPP-67-HC

2/0

4

1709 x 854 x 1058

671

Bandeja para el receptor

477mm x

TPP-67D-2-HC

1/2

2

1709 x 854 x 1058

671

de condimentos

328mm

TPP-67D-4-HC

0/4

-

1709 x 854 x 1058

671

TPP opciones (Cargo adicional)

TPP-AT-93-HC

3/0

6

2369 x 895 x 1138

1011

TPP-AT-93D-2-HC

2/2

4

2369 x 895 x 1138

1011

TPP-AT-93D-4-HC

1/4

2

2369 x 895 x 1138

1011

TPP-AT-93D-6-HC

0/6

-

2369 x 895 x 1138

1011

TPP-AT-119-HC

4/0

8

3029 x 895 x 1138

1328

TPP-AT-119D-2-HC

3/2

8

3029 x 895 x 1138

1328

TPP-AT-119D-4-HC

2/4

4

3029 x 895 x 1138

1328

TPP-AT-119D-6-HC

1/6

2

3029 x 895 x 1138

1328

TPP-AT-119D-8-HC

0/8

-

3029 x 895 x 1138

1328

* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
•
•
*
**

Parrillas para Condimentos

TPP-44-HC
TPP-60-HC
TPP-67-HC
TPP-93-HC

Cubierta Plegable

TPP-AT-93-HC

TPP-119-HC

Receptor de ingredientes
Descripción

Receptor de Ingredientes

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

La profundidad no incluye 77mm de la tablas para cortar.
La profundidad no incluye 26mm de los parachoques traseros o 7mm de los parachoques frontales.
La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar
La longitud no incluye 10mm en cada lado por los pasadores de las cubiertas en los tpp-60, tpp-60d-2,
tpp-67-hc, tpp-67d-2-hc & tpp-67d-4-hc.

TPP-67D-4-HC

802326

TPP-AT-119-HC

Número de pieza

TPP-44

223124

TPP-60

223125

TPP-67-HC

223126

TPP-93-HC

223127

TPP-119-HC

223128

• La cubierta plegable y el receptor de ingredientes están disponibles
para todas las variaciones y voltajes de los modelos de la serie TPP.
• La cubierta plegable y el receptor de ingredientes se pueden ordenar
por separado o combinados.
• La cubierta plegable y el receptor de ingredientes no se pueden
instalar en el campo.
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UNIDADES PARA SANDWICHES Y ENSALADAS
•

Tabla para Cortar
Desmontable con opciones extra profundas
disponibles.

•

•

Bandejas de poliuretano claro, con 102 mm de
profundidad estándar. También acepta bandejas
de 150 mm y 200 mm de profundidad.

Componentes robustos

Cubierta

Motores eficientes

Ensaladas con Puertas Sólidas

Indicador de temperatura digital

Aislamiento
El aislamiento en la estructura completa del
gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano,
Ecomate ®, de alta densidad, que tiene un
Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono
de Cero(ODP) y un Potencial de Calentamiento
Global también de Cero (GWP).

•

Evaporadores recubiertos

Bandejas

Cubiertas aisladas, de acero inoxidable, que
mantienen las bandejas más frías para asegurar
la frescura de los productos y minimizar la
condensación.
•

TSSU-48-12-HC
Unidades para Sandwiches y

Flujo de aire patentado

Sistema de Refrigeración
Sistema de refrigeración avanzado, robusto y
amigable con el medio ambiente.
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TSSU-27-08D-2

TSSU-36-08

TSSU-60-08

TSSU-60-16D-4

SERIE TSSU
TSSU: Refrigeradores
Puertas
Cajones

Parrillas

TSSU-27-08

1/0

2

702 x 766 x 1093

184

TSSU-27-08D-2

0/2

-

702 x 766 x 1093

184

TSSU-36-08

2/0

4

924 x 766 x 1093

240

TSSU-48-08-HC

2/0

4

1229 x 766 x1093

366

TSSU-48-10-HC

2/0

4

1229 x 766 x1093

366

TSSU-48-12-HC

2/0

4

1229 x 766 x1093

396

TSSU-48-12D-2-HC

1 2

2

1229 x 766 x1093

366

TSSU-48-12D-4-HC

0/4

-

1229 x 766 x1093

366

TSSU-60-08

2/0

4

1534 x 766 x 1093

439

TSSU-60-10

2/0

4

1534 x 766 x 1093

439

TSSU-60-12

2/0

4

1534 x 766 x 1093

439

TSSU-60-16

2/0

4

1534 x 766 x 1093

439

TSSU-60-16-DS-ST

2/0

4

1534 x 985 x956

439

TSSU-60-16D-2

1 2

2

1534 x 766 x 1093

439

TSSU-60-16D-4

0/4

-

1534 x 766 x 1093

439

TSSU-72-08

3/0

6

1839 x 766 x 1093

493

TSSU-72-10

3/0

6

1839 x 766 x 1093

493

TSSU-72-12

3/0

6

1839 x 766 x 1093

493

TSSU-72-16

3/0

6

1839 x 766 x 1093

439

TSSU-72-18

3/0

6

1839 x 766 x 1093

538

Modelo

TSSU-72-08

Dimensiones (mm)

L x P* x A

TSSU-72-12

Litros

TSSU-72
Refrigeradores

Número de Bandejas
(de tamaño 1/6)

*

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en
milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

• La profundidad no inclue 26mm (1”) de los parachoques traseros.
• La longitud no incluye 4mm en cada lado por los pasadores de las
cubiertas (TSSU-27”S).
• La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas
para cortar.
• # Disponible con tabla para cortar de 483mm. O receptor de migajas.
• NOTA: La profundidad en los modelos de doble acceso, no incluye
80mm de las tablas para cortar.
• NOTA: Para los modelos de combinación Puerta/Cajón, la Puerta o Cajón
pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la
Puerta/Cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.

TSSU-72-18
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TSSU: REFRIGERADORES
*

TSSU: Refrigeradores con Superficie Mega
Puertas
Cajones

Parrillas

TSSU-27-12M-C

1/0

2

702 x 867 x 1185

184

TSSU-36-12M-B

2/0

4

924 x 867 x 1185

240

TSSU-48-12M-B

2/0

4

1229 x 867 x 1185

340

TSSU-48-18M-B-HC

2/0

4

1229 x 867 x 1185

366

TSSU-60-12M-B

2/0

4

1534 x 867 x 1185

439

TSSU-60-15M-B

2/0

4

1534 x 867 x 1185

439

TSSU-60-18M-B

2/0

4

1534 x 867 x 1185

439

TSSU-60-24M-B-ST

2/0

4

1534 x 867 x 1185

439

TSSU-60-24M-B-DS-ST

2/0

4

1534 x 1026 x 956

439

TSSU-72-12M-B

3/0

6

1839 x 867 x 1185

538

TSSU-72-15M-B

3/0

6

1839 x 867 x 1185

538

TSSU-72-18M-B

3/0

6

1839 x 867 x 1185

538

TSSU-72-24M-B-ST

3/0

6

1839 x 867 x 1185

538

TSSU-72-24M-B-ST

3/0

6

1839 x 867 x 1185

538

TSSU-72-30M-B-DS-ST

3/0

6

1839 x 1064 x 956

538

Modelo

Dimensiones (mm)

L x P* x A

Litros

Número de Bandejas
(de tamaño 1/6)

TSSU: Sandwiches y Ensaladas con tapa plana de cristal
2/0

4

1229 x 884 x 967

366

TSSU-60-24M-B-ST-FGILD

2/0

4

1532 x 884 x 967

439

TSSU-72-30M-B-ST-FGLID

3/0

6

1839 x 884 x 967

538
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TSSU-72-24M-B-ST

• La profundidad no inclue 26mm (1”) de los parachoques traseros.
• La longitud no incluye 4mm en cada lado por los pasadores de las
cubiertas (TSSU-27”S).
• La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas
para cortar.
• # Disponible con tabla para cortar de 483mm. O receptor de migajas.
• NOTA: La profundidad en los modelos de doble acceso, no incluye
80mm de las tablas para cortar.
• NOTA: Para los modelos de combinación Puerta/Cajón, la Puerta o Cajón
pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la
Puerta/Cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.

*

TSSU-48-18M-B-FGLID-HC

TSSU-36-12M-B

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en
milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en
milímetros.
REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

• La profundidad no incluye 7 mm por los parachoques traseros.
• La altura no incluye 584mm por la tapa abierta.

TSSU-60-12M-B

TSSU-60-24M-B-ST-FGLID

FRIGINOX
Pasión, carácter y tecnología, equipos para grandes cocinas profesionales.
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GAMA G - R290 - ARMARIOS FRIGORÍFICOS GASTRONORM “FRISTAR PLUS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armarios de conservación positiva y negativa.
Formato de rejillas y bandejas GN 2/1.
Estructura monocasco, volumen de 650 litros y 1300 litros.
Acceso con puerta individual (doble puerta en opción). Cierre con llave para cada puerta.
Marco con dispositivo anti-condensación en modelos de baja temperatura.
Iluminación automática al abrir la puerta estándar y la puerta superior en el caso de disponer del opcional doble puerta.
Puerta con retorno automático, manteniéndose en posición abierta a 90º.
Acabado exterior en acero inoxidable 18-10 (modelos G, partes visibles) o acabado blanco lacado (modelos GL, partes visibles).
Acabado interior en acero inoxidable 18-10.
Parte posterior de acero inoxidable (parte superior e inferior de acero tratado).
Paneles de poliuretano inyectado de 75 mm, (excepto laterales y puerta de 60 mm)
libres de CFC, HCFC y HFC.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Diseño interior fácilmente desmontable sin herramientas (soportes y cremallera).
Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
Frío ventilado.
Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión.
Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente.
Descongelamiento por gas caliente en modelos de baja temperatura.
Control electrónico con display digital. Señalización visual alarmas HACCP.
Iluminación interior. Encendido y parada automática del ventilador cuando se abre la puerta principal.
Pies regulables de 150 mm. hasta 180 mm. de altura.
Carga máxima por nivel 80 Kgs. / carga máxima por módulo 250 Kgs.
Refrigerante R290

R290

TEMPERATURA NEGATIVA ( -18ºC / -25ºC )

TEMPERATURA POSITIVA ( +1ºC / +10ºC )

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
parrillas
(1) (2)

Volumen
(L)

(kWh/24h)

Consumo

Potencia

GN1 R290

1 Puerta

Inox 18-10

4

650

5,96

830

FX39272198

FX39272185

GLN1 R290

1 Puerta

Blanco lacado

4

650

5,96

830

FX39272192

645

FX39272182

GN2 R290

2 Puertas

Inox 18-10

8

1300

10,7

1050

FX39272201

645

FX39272189

GLN2 R290

2 Puertas

Blanco lacado

8

1300

10,7

1050

FX39272195

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
parrillas
(1) (2)

Volumen
(L)

Consumo

(kWh/24h)

Potencia

G1 R290

1 Puerta

Inox 18-10

4

650

1,7

520

FX39272175

GL1 R290

1 Puerta

Blanco lacado

4

650

1,7

520

G2 R290

2 Puertas

Inox 18-10

8

1300

3,03

GL2 R290

2 Puertas

Blanco lacado

8

1300

3,03

Modelo

* Voltaje estándar 230V/1 + T
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(W)

Código

(1) Incluidas dentro del suministro estándar, formato GN2/1.
Guías extraíbles tipo “J” acero inox.
(2) Paso mínimo entre niveles 35 mm., máximo 37 niveles por módulo

Modelo

* Voltaje estándar 230V/1 + T

(W)

Código

(1) Incluidas dentro del suministro estándar, formato GN2/1.
Guías extraíbles tipo “J” acero inox.
(2) Paso mínimo entre niveles 35 mm., máximo 37 niveles por módulo

GAMA G - R290 - “FRISTAR PLUS”
G1 R290

G2 R290

OPCIONES DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(A) Alimentación eléctrica
(B’) Drenaje agua de lavado, (1”1/4) según modelos
(CU) Espacio útil
(MIN) Mínimo
(AG+) Con grupo incorporado, temperatura positiva
(AG-) Con grupo incorporado, temperatura negativa
(G)
Espacio mínimo recomendado para la
refrigeración del equipo frigorífico
* Dimensiones en mm.
* Prever pasos mínimos para su instalación conforme
a las dimensiones de los equipos.

Revestimiento total en acero inox (superior e inferior).
2 Puertas pequeñas en sustitución de una puerta
individual.
Tapón de evacuación en modelos temperatura
positiva.
Pies regulables de 80 mm. hasta 100 mm. de altura
Pies regulables de 150 mm. hasta 180 mm. de altura
en acero inox.
Juego de 4 ruedas en acero inox. Ø80 mm. 2 con
freno (modelos con grupo incorporado).
Termo panel con cristal en puerta (solo modelos
temperatura positiva). Temperatura ambiente +30ºC
Cierre con llave en puerta con cristal.
Adaptación sistema interior a Euronorma (600x400).
Conexión USB frontal, con tapa protectora resistente
al agua, para registro de temperaturas. Capacidad
de registro 2 semanas. Creación de un archivo en
formato abierto .csv recuperable en una memoria
USB (no incluida) para su tratamiento en una hoja de
cálculo en PC o Tablet.
Registrador gráfico de temperatura semanal.
Fuente de alimentación autónoma con pilas.
Sobresalen 25 mm en el modelo GN1 con grupo
incorporado. Montado y cableado en fábrica
ACCESORIOS DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO

•

R290

•
•
•
•

Par de guías en acero inox. 18-10
tipo “U” para parrillas y/o bandejas Gastronorm
tipo “J” para parrillas Gastronorm
Lote de 16 pares de guías tipo “U”
Lote de 16 pares de guías tipo “J”
Parrillas GN2/1 en acero inox 18-10
Parrillas Euronorma en acero inox 18-10
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GAMA G - R290 - ARMARIOS FRIGORÍFICOS GASTRONORM “FRISTYLE PLUS”
• Armarios de conservación positiva y negativa.
• Formato de rejillas y bandejas GN 2/1.
• Estructura modular y desmontable por panel que permite asociar multi-temperaturas,
volumen de 650 litros y 1300 litros.
• Acceso con puerta individual (doble puerta en opción). Cierre con llave para cada puerta.
• Marco con dispositivo anti-condensación en modelos de baja temperatura.
• Puerta con retorno automático, manteniéndose en posición abierta a 90º.
• Acabado exterior e interior en acero inoxidable 18-10 (partes visibles) .
• Parte posterior, superior e inferior en acero inoxidable.
• Paneles de poliuretano inyectado de 60 mm, libres de CFC, HCFC y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Diseño interior fácilmente desmontable sin herramientas (soportes y cremallera).
• Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire,
ambiente 43ºC.
• Frío ventilado.
• Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión.
• Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente.
• Descongelamiento por gas caliente en modelos de baja temperatura.
• Control electrónico con display digital. Señalización visual alarmas HACCP.
• Pies regulables de 150 mm. hasta 180 mm. de altura.
• Carga máxima por nivel 80 Kgs. / carga máxima por módulo 250 Kgs.
• Refrigerante R290

R290

TEMPERATURA POSITIVA ( +1ºC / +10ºC )
Modelo
G 650 R290

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
parrillas
(1) (2)

Volumen
(L)

(kWh/24h)

Consumo

Potencia

1 Puerta

Inox 18-10

4

650

2,05

Inox 18-10

8

1300

3,75

G 1300 R290 2 Puertas

* Voltaje estándar 230V/1 + T
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TEMPERATURA NEGATIVA ( -18ºC / -25ºC )
Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
parrillas
(1) (2)

Volumen
(L)

(kWh/24h)

Consumo

Potencia

1 Puerta

Inox 18-10

4

650

6,68

815

FX39272254

Inox 18-10

8

1300

11,9

1020

FX39272251

Código

Modelo

505

FX39272248

GN 650 R290

615

FX39272245

GN 1300 R290 2 Puertas

(W)

(1) Incluidas dentro del suministro estándar, formato GN2/1.
Guías extraíbles tipo “J” acero inox.
(2) Paso mínimo entre niveles 35 mm., máximo 37 niveles por módulo

* Voltaje estándar 230V/1 + T

(W)

Código

(1) Incluidas dentro del suministro estándar, formato GN2/1.
Guías extraíbles tipo “J” acero inox.
(2) Paso mínimo entre niveles 35 mm., máximo 37 niveles por módulo

GAMA G - R290 - “FRISTYLE PLUS”
G 650 R290 · G 1300 R290

OPCIONES DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO
•
•
•
•

•
•
•

•
•

2 Puertas pequeñas en sustitución de una puerta
individual.
Separación vertical aislada para montaje de armarios
(multi-temperatura).
Doble acceso (solo modelos de temperatura positiva).
Juego de 2 ruedas en acero inox. Ø125 mm. 1 con
freno (modelos con grupo incorporado). Modelo
G650 necesita dos juegos, modelo G1300 necesita
3 juegos.
Termo panel con cristal en puerta (solo modelos
temperatura positiva). Temperatura ambiente +30ºC
Cierre con llave en puerta con cristal.
Conexión USB frontal, con tapa protectora resistente
al agua, para registro de temperaturas. Capacidad
de registro 2 semanas. Creación de un archivo en
formato abierto .csv recuperable en una memoria
USB (no incluida) para su tratamiento en una hoja de
cálculo en PC o Tablet.
Registrador gráfico de temperatura semanal.
Fuente de alimentación autónoma con pilas.
Montado y cableado en fábrica.
Entrega cabina desmontada para ensamblaje en
obra.
ACCESORIOS DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO

•
(CU) Espacio útil
(MIN) Mínimo
(A1) Modelos simple acceso
(A2) Modelos doble acceso
(G)
Espacio mínimo recomendado para
la refrigeración del equipo frigorífico
* Dimensiones en mm.
* Prever pasos mínimos para su instalación
conforme a las dimensiones de los equipos.

R290

•
•
•
•
•

Par de guías en acero inox. 18-10
tipo “U” para parrillas y/o bandejas Gastronorm
tipo “J” para parrillas Gastronorm
Lote de 16 pares de guías tipo “U”
Lote de 16 pares de guías tipo “J”
Parrillas GN2/1 con tope en acero inox 18-10
Parrillas GN2/1 sin tope en acero inox 18-10
(doble acceso)
Parrillas Euronorma en acero inox 18-10
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GAMA MINI ACH - R290 - ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA CARROS “FRISTYLE PLUS”
• Armarios de conservación positiva.
• Para 1 ó 2 carros (según modelos), 17 niveles GN1/1 y 15 niveles 600x400 (pastelería)
carros no incluidos. Carros altura máxima 1495 mm.
• Estructura modular y desmontable por panel , volumen de 650 litros y 1300 litros.
• Acceso con puerta individual. Cierre con llave para cada puerta.
• Puerta con retorno automático, manteniéndose en posición abierta a 90º.
• Acabado exterior e interior en acero inoxidable 18-10 (partes visibles) .
• Parte posterior, superior e inferior en acero inoxidable.
• Paneles de poliuretano inyectado de 60 mm, libres de CFC, HCFC y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire,
ambiente 43ºC.
• Frío ventilado.
• Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión.
• Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente.
• Control electrónico con display digital. Señalización visual alarmas HACCP.
• Refrigerante R290

R290

TEMPERATURA POSITIVA ( +1ºC / +10ºC )
Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de carros
(1) (2)

Volumen
(L)

(kWh/24h)

Consumo

Potencia

Mini ACH 1 R290

1 Puerta

Inox 18-10

1

650

4

505

FX39272257

Mini ACH 2 R290

2 Puertas

Inox 18-10

2

1300

6

615

FX39272260

Modelo

Voltaje estándar 230V/1 + T
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(1) Carros no incluidos dentro del suministro estándar.
(2) Altura máxima de carros 1495 mm.

(W)

Código

GAMA MINI ACH - R290 - “FRISTYLE PLUS”
Mini ACH 1 R290 · Mini ACH 2 R290

OPCIONES DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO
•
•

•
•
•

•

•

Doble acceso.
Juego de 2 ruedas en acero inox. Ø125
mm. 1 con freno (modelos con grupo
incorporado). Modelo G650 necesita dos
juegos, modelo G1300 necesita 3 juegos.
Termo panel con cristal en puerta.
Temperatura ambiente +30ºC
Cierre con llave en puerta con cristal.
Conexión USB frontal, con tapa protectora
resistente al agua, para registro de
temperaturas. Capacidad de registro
2 semanas. Creación de un archivo en
formato abierto .csv recuperable en
una memoria USB (no incluida) para su
tratamiento en una hoja de cálculo en
PC o Tablet.
Registrador gráfico de temperatura
semanal. Fuente de alimentación
autónoma con pilas. Montado y cableado
en fábrica.
Entrega cabina desmontada para
ensamblaje en obra.
ACCESORIOS DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO

(CU) Espacio útil
(A2) Modelos doble acceso
(G)
Espacio mínimo recomendado para
la refrigeración del equipo frigorífico
* Dimensiones en mm.
* Prever pasos mínimos para su instalación
conforme a las dimensiones de los equipos.

•

Apertura de puertas
(vista superior)

•

R290

•
•

Carro Gastronorm GN1/1 17 niveles
455x635x1495h mm.
Carro Euronorma 600x400 15 niveles
465x700x1495h mm
Parrillas GN1/1 530x325 con tope en
acero inox 18-10
Parrillas Euronorma 600x400 en acero
inox 18-10
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GAMA AT - R290 - ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA CARROS “ATLAS”
• Armarios de conservación positiva.
• Para 1, 2 y 4 carros (según modelos), 20 ó 22 niveles GN1/1, 20-22 niveles GN2/1 y. 20 niveles 600x400
(pastelería) - carros no incluidos. Carros altura máxima 1800 mm.
• Estructura modular y desmontable por panel , volumen de 1000, 2000, 1320 y 2640 litros.
• Acceso con puerta individual. Bisagras con rampa. Junta de la puerta magnética desmontable sin
herramientas.
• Marco con dispositivo anti-condensación.
• Aislamiento de piso de acero inoxidable con espesor de 20 mm. con rampa de acceso o versión sin suelo.
• Iluminación automática al abrir la puerta.
• Acabado exterior e interior en acero inoxidable 18-10 (partes visibles).
• Parte posterior, superior e inferior en acero inoxidable 18-10.
• Paneles de poliuretano inyectado de 80 mm, libres de CFC, HCFC y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
• Frío ventilado.
• Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión.
• Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente.
• Control electrónico con display digital. Señalización visual alarmas HACCP.
• Iluminación interior.
• Refrigerante R290

R290

TEMPERATURA POSITIVA ( +1ºC / +10ºC )
Modelo

Nº
Puertas

Nº de carros (1) (2)
GN 2/1

600x400

Acabado
exterior

Volumen
(L)

Potencia

GN 1/1

(W)

Código

AT1 GN 1/1 R290

1 Puerta

1

—

1

Inox 18-10

1000

630

FX39272087

AT2 GN 1/1 R290

2 Puertas

2

—

2

Inox 18-10

2000

1220

FX39272095

AT1 GN 2/1 R290

1 Puerta

2

1

1

Inox 18-10

1320

630

FX39272089

AT2 GN 2/1 R290

2 Puertas

4

2

2

Inox 18-10

2640

1220

FX39272097

Voltaje estándar 230V/1 + T
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(1) Carros no incluidos dentro del suministro estándar.
(2) Altura máxima de carros 1800 mm

GAMA AT - R290 - “ATLAS”
AT1 GN 1/1 R290 · AT2 GN 1/1 R290 · AT1 GN 2/1 R290 · AT2 GN 2/1 R290
Apertura de puertas
(vista superior)

OPCIONES DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO
•
•
•
•

•

•
•

Doble acceso.
Termo panel con cristal en puerta.
Temperatura ambiente +30ºC
Cierre con llave en puerta con cristal.
Conexión USB frontal, con tapa protectora
resistente al agua, para registro de
temperaturas. Capacidad de registro
2 semanas. Creación de un archivo en
formato abierto .csv recuperable en
una memoria USB (no incluida) para su
tratamiento en una hoja de cálculo en
PC o Tablet.
Registrador gráfico de temperatura
semanal. Fuente de alimentación
autónoma con pilas. Montado y cableado
en fábrica.
Entrega cabina desmontada para
ensamblaje en obra.
Armario sin suelo, opción cabina
desmontada obligatoria.

ACCESORIOS DISPONIBLES
CON SUPLEMENTO DE PRECIO
(CU)
(HT)
(A1)
(A2)
(AS)
(SS)

Espacio útil
Total
Modelos simple acceso
Modelos doble acceso
Con suelo
Sin suelo

* Dimensiones en mm.
* Prever pasos mínimos para su instalación
conforme a las dimensiones de los equipos.

R290

•
•
•
•
•
•
•
•

Carro Gastronorm GN1/1 20 niveles - 455x640x1800h mm. con 4 ruedas (2 con freno)
Carro Gastronorm GN1/1 22 niveles - 455x640x1800h mm. con 4 ruedas (2 con freno)
Carro Gastronorm GN2/1 20 niveles - 660x760x1800h mm. con 4 ruedas (2 con freno)
Carro Gastronorm GN2/1 22 niveles - 660x760x1800h mm. con 4 ruedas (2 con freno)
Carro Euronorma 600x400 20 niveles - 460x640x1800h mm. con 4 ruedas (2 con freno)
Parrillas GN1/1 530x325 en acero inox 18-10
Parrillas GN2/1 530x650 en acero inox 18-10
Parrillas Euronorma 600x400 en acero inox 18-10
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GAMA R290 - MESAS FRIGORÍFICAS
TGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

40

•
•
•

Mesas modulares, modelos hasta 5 puertas.
Temperatura positiva (1ºC/10ºC).
Profundidad 700 mm., altura 890 mm., parrillas GN 1/1 (530x325).
Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10 . Parte posterior e inferior en acero tratado. Encimera
inox con o sin peto.
Acceso con puerta individual. Cajones opcionales.
Pies 150 mm. de altura regulables hasta 180 mm. Ruedas opcionales.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión. Re-evaporación automática del agua de
descongelación por gas caliente.
Control electrónico con display digital. Señalización sonora y visual de alarmas.
230V/1+T
Refrigerante R290.
R290
Mesas modulares, modelos hasta 3 puertas.
Temperatura positiva (1ºC/10ºC).
Profundidad 800 mm., altura 890 mm., parrillas GN 2/1 (650x530).
Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10 . Parte posterior e inferior en acero tratado. Encimera
inox con o sin peto.
Acceso con puerta individual. Cajones opcionales.
Pies 150 mm. de altura regulables hasta 180 mm. Ruedas opcionales.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión. Re-evaporación automática del agua de
descongelación por gas caliente.
Control electrónico con display digital. Señalización sonora y visual de alarmas.
230V/1+T
R290
Refrigerante R290
Mesas modulares, modelos hasta 4 puertas.
Temperatura positiva (1ºC/10ºC).
Profundidad 800 mm., altura 890 mm., parrillas pastelería (600x400).
Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10 . Parte posterior e inferior en acero tratado. Encimera
inox con o sin peto.
Acceso con puerta individual.
Pies 150 mm. de altura regulables hasta 180 mm. Ruedas opcionales.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión. Re-evaporación automática del agua de
descongelación por gas caliente.
Control electrónico con display digital. Señalización sonora y visual de alarmas.
230V/1+T
Refrigerante R290.

GAMA R290 - MESAS FRIGORÍFICAS
DB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesas modulares, modelos de 2, 3 y 4 puertas.
Temperatura positiva (1ºC/10ºC).
Profundidad 600 mm., altura 890 mm., parrillas 505x410.
Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10 . Parte posterior e inferior en acero tratado. Encimera
inox con o sin peto.
Acceso con puerta individual. Cajones opcionales.
Pies 150 mm. de altura regulables hasta 180 mm. Ruedas opcionales.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión. Re-evaporación automática del agua de
descongelación por gas caliente.
Control electrónico con display digital. Señalización sonora y visual de alarmas.
230V/1+T
Refrigerante R290.

R290
TPR
• Mesas de preparación, modelos de 2 y 3 puertas.
• Temperatura positiva (1ºC/10ºC).
• Profundidad 700 mm., altura 890 mm., parrillas GN 1/1 (530x325). Ingredientes GN1/3, otras GN1/2,
GN2/8, GN2/3.
• Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10 . Parte posterior e inferior en acero tratado.
• Acceso con puerta individual. Cajones opcionales.
• Pies 150 mm. de altura regulables hasta 180 mm. Ruedas opcionales.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Unidad condensadora monoblock desmontable e intercambiable. Condensación por aire, ambiente 43ºC.
• Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión. Re-evaporación automática del agua de
descongelación por gas caliente.
• Control electrónico con display digital. Señalización sonora y visual de alarmas.
• 230V/1+T
• Refrigerante R290.
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GAMA EMR

-

ARMARIOS FRIGORÍFICOS GRAN CAPACIDAD “EUROMAXI”

• Armarios de conservación positiva y negativa.
• Formato 600x800 con estantes perforados en acero inox 18-10. Guías tipo “L” regulables con espacio
mínimo 35 mm.
• Estructura modular y desmontable por módulo que permite asociar multi-temperaturas (opc.)
volumen de 1, 2 y 3 m3.
• Acceso con puerta individual (doble puerta en opción para los modelos de temperatura positiva).
• Acceso con doble puerta en modelos de baja temperatura.
• Cierre con llave para cada puerta. Junta de la puerta magnética desmontable sin herramientas.
• Marco con dispositivo anti-condensación.
• Puerta con retorno automático, manteniéndose en posición abierta a 90º.
• Acabado exterior en acero inoxidable 18-10 o lacado en blanco según modelos. Interior en acero
inoxidable 18-10 (todos los modelos).
• Paneles de poliuretano inyectado de 80 mm, 120 mm. para el suelo, libres de CFC, HCFC y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Diseño interior fácilmente desmontable sin herramientas (soportes y cremallera).
• Unidad condensadora condensación por aire, ambiente 43ºC. Modelo EMRN3S suministro sin grupo
frigorífico, elemento opcional.
• Frío ventilado. Evaporadores ventilados con tratamiento anti-corrosión. Desescarche eléctrico en
modelos baja temperatura.
• Re-evaporación automática del agua de descongelación.
• Control electrónico con display digital. Señalización acústica y visual de alarmas.
• Pies regulables de 150 mm. hasta 180 mm. de altura.
• Carga máxima por nivel 150 Kgs. / carga máxima por módulo 500 Kgs.
• Iluminación interior LED.
• Refrigerante R134a para temperatura positiva y R452A para temperatura negativa. Otros consultar.
TEMPERATURA POSITIVA ( +1ºC / +10ºC )

TEMPERATURA NEGATIVA ( -10ºC / -25ºC )

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
estantes

Volumen
(L)

Potencia
frigorífica
(3) (W)

Potencia
eléctrica
(W)

Código

EMR 1

1

Inox 18-10

4

1000

530

600

FX39268248

EMRL 1

1

Blanco lacado

4

1000

530

600

EMR 2

2

Inox 18-10

8

2000

750

EMRL 2

2

Blanco lacado

8

2000

EMR 3

3

Inox 18-10

12

EMRL 3

3

Blanco lacado

12

Modelo

Voltaje estándar 230V/1 + T
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Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
estantes

Volumen
(L)

Potencia
frigorífica
(4) (W)

Potencia
eléctrica
(W)

Código

EMRN 1

1+1

Inox 18-10

4

1000

740

1900

FX39268362

FX39268222

EMRLN 1

1+1

Blanco lacado

4

1000

740

1900

FX39268347

650

FX39268289

EMRN 2

2+2

Inox 18-10

8

2000

900

2400

FX39268404

750

650

FX39268263

EMRLN 2

2+2

Blanco lacado

8

2000

900

2400

FX39268388

3000

950

800

FX39268321

EMRN 3S

3+3

Inox 18-10

12

3000

1500

—

FX39268453

3000

950

800

FX39268305

EMRLN 3S

3+3

Blanco lacado

12

3000

1500

—

FX39268438

Modelo

(1) Incluidas dentro del suministro estándar, formato 600x800. Guías extraíbles tipo “L” acero inox.

Voltaje estándar 230V/1 + T

(2) Paso mínimo entre niveles 35 mm.

(*) Modelo EMR(L)N3S sin

(3) Temp. evaporación –10ºC, ambiente 32ºC, sobrecalentamiento 10K, subenfriamiento 3K.

grupo frigorífico, opcional.

(1) Incluidas dentro del suministro estándar, formato 600x800. Guías extraíbles tipo “L” acero inox.
(2) Paso mínimo entre niveles 35 mm.
(4) Temp. evaporación –30ºC, ambiente 32ºC, sobrecalentamiento 10K, subenfriamiento 3K.

GAMA EMR - “EUROMAXI”
EMR 1 / EMRN 1

EMR 2 / EMRN 2

EMR 3 / EMRN 3
OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Armarios sin grupo frigorífico. Otros refrigerantes, consultar.
• Sentido apertura puerta diferente a la estándar.
• 2 Puertas pequeñas en sustitución de una puerta individual para modelos
de temperatura positiva.
• Cierre con llave en puerta estándar y/o pequeña.
• Separación vertical aislada para montaje de armarios (multi-temperatura).
• Conexión USB frontal, con tapa protectora resistente al agua, para
registro de temperaturas. Capacidad de registro 2 semanas. Creación de
un archivo en formato abierto .csv recuperable en una memoria USB (no
incluida) para su tratamiento en una hoja de cálculo en PC o Tablet.
• Registrador gráfico de temperatura semanal. Fuente de alimentación
autónoma con pilas. Montado y cableado en fábrica.
• Funcionamiento del compresor en “pump down”.
(CU) Espacio útil
(BE) Bandeja de evaporación

(AG) Modelos con grupo frigorífico
(SG) Modelos sin grupo frigorífico
(G) Espacio mínimo recomendado
* Dimensiones en mm.
para la refrigeración del equipo frigorífico.
* Prever pasos mínimos para su instalación
(*) Modelo EMR(L)3/EMR(L)N3 suministro en
conforme a las dimensiones de los equipos.
dos partes para ensamblaje en obra.

ACCESORIOS DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Par de guías tipo “L”
• Estante perforado en acero inox 18-10 de 600x800 mm.
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Catering, restaurantes y otros sectores de restauración
necesitan cada vez más transportar sus alimentos precocinados
y controlar la temperatura entre la cocina de preparación y el
lugar de servicio al consumidor.
Las normativas en higiene y seguridad alimentaria
establecen que la temperatura de los productos alimenticios
preparados de antemano debe mantenerse dentro de un
rango de conservación que permita llegar al consumidor en
perfectas condiciones y conservando todas las propiedades
organolépticas de los mismos.
Es por esta razón que fabricamos nuestra línea de armarios
móviles, ya sea en frío, en calor o multifunción. El aparato
está regulado por temperatura cuando está vacío y preparado
para recibir los productos preparados de antemano, ya sean
fríos o calientes. Una verdadera innovación que revoluciona la
distribución de las comidas.

NUEVO
ROLFAST · ARMARIO MÓVIL MULTIFUNCIÓN FRÍO/CALOR
TRANSPORTE ISOTÉRMICO ( +1ºC / +80ºC )
Características
Temperatura interior: +1ºC a +80ºC
Capacidad isotérmica calor: 7 h.
Capacidad isotérmica frío: 8 h.
Ajuste de temperatura vacío:
R Calor 10 minutos
T Frío 50 minutos
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Capacidad ancho 325 mm.
Formato de bandejas GN1/1, GN1/3, GN2/3 y GN1/2
Capacidad para
15 bandejas de 55 mm. de alto
8 bandejas de 65 mm. de alto
7 bandejas de 100 mm. de alto
5 bandejas de 150 mm. de alto

Tirador lateral ergonómico y
soporte para clavija eléctrica

Recubrimiento exterior e
interior en acero inoxidable

Cambio del modo frío (+ 1ºC) a modo de
caliente (+ 80ºCº) pulsando un solo botón

Puerta abatible hacia atrás en el lateral
(270º) con posición de retención.

Cierre con llave de bloqueo

TECNOLOGÍA

Agujero de drenaje en la parte inferior
con base de punta de diamante
Guías laterales embutidas a presión para facilitar
la limpieza y aumentar la capacidad de carga en
comparación con los diferentes productos que ya
existen en el mercado (55 mm. entre niveles)

Bandeja recoge aguas fácilmente
accesible desde el frontal

E

INNOVACIÓN
¿Frío o calor?,
todavía mejor, hace ambas cosas

4 ruedas pivotantes inox 18/10
(2 con freno)

Modelo AMCF-15 GN1/1
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GAMA AM - ARMARIOS MÓVILES MULTIFUNCIÓN “ROLFAST”
AMCF-15 GN1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armarios móviles frío y/o calor.
Formato GN1/1 (ancho 325mm.). Posibilidad de cargar formatos GN 1/3, GN 2/3 y GN 1/2.
Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10.
4 tiradores laterales ergonómicos para el manejo del equipo.
Paredes interiores con guías laterales embutidas a presión para facilitar la limpieza y
aumentar la capacidad de carga con espacio mínimo entre niveles de 55 mm.
Acceso por puerta individual, plegable en el lateral (270 °), apertura a derecha (izquierda
opcional). Cierre con llave.
Paneles de poliuretano inyectado de 60 a 80 mm. de espesor, libres de CFC, HCFC y HFC.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Unidad condensadora condensación por aire, ambiente 43ºC (modelo AMCF-15 GN1/1).
Frío ventilado, ventilador centrífugo. Evaporador ventilados con tratamiento anti-corrosión.
Difusor desmontable sin herramientas.
Control electrónico con display digital.
4 ruedas de diámetro 125 mm en acero inoxidable 18-10 con recubrimiento que no deja
marcas. Ruedas giratorias, 2 con freno.
Bandeja para recogida de aguas debajo de la puerta, de fácil acceso frontal.
Calefacción por resistencia eléctrica a prueba de agua en acero inoxidable.
Doble termostato de seguridad.
Refrigerante R134a (modelo AMCF-15 GN1/1).

NUEVO
ARMARIO MÓVIL ISOTÉRMICO FRÍO Y CALOR ( +1ºC / +80ºC )
Modelo

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1) (2) (3)

AMCF-15 GN 1/1

1

Inox 18-10

15

Voltaje estándar 230V/1 + T
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Volumen
(L)

Potencia
(W)

Código

170

1300

FX39272294

(1) Guías embutidas en la pared, ancho 325mm.

ARMARIO MÓVIL ISOTÉRMICO CALOR ( +75ºC / +80ºC )
Modelo

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1) (2) (3)

Volumen
(L)

Potencia
(W)

Código

1

Inox 18-10

15

170

1300

FX39272298

AMC-15 GN 1/1
Voltaje estándar 230V/1 + T

(1) Guías embutidas en la pared, ancho 325mm.

(2) Paso mínimo entre niveles 55 mm.

(2) Paso mínimo entre niveles 55 mm.

(3) Formato GN1/1. Posibilidad de cargar formatos GN 1/3, GN 2/3 y GN 1/2.

(3) Formato GN1/1. Posibilidad de cargar formatos GN 1/3, GN 2/3 y GN 1/2.

Capacidad para 15 bandejas de 55 mm. de alto, 8 bandejas de 65 mm. de alto

Capacidad para 15 bandejas de 55 mm. de alto, 8 bandejas de 65 mm. de alto

7 bandejas de 100 mm. de alto y 5 bandejas de 150 mm. de alto

7 bandejas de 100 mm. de alto y 5 bandejas de 150 mm. de alto

GAMA AM - “ROLFAST”
AMCF / AMC 15 GN 1/1

(CU) Espacio útil
* Dimensiones en mm.
* Prever pasos mínimos para su instalación
conforme a las dimensiones de los equipos.

ACCESORIOS DISPONIBLES CON
SUPLEMENTO DE PRECIO
• Bandejas GN1/1, GN1/3, GN2/3, GN1/2
• Parrillas GN1/1— 530 x 325 mm.

OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Sistema humidificación regulada en modo caliente con depósito (reserva
1 semana). Regulación electrónica independiente. Llenado manual del
depósito (5 litros), agua desmineralizada o ablandada.
• Termo panel con cristal en puerta. Temperatura ambiente +30ºC
• Puerta apertura a izquierdas.
• Voltaje 230V/1 + T 60Hz
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GAMA AM - ARMARIOS MÓVILES “ROLFAST”
AMC-20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armarios móviles frío o calor.
Formato GN2/1 (ancho 530 mm.). Posibilidad de cargar formatos GN 1/1.
Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10.
Tiradores laterales ergonómicos para el manejo del equipo.
Asas traseras para manejo del equipo.
Cremallera lateral con guías tipo “U” con espacio mínimo entre niveles de 67 mm.
Dispositivo de bloqueo de carga.
Acceso por puerta individual, apertura a derecha.
Paneles de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor, libres de CFC, HCFC y HFC.
Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
Protecciones laterales anti choques.
Control electrónico con display digital.
4 ruedas de diámetro 160 mm en acero inoxidable 18-10 con recubrimiento que no deja
marcas. Ruedas giratorias en parte delantera con freno y fijas en parte trasera, sin freno.
• Específico modelos AMC: Calefacción por resistencia eléctrica a prueba de agua en acero
inoxidable. Termostato de seguridad.
• Específico modelos AMF : Unidad condensadora condensación por aire, ambiente 43ºC .
Fríoventilado, Evaporador con tratamiento anti-corrosión. Re-evaporación automática de
las aguas de desescache. Refrigerante R134a. Desescarche automático.

ARMARIO MÓVIL ISOTÉRMICO CALOR ( +75ºC / +80ºC )

ARMARIO MÓVIL ISOTÉRMICO FRÍO ( +1ºC / +10ºC )
Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1) (2) (3)

Volumen
(L)

Potencia
(W)

Código

AMF 13

1

Inox 18-10

13

480

830

FX39269636

AMF 18

1

Inox 18-10

18

650

830

FX39269635

Modelo

Voltaje estándar 230V/1 + T
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(1) Guías tipo “U”, ancho 530 mm.

AMF-13

Nº
Puertas

Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1) (2) (3)

Volumen
(L)

Potencia
(W)

Código

AMC 14

1

Inox 18-10

14

480

2600

FX39269638

AMC 20

1

Inox 18-10

20

650

2600

FX39269637

Modelo

Voltaje estándar 230V/1 + T

(1) Guías tipo “U”, ancho 530 mm.

(2) Paso mínimo entre niveles 67 mm.

(2) Paso mínimo entre niveles 67 mm.

(3) Formato GN2/1. Posibilidad de cargar formatos GN 1/1.

(3) Formato GN2/1. Posibilidad de cargar formatos GN 1/1.

GAMA AM - “ROLFAST”
AMC

AMF

(CU) Espacio útil
* Dimensiones en mm.
* Prever pasos mínimos para su instalación
conforme a las dimensiones de los equipos.

ACCESORIOS DISPONIBLES CON
SUPLEMENTO DE PRECIO
• Par de guías tipo “U”
• Parrillas GN2/1— 530 x 650 mm.
• Kit bandeja humidificador—solo modelos
AMC

OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
•
•
•
•
•
•
•

Termo panel con cristal en puerta. Temperatura ambiente +30ºC
Cierre con llave—modelos AMC
Tapón de goma para esquinas inferiores.
Iluminación interior - parada de ventilación - AMF
Parada de la ventilación con apertura de puerta—AMC
Sonda de pincho con indicador de temperatura.
Otros voltajes.
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REFERENCIA
EN EL MUNDO

Friginox ha representado desde sus
inicios la referencia en el mercado
mundial del abatimiento controlado.
Una experiencia acumulada desde
hace más de 30 años, que se ve
ahora reflejada en los novedosos
modelos con regulación electrónica
y panel táctil.
TOUCH SCREEN — Gama TS

NUEVO DISEÑO, NUEVA REGULACIÓN,
MAYOR RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
Nueva regulación electrónica mediante pantalla táctil ergonómica
50

ABATIDORES TIPO MUEBLE SOBRE PIES PARA BANDEJAS
ABATIDORES PARA CARROS
ABATIDORES ESPECIALES
ABATIDORES GAMA PASTELERIA
Abatidores mixtos, solo refrigeración o solo congelación.
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GAMA TS - ABATIDORES TIPO MUEBLE PARA BANDEJAS “TOUCH SCREEN”
• Abatidores mixtos
- Ciclo refrigeración rápida +64.5ºC a +8.5ºC en el corazón del producto en máximo 2 horas
- Ciclo congelación rápida +64.5ºC a -19.5ºC en el corazón del producto en máximo 4h50
• Nueva regulación “Touch Screen”. Panel táctil intuitivo, de fácil manejo y diseño atractivo. Integrada en el frontal
del equipo.
• Pantalla de inicio con 5 funciones : Uso manual para selección de ciclos, funciones auxiliares, rogramas, preferidos
y pre-refrigeración.
• Frigisonda de 3 puntos de serie, para control y visualización de la temperatura interior del producto y parada
automática del ciclo en cuanto se alcanza la temperatura en el corazón del producto. Permite encontrar
fácilmente la temperatura en el centro térmico del producto gracias a su sistema “inteligente” con 3 puntos de
medición. Calibración por medio de la regulación electrónica.
• Ciclos refrigeración rápida, congelación y “Hard”. Modo reloj, modo Frigisonda, ciclo continuo o salvaguarda.
Ciclo de pre-refrigeracióin de la célula antes de uso.
• Parada del ciclo por cuenta atrás o por temperatura interior del producto (sonda). Regulación del ciclo en modo
Frigisonda.
• Desescarche manual con regulación / parada automática de la duración. Desescarche mediante funcionamiento
forzado del ventilador, realizado con la puerta abierta.
• Formato GN1/1 (ancho 530 mm.) . Cremallera lateral con guías tipo “U” con espacio mínimo entre niveles de
33, 35 ó 37 mm. según modelos.
• Posibilidad de cargar formatos 600x400, incluye kit de soporte de cremallera para transformación de la instalación
interior para aceptar parrillas o bandejas de pastelería.
• Estructura monocasco con paneles de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor, libres de CFC, HCFC y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento. Válvula de desagüe y fondo de la
célula en declive para la evacuación de agua.
• Píes de 150 mm. ajustables en altura hasta 180 mm.
• Equipo frigorífico con refrigerante R452A (otras opciones, consultar). Frío ventilado, evaporador con
tratamiento anticorrosión. Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente (solo
modelos MX20, MX30 y MX45).
ABATIDORES MIXTOS TOUCH SCREEEN CON GRUPO — 230V/1

ABATIDORES MIXTOS TOUCH SCREEEN CON GRUPO — 400V/3

Modelo

Volt.

Acabado
exterior e
interior

Nº de
niveles
(1)

Espacio
entre
niveles (2)

Ciclos
Kgs. (3)
R-C

Potencia
(W)

Código

Modelo

Volt.

Acabado
exterior e
interior

Nº de
niveles
(1)

Espacio
entre
niveles (2)

Ciclos
Kgs. (3)
R-C

Potencia
(W)

Código

MX 20-10 A TS

230V1

Inox 18-10

7 (4)

37 mm.

20-10

1600

FX39271419

MX 75-35 A TS

400V/3

Inox 18-10

30 (15)

35 mm.

75-35

4000

FX39271426

MX 30-15 A TS

230V1

Inox 18-10

19 (9)

35 mm.

30-15

1700

FX39271420

MX 85-40 A TS

400V/3

Inox 18-10

43 (21)

33 mm.

85-40

4000

Voltaje estándar 400V/3 + T

MX 45-20 A TS

230V/1

Inox 18-10

19 (9)

35 mm.

45-20

2280

FX39271422

MX 55-20 A TS

230V/1

Inox 18-10

30 (15)

35 mm.

55-20

2480

FX39271424

Voltaje estándar 230V/1 + T
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(1) Guías tipo “U”, entre paréntesis dotación estándar, ancho 530 mm.

(2) Paso mínimo.

(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.

(1) Guías tipo “U”, entre paréntesis dotación estándar, ancho 530 mm.

FX39271428
(2) Paso mínimo.

(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.

CARACTERÍSTICAS - GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA
OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Registrador USB. Conexión USB frontal, con tapa protectora resistente al agua, para registro de temperaturas. Capacidad de
registro 2 semanas. Creación de un archivo en formato abierto .csv recuperable en una memoria USB (no incluida) para su
tratamiento en una hoja de cálculo en PC o Tablet. Montado y cableado en fábrica. No compatible con la opción impresora.
• Impresora con soporte inox. para colocar sobre la parte superior del abatidor. Edición de un ticket de formato reducido
con las informaciones esenciales. Impresión fechada de alarmas. Impresión periódica de las temperaturas de final de ciclo.
Suministro con 1 rollo de papel térmico. Alimentación a través de la red (montado y cableado en fábrica). No compatible con
la opción registrador USB.
• Impresora con soporte para fijación mural.
• Juego de 4 ruedas en acero inox. Ø80 mm. 2 con freno (solo modelos con grupo incorporado excepto MX 85-40).
• Sonda de pincho con calor, 1 punto. Una única sonda por equipo.
• Otros voltajes y refrigerantes de aplicación, consultar.
ACCESORIOS DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Lote de 20 rollos de papel térmico para impresora (opc.).
• Par de guías en acero inox. 18-10
- tipo “U” para parrillas y/o bandejas Gastronorm GN1/1 (530x325)
- tipo “L” para parrillas Euronorma (600x400)
• Parrillas GN1/1 530x325 en acero inox 18-10
• Parrillas Euronorma 600x400 en acero inox 18-10
ABATIDORES MIXTOS TIPO MUEBLE TOUCH SCREEN CON GRUPO
Ciclo refrigeración rápida
+64.5ºC a +8.5ºC en el
corazón del producto (1)

Ciclo congelación rápida
+64.5ºC a -19.5ºC en el
corazón del producto (1)

Nº de niveles máximo

Máx. 4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 2 h.
(kg./ciclo)

Máx. 3,6 Kgs.
por nivel en
máx. 2 h.
(kg./ciclo)

Máx.4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 90 m.
(kg./ciclo)

Máx.4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 4h50’
(kg./ciclo)

Máx. 3,6 Kgs.
por nivel en
máx. 4h50’
(kg./ciclo)

Dimensiones (mm)
An x Pf x Al

MX 20-10 A TS

20

15

12

10

7

770 x 820 x 945

MX 30-15 A TS

30

22

20

15

11

MX 45-20 A TS

45

34

27

20

MX 55-20 A TS

55

34

35

MX 75-35 A TS

75

56

MX 85-40 A TS

85

56

Modelo

Potencia

Voltaje

(W)

Código

Cdad. x mm

Cdad. x mm

230V1

7 x (37)

4 x (74)

1600

FX39271419

770 x 820 x 1565

230V1

19 x (35)

9 x (70)

1700

FX39271420

15

770 x 820 x 1565

230V/1

19 x (35)

9 x (70)

2280

FX39271422

20

15

770 x 820 x 1925

230V/1

30 x (35)

15 x (70)

2480

FX39271424

50

35

25

770 x 820 x 1925

400V/3

30 x (35)

15 x (70)

4000

FX39271426

50

40

25

770 x 820 x 2235

400V/3

43 x (33)

21 x (66)

4000

FX39271428

(1) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Capacidad en carga según lo dispuesto en el acuerdo AFNOR ACD40-003. Otras capacidades, consultar.
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GAMA TS - ABATIDORES ESPECIALES PARA BANDEJAS “TOUCH SCREEN”
• Abatidores mixtos
- Ciclo refrigeración rápida +64.5ºC a +8.5ºC en el corazón del producto en máximo 2 horas
- Ciclo congelación rápida +64.5ºC a -19.5ºC en el corazón del producto en máximo 4h50
• Nueva regulación “Touch Screen”. Panel táctil intuitivo, de fácil manejo y diseño atractivo. Integrada en el frontal del equipo.
• Características comunes Gama TS, consultar ficha.
• Equipo frigorífico con refrigerante R452A para abatidor y R134a para armario de conservación modelo DUO (otras opciones,
consultar). Frío ventilado, evaporador con tratamiento anticorrosión. Re-evaporación automática del agua de descongelación por
gas caliente modelo MX20 y armario conservación DUO. Prever desagüe en modelo MX TMX30 y zona abatidor DUO.

ABATIDORES MIXTOS ESPECIALES TOUCH SCREEN CON GRUPO - 230V/1
Ciclo refrigeración rápida
+64.5ºC a +8.5ºC en el
corazón del producto (4)
Modelo

Voltaje

Ciclo congelación rápida
+64.5ºC a -19.5ºC en el
corazón del producto (1)

Nº de niveles
máximo

Acabado
exterior

Máx. 4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 2 h.
(kg./ciclo)

Máx. 3,6 Kgs.
por nivel en
máx. 2 h.
(kg./ciclo)

Máx.4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 90 m.
(kg./ciclo)

Máx.4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 4h50’
(kg./ciclo)

Máx. 3,6 Kgs.
por nivel en
máx. 4h50’
(kg./ciclo)

Dimensiones (mm)
An x Pf x Al

Nº de
niveles
(1)

Potencia
Cdad. x
mm

Cdad. x
mm

(W)

Código

MX 20-10 A ENC TS

230V1

Inox 18-10

20

15

12

10

7

900 x 725 x 820

7 (4)

7 x (37)

4 x (74)

1600

FX39271511

TMX 30-15 A TS

230V1

Inox 18-10

30

22

20

15

11

1305 x 801 x 900

15 (7)

15 x (35)

7 x (70)

1700

FX39271537

DUO MX 45-300 A TS

230V1

Inox 18-10

85

56

50

40

25

805 x 1055 x 2260

19 (9)

19 x (35)

9 x (70)

2280

FX39271526

14 (2)

14 x (35)

7 x (70)

Zona superior para
conservación
Armario +1ºC/+10ºC
Suministro estándar con
2 parrillas

Voltaje estándar 230V/1 + T
(1) Guías tipo “U”, entre paréntesis dotación estándar, ancho 530 mm.
(2) Paso mínimo entre niveles .
(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.
(4) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Capacidad en carga según lo dispuesto en el acuerdo AFNOR ACD40-003. Otras capacidades, consultar.
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GAMA TS - “TOUCH SCREEN”

MX 20-10 A ENC TS
TMX 30-15 A TS

OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Registrador USB. Conexión USB frontal, con tapa protectora resistente al agua, para
registro de temperaturas. Capacidad de registro 2 semanas. Creación de un archivo en
formato abierto .csv recuperable en una memoria USB (no incluida) para su tratamiento
en una hoja de cálculo en PC o Tablet. Montado y cableado en fábrica. No compatible
con la opción impresora.
• Impresora con soporte inox. Edición de un ticket de formato reducido con las
informaciones esenciales. Impresión fechada de alarmas. Impresión periódica de las
temperaturas de final de ciclo. Suministro con 1 rollo de papel térmico. Alimentación
a través de la red (montado y cableado en fábrica). No compatible con la opción
registrador USB.
• Impresora con soporte para fijación mural. (consultar modelo)
• Juego de 4 ruedas en acero inox. Ø80 mm. 2 con freno (solo modelos con grupo
incorporado excepto MX 20-10 ENC).
• Sonda de pincho con calor, 1 punto. Una única sonda por equipo.
• Otros voltajes y refrigerantes de aplicación, consultar.

DUO MX 45-30 A TS

ACCESORIOS DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Lote de 20 rollos de papel térmico para impresora (opc.).
• Par de guías en acero inox. 18-10
- tipo “U” para parrillas y/o bandejas Gastronorm GN1/1 (530x325)
- tipo “L” para parrillas Euronorma (600x400)
• Parrillas GN1/1 530x325 en acero inox 18-10
• Parrillas Euronorma 600x400 en acero inox 18-10
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GAMA TS - ABATIDORES PARA CARROS “TOUCH SCREEN”
ABATIDORES SOLO REFRIFERACIÓN Ó MIXTOS PARA CARROS TOUCH SCREEN

UMX 1 S TS

--

UMX 1 SX TS

--

MX 1 S TS

--

MX 1 SX TS

--

MX 1 LS TS

--

MX 1 LSX TS

--

(1)
(2)
(3)
(*)

✓
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--

✓
✓

--

--

•
•
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓
--

Ciclo congelación
rápida +64.5ºC
a -19.5ºC en
el corazón del
producto (1)

Nº de carros
máximo
(2)

Suministro desmontado,
ensamblaje en obra.

MX 1 LA TS

--

Suministro montado

MX 1 A TS

✓
✓
✓

Grupo frigorífico a distancia.
Consultar modelo.

UMX 1 A GLS TS

Grupo frigorífico incorporado

Modelo

Ciclo refrigeración rápida
+64.5ºC a +8.5ºC en el
corazón del producto (1)
Voltaje

--

400V/3

Inox 18-10

80

70

40

710 x 1070 x 2530

1

--

1

5700

FX39271448

--

400V/3

Inox 18-10

80

70

40

980 x 1091 x 2420

1

--

1

5700

FX39271432

✓

400V/3

Inox.18-10

80

70

40

1080 x 1091 x 2420

1

--

1

5700

FX39271435

--

--

Inox.18-10

80

70

40

710 x 1070 x 2530

1

--

1

2700

FX39271449

--

--

Inox.18-10

110

80

50

710 x 1070 x 2530

1

--

1

2700

FX39271450

--

--

Inox 18-10

80

70

40

980 x 1091 x 2170

1

--

1

2700

FX39271433

--

--

Inox 18-10

110

80

50

980 x 1091 x 2170

1

--

1

2700

FX39271434

--

Inox.18-10

80

70

40

1080 x 1091 x 2170

1

--

1

2700

FX39271436

--

Inox.18-10

110

80

50

1080 x 1091 x 2170

1

--

1

2700

FX39271437

✓
✓

Acabado
exterior

En máximo
110 m.
(kg./ciclo)

En máximo
110 m.
(kg./ciclo)

En máximo
4h30´
(kg./ciclo)

Dimensiones
exteriores (mm)
An x Pf x Al

Potencia

(W)

GN
1/1

GN
2/1

EN

Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Capacidad en carga según lo dispuesto en el acuerdo AFNOR ACD40-003. Otras capacidades, consultar.
Capacidad para carros estándar. ( GN1/1 ó EN = Euronorma 600x400—versión ultacompacta para UMX). Consultar dimensiones útiles del abatidor. Otras opciones de carro disponibles, consultar.
Opción únicamente para abatidor mixto .
Abatidor con grupo a distancia. Consultar características y voltaje del grupo frigorífico.
Estándar de suministro
Opcional, consultar.

•

Código

GAMA TS - “TOUCH SCREEN”
ABATIDORES SOLO REFRIFERACIÓN Ó MIXTOS PARA CARROS TOUCH SCREEN

MX 2 SX TS

--

MX 27 S TS

--

MX 27 SX TS

--

MX 29 S TS

--

MX 29 SX TS

--

MX 3 S TS

--

MX 3 SX TS

--

MX 4 S TS

--

MX 4 SX TS

--

(1)
(2)
(3)
(*)

✓

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-----------

Suministro desmontado,
ensamblaje en obra.

--

Suministro montado

MX 2 S TS

Grupo frigorífico a distancia.
Consultar modelo.

Grupo frigorífico incorporado

Modelo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ciclo refrigeración rápida
+64.5ºC a +8.5ºC en el
corazón del producto (1)
Voltaje

Acabado
exterior

Ciclo congelación
rápida +64.5ºC
a -19.5ºC en
el corazón del
producto (1)

En máximo
110 m.
(kg./ciclo)

En máximo
110 m.
(kg./ciclo)

En máximo
4h30´
(kg./ciclo)

Nº de carros
máximo
(2)
Dimensiones
exteriores (mm)
An x Pf x Al

Potencia

(W)

GN
1/1

GN
2/1

EN

Código

--

Inox 18-10

160

130

80

1100 x 1451 x 2170

2

1

1

4400

FX39271438

--

Inox 18-10

220

160

100

1100 x 1451 x 2170

2

1

1

4400

FX39271439

--

Inox.18-10

160

130

80

1320 x 1231 x 2170

2

1

2

4400

FX39271440

--

Inox.18-10

220

160

100

1320 x 1231 x 2170

2

1

2

4400

FX39271441

--

Inox.18-10

160

130

80

1460 x 1231 x 2170

2

1

2

4400

FX39271442

--

Inox.18-10

220

160

100

1460 x 1231 x 2170

2

1

2

4400

FX39271443

--

Inox 18-10

240

210

110

1460 x 1331 x 2170

3

1

2

6800

FX39271444

--

Inox 18-10

330

240

140

1460 x 1331 x 2170

3

1

2

6800

FX39271445

--

Inox.18-10

320

280

150

1460 x 1651 x 2170

4

2

2

8600

FX39271446

--

Inox.18-10

400

320

180

1460 x 1651 x 2170

4

2

2

8600

FX39271447

Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Capacidad en carga según lo dispuesto en el acuerdo AFNOR ACD40-003. Otras capacidades, consultar.
Capacidad para carros estándar. ( GN1/1 ó EN = Euronorma 600x400—versión ultacompacta para UMX). Consultar dimensiones útiles del abatidor. Otras opciones de carro disponibles, consultar.
Opción únicamente para abatidor mixto .
Abatidor con grupo a distancia. Consultar características y voltaje del grupo frigorífico.
Estándar de suministro
Opcional, consultar.

•
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ABATIDORES PARA CARROS DE PASTELERÍA

CÉLULAS CONGELACIÓN RÁPIDA PASTELERÍA (600 X 400)

MX 1

Modelo

De +63º C a +10º C
en 110 min

De +63º C a +10º C
en 85 min

De +63º C a -18º C
en 4 h 30 min

Nº de carros

GN 1/1

Dimensiones (mm)
An x Pr x Al

USPX 1cA GLS TS

--

--

23 Kg (1)

1*

710 x 1070 x 2530

USPX 1cS TS

--

--

30 Kg (1)

1*

710 x 1070 x 2530

SPX 1cA TS

--

--

23 Kg (1)

1**

980 x 1091 x 2420

SPX 1cS TS

--

--

30 Kg (1)

1**

980 x 1091 x 2420

SPX 1LcA TS

--

--

23 Kg (1)

1**

1080 x 1091 x 2420

SPX 1LcS TS

--

--

30 Kg (1)

1**

1080 x 1091 x 2420

SPX 2cS TS

--

--

60 Kg (1)

2***

1100 x 1451 x 2170

SPX 27cS TS

--

--

60 Kg (1)

2***

1320 x 1231 x 2170

SPX 29cS TS

--

--

60 Kg (1)

2***

1460 x 1231 x 2170

SPX 3cS TS

--

--

100 Kg (1)

2

1460 x 1331 x 2170

SPX 4cS TS

--

--

120 Kg (1)

2

1460 x 1651 x 2170

* Carro tipo escalera 600 x 400, especial UltraCompact.
** Congelación de barras crudas formadas de 250g, de +20 ºC a -18 ºC, carros de 600x400 mm en lugar de GN 1/1.
*** Carro tipo escalera 600 x 400 sin tope de caucho en los ángulos.
(1)
Sólo con la opción Funcionamiento mixto.
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DIMENSIONES MODELOS DE CARROS

UMX 1A / 1S

MX 1A / 1S

MX 27 TS

MX 29 TS

MX 3 TS

MX 4 TS

CU = Useful internal dimensions

MX 1L

MX 2S

UMX
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GAMA EC - ABATIDORES TIPO MUEBLE PARA BANDEJAS “ECO CELL”
• Abatidores mixtos
- Ciclo refrigeración rápida +64.5ºC a +8.5ºC en el corazón del producto en máximo 2 horas
- Ciclo congelación rápida +64.5ºC a -19.5ºC en el corazón del producto en máximo 4h50
• Ciclos refrigeración rápida, congelación y “Hard”. Ciclo de pre-refrigeracióin de la célula antes de uso.
• Control electrónico con display digital.
• Parada del ciclo por cuenta atrás o por temperatura interior del producto (sonda).
• Desescarche manual con regulación / parada automática de la duración. Desescarche mediante
funcionamiento forzado del ventilador, realizado con la puerta abierta.
• Mantenimiento en temperatura después del ciclo.
• Señalización sonora y visual del final de ciclo, alarmas y errores.
• Formato GN1/1 (ancho 530 mm.) .
• Cremallera lateral con guías tipo “U” con espacio mínimo entre niveles de 33 ó 37 mm. según modelos.
• Posibilidad de cargar formatos 600x400, incluye kit de soporte de cremallera para transformación de la
instalación interior para aceptar parrillas o bandejas de pastelería.
• Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10.
• Sonda de pincho de 1 punto para control y visualización de la temperatura interior del producto y parada
automática del ciclo en cuanto se alcanza la temperatura en el corazón del producto.
• Marco frontal con dispositivo anti-condensación.
• Acceso por puerta individual, apertura a derecha, con tirador integrado.
• Estructura monocasco con paneles de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor, libres de CFC, HCFC
y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Válvula de desagüe y fondo de la célula en declive para la evacuación de agua.
• Píes de 150 mm. ajustables en altura hasta 180 mm.
• Equipo frigorífico con refrigerante R452A (otras opciones, consultar). Frío ventilado, evaporador con
tratamiento anticorrosión.
ABATIDORES MIXTOS ECO CELL CON GRUPO — 230V/1

ABATIDORES MIXTOS ECO CELL CON GRUPO — 400V/3

Modelo

Volt.

Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1)

Espacio
entre
niveles
(2)

Ciclos
Kgs. (3)
R-C

Potencia
(W)

Código

Modelo

Volt.

Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1)

Espacio
entre
niveles
(2)

Ciclos
Kgs. (3)
R-C

Potencia
(W)

Código

MX 20-10 A EC

230V1

Inox 18-10

7 (4)

37 mm.

20-10

1600

FX39272126

MX 75-35 A EC

400V/3

Inox 18-10

30 (15)

35 mm.

75-35

4000

FX39272131

MX 30-15 A EC

230V1

Inox 18-10

19 (10)

35 mm.

30-15

1700

FX39272127

MX 85-40 A EC

400V/3

Inox 18-10

43 (21)

33 mm.

85-40

4000

FX39272133

MX 45-20 A EC

230V/1

Inox 18-10

19 (10)

35 mm.

45-20

2280

FX39272129

Voltaje estándar 400V/3 + T

MX 55-20 A EC

230V/1

Inox 18-10

30 (15)

35 mm.

55-20

2480

Voltaje estándar 230V/1 + T

(1) Guías tipo “U”, entre paréntesis dotación estándar, ancho 530 mm.

FX39272193
(2) Paso mínimo.

(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.
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(1) Guías tipo “U”, entre paréntesis dotación estándar, ancho 530 mm.

(2) Paso mínimo.

(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.

CARACTERÍSTICAS - GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA
OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
•
•
•
•

Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente (modelo MX20).
Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente (modelos MX30y MX45).
Juego de 4 ruedas en acero inox. Ø80 mm. 2 con freno (solo modelos con grupo incorporado excepto MX 85-40).
Otros voltajes y refrigerantes de aplicación, consultar.

ACCESORIOS DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Par de guías en acero inox. 18-10
- tipo “U” para parrillas y/o bandejas Gastronorm GN1/1 (530x325)
- tipo “L” para parrillas Euronorma (600x400)
• Parrillas GN1/1 530x325 en acero inox 18-10
• Parrillas Euronorma 600x400 en acero inox 18-10

ABATIDORES MIXTOS TIPO MUEBLE ECO CELL CON GRUPO
Ciclo refrigeración rápida
+64.5ºC a +8.5ºC en el
corazón del producto (1)

Ciclo congelación rápida
+64.5ºC a -19.5ºC en el
corazón del producto (1)

Nº de niveles máximo

Máx. 4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 2 h.
(kg./ciclo)

Máx. 3,6 Kgs.
por nivel en
máx. 2 h.
(kg./ciclo)

Máx.4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 90 m.
(kg./ciclo)

Máx.4,8 Kgs.
por nivel en
máx. 4h50’
(kg./ciclo)

Máx. 3,6 Kgs.
por nivel en
máx. 4h50’
(kg./ciclo)

Dimensiones (mm)
An x Pf x Al

MX 20-10 A EC

20

15

12

10

7

770 x 790 x 945

MX 30-15 A EC

30

22

20

15

11

MX 45-20 A EC

45

34

27

20

MX 55-20 A EC

55

34

35

MX 75-35 A EC

75

56

MX 85-40 A EC

85

56

Modelo

Potencia

Voltaje

(W)

Código

Cdad. x mm

Cdad. x mm

230V1

7 x (37)

4 x (74)

1600

FX39272126

770 x 790 x 1565

230V1

19 x (35)

10 x (70)

1700

FX39272127

15

770 x 790 x 1565

230V/1

19 x (35)

10 x (70)

2280

FX39272129

20

15

770 x 790 x 1925

230V/1

30 x (35)

15 x (70)

2480

FX39272193

50

35

25

770 x 790 x 1925

400V/3

30 x (35)

15 x (70)

4000

FX39272131

50

40

25

770 x 790 x 2235

400V/3

43 x (33)

21 x (66)

4000

FX39272133

(1) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Capacidad en carga según lo dispuesto en el acuerdo AFNOR ACD40-003. Otras capacidades, consultar.
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GAMA DC - ABATIDORES DE SOBREMESA PARA BANDEJAS “DUAL CELL”
• Abatidores mixtos
- Ciclo refrigeración rápida +64.5ºC a +8.5ºC en el corazón del producto en máximo 2 horas
- Ciclo congelación rápida +64.5ºC a -19.5ºC en el corazón del producto en máximo 4h50
• Ciclos refrigeración rápida, congelación y “Hard”. Modo reloj, modo sonda de pincho. Ciclo de pre-refrigeracióin
de la célula antes de uso.
• Control electrónico con display digital. Panel de mando estanco. Interruptor de selección del modo célula: Frío /
Mantenimiento en caliente / Parada . Mantenimiento en temperatura fría después del ciclo.
• Parada del ciclo por cuenta atrás o por temperatura interior del producto (sonda).
• Desescarche manual con regulación / parada automática de la duración. Desescarche mediante funcionamiento
forzado del ventilador, realizado con la puerta abierta.
• Señalización sonora y visual del final de ciclo, alarmas y errores.
• Regulación modo calor: Visualización digital de la temperatura interior. Permite regular la temperatura hasta
70ºC. Señalización sonora y visual de las alarmas, temperaturas y sonda.
• Formato GN1/1 (530x325 mm.) o GN2/3 (352x325 mm.) según modelos, con 3 niveles fijos, guías desmontables
con una separación de 65 mm.
• Revestimiento exterior e interior en acero inox 18-10 (modelos MX) y exterior lacado en blanco (modelo MXL).
• Mantenimiento en caliente hasta +70ºC. Paso de –20ºC a +70ºC en tan solo 30 minutos con el aparato vacío.
• Sonda de pincho de 1 punto para control y visualización de la temperatura interior del producto y parada
automática del ciclo en cuanto se alcanza la temperatura en el corazón del producto.
• Acceso por puerta individual, apertura a izquierdas, con tirador integrado. Marco frontal con dispositivo anticondensación.
• Estructura monocasco con paneles de poliuretano inyectado de 65 mm. de espesor, libres de CFC, HCFC y HFC.
• Esquinas interiores redondeadas para facilitar su limpieza y mantenimiento. Juntas magnéticas de puerta con
perfil especial redondeado antisuciedad y antichoque, desmontable sin herramientas.
• Píes de 20 mm. ajustables en altura.
• Equipo de calentamiento. Calentamiento mediante resistencia eléctrica estanca de acero inoxidable. Ventilador
radial. Termostato de seguridad.
• Equipo frigorífico con refrigerante R452A (otras opciones, consultar). Frío ventilado, evaporador con tratamiento
anticorrosión. Re-evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente.
ABATIDORES MIXTOS Y MANTENIMIENTO EN CALOR · GN 1/1
Con grupo incorporado — 230V/1
Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1)

Espacio
entre
niveles
(2)

Ciclos
Kgs. (3)
R-C

Potencia
(W)

Código

MX 10-5 A CT GN1/1

Inox 18-10

3

65 mm.

10-5

830

FX39272080

MXL 10-5 A CT GN1/1

Blanco lacado

3

65 mm.

10-5

830

FX39272081

Modelo

Voltaje estándar 230V/1 + T

(1) Guías tipo “L”, ancho 325 mm.

(2) Paso mínimo entre niveles.

(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.
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NUEVO

TR

ABATIDORES MIXTOS Y MANTENIMIENTO EN CALOR · GN 2/3
Con grupo incorporado — 230V/1
Acabado
exterior

Nº de
niveles
(1)

Espacio
entre
niveles
(2)

Ciclos
Kgs. (3)
R-C

Potencia
(W)

Código

MX 10-5 A CT GN2/3

Inox 18-10

3

65 mm.

10-5

830

FX39272082

MXL 10-5 A CT GN2/3

Blanco lacado

3

65 mm.

10-5

830

FX39272083

Modelo

Voltaje estándar 230V/1 + T

(1) Guías tipo “L”, ancho 325 mm.

(2) Paso mínimo entre niveles.

(3) Estas capacidades se dan con el objetivo de selección de los equipos. Otras capacidades, consultar.

GAMA DC - “DUAL CELL”

650

GN 1/1 = 700

215

485

GN 2/3 = 800

330

GN 1/1 = 570
GN 2/3 = 470

ACCESORIOS DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
• Prever un local correctamente iluminado y convenientemente ventilado. La temperatura
ambiente debe estar comprendida entre +15 °C y +32 °C, teniendo en cuenta la emisión de
calor del aparato. Ventilar el local si la temperatura es superior a +32 °C.
• Un espacio mínimo de 70 mm alrededor del aparato.
• Evitar la proximidad de fuentes de calor (aparatos de cocción, ...) y la exposición al sol.
Peso neto
GN1/1: 55 kg.

• Parrillas GN1/1— 530 x 325 mm.
• Bandejas GN1/1— 530 x 325 mm.

OPCIONES DISPONIBLES CON SUPLEMENTO DE PRECIO
GN2/3: 50 kg.

• Opción sin sonda, el equipo se suministra sin la sonda de pincho.

• Dimensiones en mm.
• Prever pasos mínimos para su instalación conforme a las dimensiones de los equipos
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CIAM
Amor por el detalle
65

BEAUTY AND QUALITY. CIAM
CIAM es un prestigioso fabricante, con una
gama de producto capaz de adaptarse a la
necesidad de cualquier negocio.
Su calidad de construcción y atención al detalle,
le hacen destacar en el mercado, haciéndole
merecedor de la confianza de los clientes que
exigen la excelencia y el rendimiento máximo
en sus expositores.
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El catálogo que presentamos, es sólo una
muestra del producto CIAM. Les invitamos
a consultarnos, ya que disponemos de las
herramientas necesarias para seleccionar,
diseñar y proyectar su tienda, con el producto
de CIAM. Quedarán sorprendidos Vd. y sus
clientes.

ÍNDICE
• Serie 900
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• Serie 750

78

• Serie 6040

83

• Serie MYA

93

• Serie Vértigo
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• Serie Tortuga
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• Serie Flat
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VITRINAS EXPOSITORAS SERIE 900 -750
•

Vitrinas modulares para pastelería, heladería,
charcutería, panadería y pizzería.

•

Unidades de aislamiento de calor recubiertas en
acero inox. y con esquinas internas redondeadas
fáciles de limpiar.

•

Versiones: refrigerada estática, refrigeración
ventilada, heladería, caliente para baño maría,
secas y calientes, neutras, panadería y pizzería.

•

Dos profundidades: 900 y 750 mm y siete
diferentes estructuras de cabezal superiror: C2,
C3, C4, C5, C6, A1 y A2.

NOVEDADES GAMA 2020
•

Gas ecológico R290 en toda la gama CIAM

•

Laterales calefactados, anti condensación,
sin resistencias visibles, en toda la gama
refrigerada, de serie

•

Marco sellante incorporado en guías de puertas,
para acomodar LED 3000K. Mejor cierre y más
luminosidad.

•

Sistema de estantes ajustables en altura y
profundidad.
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PRESENTACIÓN ESTRUCTURAS DISPONIBLES
Cabezal simple, curvado, con frente templado de cristal, apertura hacia abajo (excepto cabezal C2 con apertura hacia arriba), laterales con vidrio templado
y con serigrafía caliente. Estantes intermedios de vidrio, puertas deslizantes de plexiglás, perfiles plateados de aluminio, sistema de iluminación LED.

SERIE 900

H 1322 mm

C2

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

SERIE 750

A1

H 1330 mm

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

H 1150 mm

H 1310 mm

C3

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

A2

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

vidrio
climatizado

vidrio extra
claro

H 1150 mm

C4

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

H 1330 mm

C5

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

H 1150 mm

C6

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K
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SERIE 900 VITRINA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA

+ 4º C

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -16ºC

L.1.000

Pow (W)* 225
Pow Abs (W/A) 450/2,5
KG 140

L. 2.500 L. 3.000

Pow (W)* 630
Pow Abs (W/A)1200/6,5
KG 300
Sx

INT

615 (+4°C)

390

• Panel de control de temperatura digital.

EXT

EXT

931

• Estantes en acero inoxidable con acabado BA.

671

391

• Pies ajustables de acero inoxidable.

L. 1.250 L. 1.500

920

Pow (W)* 325
Pow Abs (W/A)540/3,5
KG 180

AP90 SQR

EXT

150

R1407

920

L. 2.000

Pow (W)* 430
Pow Abs (W/A)640/4,0
KG 220

AP90 / SF

Pow (W)* 510
Pow Abs (W/A)700/4,0
KG 190

230/1/50
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INT

90°

EXT

730

CABEZALES DISPONIBLES
C3

EXT

920

0
92

• Bandeja interna del mostrador en acero con recubrimiento
plástico

C2

INT

Pow (W)* 610
Pow Abs (W/A)700/4,0
KG 190

INT

• Marco de acero galvanizado.

Dx
1000

1000

1500

• Piso de exposición en acero lucido.

EXT

920

230

INT

1500

• Refrigeración estática con aletas del evaporador pintadas.

INT

920

• Estructura interna monobloque con aislamiento térmico de
poliuretano ecológico y recubrimiento en acero inoxidable.

C4

C5

C6

GAS

R290

SERIE 900 VITRINA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA

+ 4º C

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -10ºC

• Panel de control de temperatura digital.

Pow (W)* 350
Pow Abs (W/A)500/3,0
KG 150

602 (+4°C)

390

• Centralita electrónica.

EXT

L. 2.500 L. 3.000
INT

Sx
1000

• Estantes en acero inoxidable satinado.

671

391

931

EXT

• Bandejas ajustables en altura de acero inoxidable con
acabado BA.

L. 1.250 L. 1.500

Pow (W)* 1000
Pow Abs (W/A)960/4,5
KG 310

920

Pow (W)* 500
Pow Abs (W/A)630/3,5
KG 190

AP90 / SQR

EXT

920

Pow (W)* 850
Pow Abs (W/A)750/4,5
KG 190

INT

INT

90°

150

0
92

• Marco en acero galvanizado con pies de acero regulables
en altura.

INT

Dx
1000
1500

L.1.000

EXT

920

230

INT

1500

• Refrigeración ventilada con aletas del evaporador pintadas
y válvula termostática.

INT

920

• Estructura interna monobloque con aislamiento térmico de
poliuretano ecológico y recubrimiento en acero inoxidable.

EXT

EXT
R1407

635

• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

920

L. 2.000

Pow (W)* 670
Pow Abs (W/A)800/4,1
KG 230

AP90 / SF

Pow (W)* 750
Pow Abs (W/A)750/4,0
KG 190

CABEZALES DISPONIBLES
230/1/50

C2

C3

C4

C5

GAS

R290

C6
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SERIE 900 VITRINA HELADERÍA

- 18º C

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -35ºC

• Estructura monobloque con aislamiento térmico de
poliuretano ecológico y recubrimiento en acero inoxidable.
• Preparación para recipientes de helado de 4,2
(250x165x150h mm) o 5,2lt (360x165x120h mm).

258x160x150

lt

500

• Descongelación automática e inversión de ciclo.
• Perfil delantero de sabores retroiluminado.

L. 1.000 - 10G

281

• Panel de control de temperatura digital y centralita
electrónica.

• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

635

EXT

L. 2.000 - 22G

L. 1.500 - 16G

Pow (W)* 560
Pow Abs (W/A)2200/11,5
KG 220

EXT

L. 2.000 - 12+10G

230/1/50
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C3

C4

C5

C6

EXT

INT

Pow (W)* 730
Pow Abs (W/A)2700/14,0
KG 280

920

CABEZALES DISPONIBLES
C2

Pow (W)* 730
Pow Abs (W/A)2700/14,0
KG 280

INT

150
113

• Marco en acero galvanizado con pies de acero regulables
en altura.

Pow (W)* 400
Pow Abs (W/A)1700/9,0
KG 160

671
803

931

• Estantes en acero inoxidable satinado.

INT

360x165x120

230

• Refrigeración con circulación de aire forzado.

INT

GAS

R290

EXT

SERIE 900 VITRINA CALIENTE PARA BAÑO MARÍA

+ 80º C

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.

• Estructura externa y estructura interna con aislamiento
térmico de acero inox para bandejas GN y bandejas
perforadas GN o acabado BA.
• Sistema de calentamiento con resistencia eléctrica.

230

• Entrada y salida de agua situadas en la base, con tubo para
entrada de 1/2” y tubo para salida de 1/1”.

390

530 (+80°C)

• Parte superior en acero inox.

Pow Abs (W/A)1540/7,0
KG 160

L. 1.500

Pow Abs (W/A)2070/10,0
KG 210

L. 2.000

Pow Abs (W/A)3080/14,0
KG 260

391

• Panel de control de temperatura digital y centralita
electrónica.

671
784

931

• Estantes en acero inoxidable satinado.

L. 1.000

150

• Pies de acero inox regulables en altura.
• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

635
920

CABEZALES DISPONIBLES

230/1/50

C2

C3

C4

C5

C6
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SERIE 900 VITRINA CALIENTE-SECO

+ 80º C

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -10ºC

• Sistema de calentamiento con resistencia eléctrica.

920

230
L.1.000

545 (+80°C)

• Parte superior en acero inox.

Pow Abs (W/A)600/2,5
KG 150

ANG. 90° SQ

1000
1500

920

Dx

1000

1500

Sx

920

• Extructura externa en acero inoxidable, placa caliente con
acabado BA.

920

Pow Abs (W/A)1230/5,3
KG 190

0
92

390

90°

• Estantes en acero inoxidable satinado.

R1407

671

391

931

• Panel de control de temperatura digital y centralita
electrónica.

Pow Abs (W/A)930/4,0
KG 200

L. 2.000

Pow Abs (W/A)1200/5,5
KG 250

ANG. 90° SF

Pow Abs (W/A)1030/4,5
KG 180

150

• Marco en acero galvanizado con pies de acero regulables
en altura.

L.1.500

• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

635
920

CABEZALES DISPONIBLES

230/1/50

C2

74

C3

C4

C5

C6

SERIE 900 VITRINA PARA PANADERÍA

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.

• Estructura externa en acero inoxidable.
• Plano de exposición en madera con cajón para recogida de
migas.

238

• Apertura de cajones.
• Estantes en acero inoxidable satinado.
• Pies de acero inox regulables en altura.

Pow Abs (W/A)20/0,5
KG 120

L.1.500

Pow Abs (W/A)30/0,5
KG 160

L. 2.000

Pow Abs (W/A)40/0,5
KG 200

672

931 (FULL)
391
390 (MAIN)

• Parte superior en acero inox.

L.1.000

150

• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

727
921

CABEZALES DISPONIBLES

230/1/50

C2

C3

C4

C5

C6
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SERIE 900 VITRINA NEUTRA

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -10ºC

• Placa de exihibición monobloque de acero pulido

• Pies de acero inox regulables en altura.

Pow Abs (W/A)20/0,5
KG 110

L. 2.500 L. 3.000

Pow Abs (W/A)60/0,6
KG 250
Sx

• Bandeja interna del mostrador en acero con recubrimiento
plástico.

Dx

1000

1500

390

615

391

671

931

920

L. 1.250 L. 1.500

Pow Abs (W/A)30/0,5
KG 150

ANG. 90° SQR

1000
1500

L.1.000

920

230

920

• Vitrina abierta con recubrimiento plástico y estantes
ajustables en acero inox satinado.

920

Pow Abs (W/A)40/0,5
KG 170
90°

150

0
92

R1407

635

L. 2.000

Pow Abs (W/A)40/0,5
KG 190

ANG. 90° SF

Pow Abs (W/A)40/0,5
KG 170

920

CABEZALES DISPONIBLES

230/1/50

C2
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C3

C4

C5

C6

SERIE 900 VITRINA PARA PIZZERÍA

SERIE 900 C5 con simulación de paneles no incluidos en precio.

• Placa de exihibición rústica en acero satinado.
• Compartimento en acero con recubrimiento plastificado y
estantes regulables.
735

• Marco en acero galvanizado con pies de acero regulables
en altura.

L.1.000

Pow Abs (W/A)20/0,5
KG 130

L.1.500

Pow Abs (W/A)30/0,5
KG 170

L. 2.000

Pow Abs (W/A)40/0,5
KG 210

L. 2.500 L. 3.000

Pow Abs (W/A)60/0,6
KG 250

500

150

672

931
750

• Bandeja interna del mostrador en acero con recubrimiento
plástico.

635

920

CABEZALES DISPONIBLES
230/1/50

C2

C3

C4

C5

C6
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SERIE 750 VITRINA DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA

+ 4º C

SERIE 750 A1 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -16ºC

• Estructura interna con aislamiento térmico en acero
inoxidable AISI 304.
• Refrigeración estática con aletas del evaporador pintadas.

230

• Parte superior en acero inoxidable.

L.1.000

390

• Panel de control de temperatura digital.

INT

INT

EXT

EXT

Pow (W)* 180
Pow Abs (W/A)500/3,0
KG 120

L. 2.500 L. 3.000

Pow (W)* 540
Pow Abs (W/A)1200/6,2
KG 270

INT

465 (+4°C)

INT

90°
81
6

EXT

931

• Estantes en acero inoxidable BA.
L. 1.250 L. 1.500

Pow (W)* 265
Pow Abs (W/A)630/3,5
KG 160

671

391

• Pies ajustables de acero inoxidable.

AP90 / SF

Pow (W)* 425
Pow Abs (W/A)670/3,8
KG 170

INT

• Marco de acero galvanizado.

EXT

150

CABEZALES DISPONIBLES

EXT
R1407

635
770

L. 2.000

Pow (W)* 350
Pow Abs (W/A)650/3,7
KG 200

230/1/50

A2

78

A1

GAS

R290

SERIE 750 VITRINA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA

+ 4º C

SERIE 750 A1 con simulación de paneles no incluidos en precio.
*A temperatura de expansión de -10ºC

• Estructura interna monobloque con aislamiento térmico de
poliuretano ecológico y recubrimiento en acero inoxidable.

INT

• Refrigeración ventilada con aletas del evaporador pintadas
y válvula termostática.

230

• Panel de control de temperatura digital.

390

• Parte superior en acero inoxidable.

453 (+4°C)

• Marco en acero galvanizado con pies de acero regulables
en altura.
• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

CABEZALES DISPONIBLES

671

391

• Estantes en acero inoxidable satinado.

150

• Bandejas ajustables en altura de acero inoxidable con
acabado BA.

931

• Centralita electrónica.

635
770

230/1/50

A2

GAS

R290

A1
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SERIE 750 VITRINA CALIENTE PARA BAÑO MARÍA

+ 80º C

SERIE 750 A1 con simulación de paneles no incluidos en precio.

• Estructura externa y estructura interna con aislamiento
térmico de acero inox para bandejas GN y bandejas
perforadas GN o acabado BA.

230

• Sistema de calentamiento con resistencia eléctrica.

530 (+80°C)

L. 1.000

Pow Abs (W/A)1500/7,0
KG 140

L. 1.500

Pow Abs (W/A)2070/10,0
KG 190

L. 2.000

Pow Abs (W/A)3080/14,0
KG 240

390

• Entrada y salida de agua situadas en la base, con tubo para
entrada de 1/2” y tubo para salida de 1/1”.

• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Bandeja interna en acero con recubrimiento plástico.

CABEZALES DISPONIBLES

671
784

671

391

• Panel de control de temperatura digital y centralita
electrónica.

150

• Estantes en acero inoxidable satinado.

931

• Parte superior en acero inox.

635
770

230/1/50

A2

80

A1

SERIE 750 VITRINA CALIENTE-SECO

+ 80º C

SERIE 750 A1 con simulación de paneles no incluidos en precio.

• Estructura externa en acero inoxidable, placa caliente con
acabado BA.

90°
6
81

• Sistema de calentamiento con resistencia eléctrica.

R1407

230

• Parte superior en acero inox.

635
770

784

671

391

• Bandeja interna del mostrador en acero con recubrimiento
plástico.

CABEZALES DISPONIBLES

L.1.000

Pow Abs (W/A)600/2,5
KG 130

L.1.500

Pow Abs (W/A)930/4,0
KG 180

L. 2.000

Pow Abs (W/A)1200/5,5
KG 230

ANG. 90° SF

Pow Abs (W/A)1030/4,5
KG 160

390

• Marco en acero galvanizado con pies de acero regulables
en altura.

150

• Panel de control de temperatura digital y centralita
electrónica.

931

• Estantes en acero inoxidable satinado.

545 (+80°C)

230/1/50

A2

A1
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SERIE 750 VITRINA NEUTRA

SERIE 750 A1 con simulación de paneles no incluidos en precio.

• Placa de exihibición monobloque de acero pulido
• Vitrina abierta con recubrimiento plástico y estantes
ajustables en acero inox satinado.
• Pies de acero inox regulables en altura.

Pow Abs (W/A)
KG 9 0

20/0,5

L. 2.500 L. 3.000

Pow Abs (W/A)
KG 230

en acero con recubrimiento

60/0,6

90°
6
81

• Bandeja interna mostrador
plástico.

L.1.000

R1407

CABEZALES DISPONIBLES

Pow Abs (W/A)
KG 130

30/0,5

L. 1.250 L. 1.500

L. 2.000

Pow Abs (W/A)
KG 170

40/0,5

ANG. 90° SF

Pow Abs (W/A)
KG 150

230/1/50

A2

82

A1

40/0,5

SERIE 6040 VITRINAS EXPOSITORAS
•

La línea 6040 comprende multitud de modelos
y posibilidades, con múltiples innovaciones
tecnológicas que la convierten en una de las
gamas más completas del mercado y hacen de
esta línea el escaparate perfecto para cualquier
contexto.

•

Vitrinas modulares para masa, helado, praliné,
comestibles preparados o panadería, destinadas
para el uso de bandejas de 60x40 cm.

•

El producto expuesto cobra un papel protagonista,
gracias a su excelente iluminación.

•

Un cuidado estudio ergonómico facilita
al operador, tanto su labor diaria como el
mantenimiento, disponiendo de todo lo necesario
a su alcance. Pequeña y cómoda distancia entre
los distintos niveles de demostración y la zona
de trabajo.

•

12 estructuras superiores de cristal le permitirán
encontrar la que más se ajusta a su gusto y
necesidades.

•

Sistemas de apertura frontal, superior, con
puertas abatibles, deslizantes...

•

Modelos neutros, refrigerados o para heladería.

•

Multitud de opciones de personalización.

•

Proyectos a medida para que su local sea único.

83

PRESENTACIÓN ESTRUCTURAS DISPONIBLES
SERIE 6040
H 1242 mm

H 1200 mm

TS

4+
35° C
70% H.Rt

R5

LED
4.000 K

Vidrio frontal con parte superior soldada, espesor 10 mm, iluminación LED
con techo en aluminio brillante, puertas deslizantes de plexiglás.

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

Estructura de vidrio soldado sin perfiles metálicos. Doble apertura de
cristales: el cristal de la parte superior se puede levantar mientras que el
cristal frontal se inclina hacia abajo. La estructura se completa por un dosel
con iluminación LED y el cristal delantero puede ser caliente bajo petición.

H 1200 mm

R4

4+
25° C
60% H.R.

H 1150 mm

G1

LED
4.000 K

4+
30° C
55% H.R.

LED
4.000 K

Estructura de cristal superior atornillada en bloques de aluminio. Estructura
superior de vidrio con espesor de 10 mm, iluminación LED del dosel en
aluminio brillante, puertas deslizantes de plexiglás.

La nueva estructura de vidrio superior G1 tiene una doble apertura.
Deslizante en el lado del operador y apertura hacia arriba en el lado del
cliente. Sistema de iluminación LED.

H 1242 mm

H 1250 mm

R4up

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

Estructura de cristal superior atornillada, vidrio delantero de bloques de
aluminio. Cristal superior con apertura hacia arriba. Estructura de cristal
superior de 10 mm de espesor, con dosel de iluminación LED en aluminio
brillante, puertas deslizantes de plexiglás.
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T1

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

Vidrio frontal soldado con sistema de apertura superior inclinado, baja
potencia asistida con amortiguadores de doble choque. Estante de vidrio
intermedio. dosel con iluminación LED en aluminio brillante y en cada área
de visualización, puertas deslizantes de plexiglás.

PRESENTACIÓN ESTRUCTURAS DISPONIBLES
SERIE 6040
vidrio
climatizado

vidrio extra
claro

H 1299 mm

H 1242 mm

T2

4+
25° C
60% H.R.

S1

LED
4.000 K

Vidrio frontal vertical con sistema de apertura superior soldado, baja
potencia asistida con amortiguadores de doble choque. Estante de vidrio
intermedio. dosel con iluminación LED en aluminio brillante y en cada área
de visualización. Puertas deslizantes de plexiglás.
H 1300 mm

R1

4+
25° C
60% H.R.

Vidrio frontal con bisagras en los perfiles de aluminio, apertura hacia abajo.
Perfiles laterales pulidos(o pintados en epoxi) de acero inoxidable. Dosel
con iluminación LED en aluminio brillante y en cada área de visualización.
Cristal superior. Puertas deslizantes de plexigás.

LED
4.000 K

Vidrio frontal curvo con perfiles de aluminio en acabado plateado y apertura
hacia abajo. Estante de vidrio intermedio. Dosel con iluminación LED en
aluminio brillante y en cada nivel de visualización. Cristal superior, puertas
deslizantes de plexiglás.
H 1311 mm

S2

LED
4.000 K

4+
25° C
60% H.R.

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

Vidrio frontal recto con perfiles de aluminio plateados y con apertura de
puerta hacia abajo. Estante de vidrio intermedio. Dosel en aluminio brillante
con iluminación LED y en cada área de visualización. Tapa de cristal, puertas
deslizantes de plexiglás.
H 1250 mm

H 1200 mm

R3

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

Estructura de cristal superior atornillada, vidrio delantero de bloques de
aluminio. Cristal superior con apertura hacia arriba. Estructura de cristal
superior de 10 mm de espesor, con dosel de iluminación LED en aluminio
brillante, puertas deslizantes de plexiglás.

S3

4+
25° C
60% H.R.

LED
4.000 K

Vidrio frontal con bisagras rectas y perfiles de aluminio con acabado plateado.
Apertura hacia abajo. Estante intermedio de vidrio. Dosel en aluminio con
iluminación LED de cada nivel de visualización. Cristal superior y puertas de
plexiglás deslizantes.
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SERIE 6040 VITRINA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA

+ 4º C

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -10ºC

• Aislamiento térmico del tanque revestido en acero inoxidable
AISI 304.

111
(272 PREMIUM)
626 (+4°C)

AP90 / SQ

839

800

Pow (W)* 1000
Pow Abs (W/A)900/4,8
KG 160
INT

90°

EXT

G1

S1

R3

T1

S3

EXT
R1407

635
862
1022 PREMIUM

R4

EXT

800

CABEZALES DISPONIBLES
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INT

INT

• Tanque de plástico con recubrimiento de acero.

R1

Pow (W)* 810
Pow Abs (W/A)850/4,5
KG 180

L. 2.000 L.2.100

Pow (W)* 630
Pow Abs (W/A)620/3,5
KG 130

150

• Marco de acero galvanizado gris.

R4up

Pow (W)* 430
Pow Abs (W/A)550/3,2
KG 105

1300

L. 1.300 L.1.500

• Pies ajustables de acero inoxidable.

EXT

EXT

391

• Indicador de temperatura y panel de control digital.

EXT

INT

931

• Tapa de acero inoxidable perimetral.

TS

L. 900 L.1.000

390

• Mecanismo de apertura para la placa de la pantalla y
evaporador con pistones de gas como garantía de la
perfecta limpieza del tanque.

INT

1300

• Refrigeración ventilada con evaporador de aletas y válvula
termostática.

INT

Pow (W)* 690
Pow Abs (W/A)710/3,8
KG 160

L. 1.700

S2

R5

T2

AP90 / SF

230/1/50

Pow (W)* 850
Pow Abs (W/A)850/4,5
KG 140

GAS

R290

SERIE 6040 VITRINA HELADERÍA P800

- 18º C

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -33ºC

• Aislamiento térmico del tanque revestido en acero inoxidable
AISI 304.

258x165x150

• Disponible para cubetas 258x160x150 (h) mm o cubetas
510x160x100 (h) mm (no suministradas).

135

INT

INT

165x165x120
360x165x120

• Ventilador de refrigeración ventilada, sistema de flujo de
aire del evaporador de gran tamaño.

530x162x100

Pow (W)* 560
Pow Abs (W/A)1700/9,0
KG 180

556

• Descongelación de ciclo inverso.

L. 1.150 - 12G

• Tapa de acero pulido perimetral.

L. 2.150 - 24G

Pow (W)* 900
Pow Abs (W/A)2700/14,0
KG 300

INT

• Panel de control digital.

INT

375

• Pies ajustables de acero inoxidable.

EXT

800

931

• Etiquetas de sabores helado con iluminación de fondo.

EXT

• Marco de acero galvanizado gris.
• Tanque de plástico con recubrimiento de acero.

721

TS

R4up

R1

G1

L. 1.650 - 18G

823

CABEZALES DISPONIBLES
R4

S1

R3

T1

Pow (W)* 750
Pow Abs (W/A)2200/11,5
KG 260

S3

S2

R5

T2

EXT

L. 2.150 - 12+12G

230/1/50

Pow (W)* 560+560
Pow Abs (W/A)3400/16,0
KG 320

GAS

EXT

R290
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SERIE 6040 VITRINA HELADERÍA PREMIUM

- 18º C

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -33ºC

• Aislamiento térmico del tanque revestido en acero inoxidable
AISI 304.
360x165x120

135

• Disponible para cubetas de 5 lt de 360x165x120 (h) mm o
cubetas de 360x250x80 (h) mm (no suministradas).

INT

INT

360x250x80

390

• Ventilador de refrigeración ventilada con sistema de doble
flujo de aire del evaporador.
• Descongelación automática de ciclo inverso.

EXT

L. 2.150 - 24G

Pow (W)* 1050
Pow Abs (W/A)2700/14,0
KG 320

EXT

INT

INT

541

• Tapa de acero pulido perimetral.

839

931

L. 1.150 - 12G

Pow (W)* 630
Pow Abs (W/A)1700/9,0
KG 210

• Panel de control digital.
• Pies ajustables de acero inoxidable.
• Tanque de plástico con recubrimiento de acero.

727

CABEZALES DISPONIBLES
TS
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R4up

R1

G1

L. 1.650 - 18G

983

R4

S1

R3

T1

S3

S2

R5

T2

Pow (W)* 860
Pow Abs (W/A)2200/11,5
KG 280

EXT

Pow (W)* 630+630
Pow Abs (W/A)3400/16,0
L. 2.150 - 12G+12G KG 340

230/1/50

GAS

R290

EXT

SERIE 6040 VITRINA CALIENTE BAÑO MARÍA

+ 80º C

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -33ºC

• Exterior e interior del tanque en acero inoxidable.
• Disponible para cubetas GN (Gastronorm).

111
(272 PREMIUM)

• Sistema caliente con resistencia eléctrica.
• Cubetas GN o cubetas perforadas BA en acero inoxidable.
• Panel de control digital.

391

• Pies ajustables de acero inoxidable.

635
823
983 PREMIUM

CABEZALES DISPONIBLES
R1

L. 1.500

Pow Abs (W/A)2030/9,5
KG 140

L. 2.000

Pow Abs (W/A)3000/14,0
KG 180

150

• Tanque de plástico con recubrimiento de acero.

R4up

Pow Abs (W/A)1500/7,0
KG 100

839

931

• Entrada y salida de agua situados en la base, para la entrada
de agua de tubo de 1/2 “, para la salida de agua de 32 mm
de diámetro.

TS

L. 1.000

390

540 (+80°C)

G1

R4

S1

R3

T1

S3

S2

R5

T2

230/1/50
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SERIE 6040 VITRINA CALIENTE-SECO

+ 80º C

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -33ºC

• Exterior del tanque en acero inoxidable.
• Placa caliente-seca en acabado BA.

111
(272 PREMIUM)

• Sistema caliente con resistencia eléctrica.
• Marco gris de acero galvanizado.

391

• Pies ajustables de acero inoxidable.

635
823
983 PREMIUM

CABEZALES DISPONIBLES
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R1

L.1.500

Pow Abs (W/A)900/4,0
KG 100

L. 2.000

Pow Abs (W/A)1200/6,0
KG 120

150

• Tanque de plástico con recubrimiento de acero.

R4up

Pow Abs (W/A)620/3,5
KG 80

839

931

• Panel de control digital.

TS

L.1.000

390

544 (+80°C)

G1

R4

S1

R3

T1

S3

S2

R5

T2

230/1/50

SERIE 6040 VITRINA PANADERÍA

+ 80º C

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -33ºC

• Area de visualización con listones de madera maciza y
bandeja inferior para migas.

111
(272 PREMIUM)

• Perímetro de la zona de trabajo en acero inoxidable satinado.

390

• Marco de acero galvanizado.

L. 900 L.1.000

Pow Abs (W/A)20/0,2
KG 70

L. 1.300 L.1.500

Pow Abs (W/A)30/0,3
KG 100

L. 1.700

Pow Abs (W/A)30/0,3
KG 120

L. 2.000

Pow Abs (W/A)50/0,4
KG 150

150

391

• Tanque de plástico con recubrimiento de acero.

839

931

• Pies ajustables de acero inoxidable.

635
823
983 PREMIUM

CABEZALES DISPONIBLES
TS

R4up

R1

G1

R4

S1

R3

T1

S3

S2

R5

T2

230/1/50

91

SERIE 6040 VITRINA NEUTRA

SERIE 6040 R4 con simulación de paneles no incluidos en precio
*A temperatura de expansión de -33ºC

• Area de visualización en acero satinado.

111
(272 PREMIUM)
131

L. 900 L.1.000

• Pies ajustables de acero galvanizado.

Pow Abs (W/A)20/0,2
KG 70

Pow Abs (W/A)50/0,4
KG 150

L. 2.000
1300

• Estantes regulables.

1300

839

931
800

500

825

• Vitrina abierta con revestimiento en acero.

L. 1.300 L.1.500

Pow Abs (W/A)30/0,3
KG 100

Pow Abs (W/A)50/0,4
KG 160

AP90 / SQ

150

90°
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R4up

R1

G1

R1452

635
823
983 PREMIUM

CABEZALES DISPONIBLES
TS

825

R4

S1

R3

T1

S3

Pow Abs (W/A)30/0,3
KG 120

L. 1.700

S2

R5

T2

AP90 / SF

Pow Abs (W/A)30/0,6
KG 140

230/1/50

OTRAS SERIES DISPONIBLES: MYA
•

Vitrinas profesionales modulares para heladería,
pastelería, producto congelado, pralines y
delicatesen.

•

Los modelos de la serie MYA incluyen 3 familias
diferentes de tamaño y profundidad: MYA, MYA
PLUS y MYA REDUCIDA.

•

La serie cuenta con 3 tamaños de unidades
rectas y esquinas de 45º. Todos los tanques
están recubiertos en acero inoxidable y aislados
con poliuretano ecológico.

•

Las vitrinas MYA están diseñadas para excelentes
actuaciones: las unidades de heladería se basan
en un flujo de aire de refrigeración doble que
ayudará a cualquier presentación típica de
montaña también gracias a los compresores
semi-herméticos y el ciclo de descongelación
rápida inversa adicional; las unidades de
pastelería dan la posibilidad de seleccionar el
número de niveles de refrigeración desde 1 a 3
niveles, con el fin de satisfacer las necesidades
de los profesionales más exigentes.
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OTRAS SERIES DISPONIBLES: VÉRTIGO
•

Vitrinas modulares profesionales para heladería,
pastelería, charcutería y panadería.

•

La serie Vertigo se compone de módulos rectos y
esquinas de 30º que se pueden instalar fácilmente
a través de pasadores de acoplamiento predispuestos en los lados del tanque.

•

Todos los tanques de exhibición son monolíticos
en acero inoxidable y con bordes redondeados
para facilitar la limpieza. Frontal templado con
inclinación y apertura hacia abajo y calefactor
anti-vaho.

•

Tres estructuras superiores disponibles:VERTIGO1
con un estante, VERTIGO2 con 2 estantes y
VERTIGO3 con 3 estantes.

•

Perfiles en espejo de aluminio brillante.
Iluminación estándar con luces micro LED que
proporcionan un efecto más uniforme; unidades
modulares para conexiones en serie.

•

Las vitrinas vértigo están diseñadas para
tener excelentes actuaciones. Las vitrinas de
heladería tienen compresores semi-herméticos
internos con ciclo de descongelación rápido
inverso; diferentes versiones en las vitrinas de
pastelería (ventiladas, con cajones, estáticas)
destinadas a satisfacer todas las necesidades
de los operadores y diseñadas para mantener la
temperatura constante en zonas refrigeradas.
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OTRAS SERIES DISPONIBLES: TORTUGA

•

Vitrinas refrigeradas para pastelería, helados,
praliné y delicatessen. La serie incluye 3
modulos lineales y 3 alturas diferentes. Tanques
monolíticos en acero inoxidable.

•

Vidrios delanteros fijos, templados y rectos. Los
estantes del medio son ajustables. Iluminación
LED que proporciona una iluminación uniforme
sobre los productos.

•

Las vitrinas TORTUGA están diseñadas para
servicios excelentes y de gran rendimiento.

•

Módulos
de
temperatura
positiva
con
descongelación
automática.
El
operador
tiene acceso al compartimento refrigerado
a través prácticas puertas deslizantes de
doble acristalamiento y con sistema de cierre
automático.

•

Módulos de baja temperatura (-20º) con
refrigeración ventilada y descongelación de ciclo
inverso ultra-rápido. En este caso el operador
tiene acceso al compartimento refrigerado a
través de puertas batientes.
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OTRAS SERIES DISPONIBLES: FLAT
•

Vitrinas disponibles en las siguientes versiones:
Pastelería ventilada, charcutería estáticos o
ventilados, helados estático o ventilado, seco y
caliente, baño maría, neutra. Tanque recubierto
de acero inoxidable y con esquinas redondeadas
para facilitar la limpieza. Tres profundidades
disponibles 625/800/1000 mm. Diferentes
alturas de los tanques: 100 mm (slim); 240 mm
y 359 mm.

•

La serie FLAT dispone de 12 diferentes
estructuras superiores, con una amplia gama de
personalización para satisfacer incluso en el más
mínimo detalle las necesidades de cada cliente:
TS, R4, R4up, R5, G1, T1, T2, R1, R3, S1, S2, S3.

•

Las vitrinas FLAT pasan todos los controles de
calidad a fin de garantizar un alto rendimiento
incluso en condiciones severas (clase climática
+ 4). Las vitrinas de la marca CIAM están
patentadas y cuentan con los certificados
internacionales: ISO 9001, CE y ETL.
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FRITERMIA ICE
Especialistas en fabricadores de hielo
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COMPROMISO
•

Desde 1991 las máquinas de hielo Fritermia Ice han estado produciendo hielo logrando la satisfacción
de todos nuestros clientes.

•

Diseño en acero inoxidable ideal para integrar nuestras máquinas en todo tipo de muebles y ambientes.

•

Grado de protección contra la penetración de líquidos, garantizando la seguridad de los componentes
eléctricos internos.

•

Circuitos presurizados a 20 bares de nitrógeno y probados con helio a 10 bares de presión para detectar
la presencia de fugas. El resultado es la garantía de un sistema hermético, que asegura la preservación
en el tiempo.

•

Filtro de aire desmontable en todos los modelos, fácil de limpiar que garantiza un ahorro en costes de
mantenimiento.

•

Bomba de desagüe y sistema de lavado automático.

•

Hielo cristalino, compacto, y sobre todo, hielo frío. Si necesita hielo todos los días, FRITERMIA ICE
garantiza lo mejor en profesionalidad, competencia, tecnología y diseño. Todo tipo de hielo para
refrescar cada ocasión.

•

La mejor producción y ahorro de energía en sus negocios cumpliendo los más altos estándares de
calidad y certificaciones CE y T-V Rheinland además de los estándares de calidad locales en la mayoría
de los países.

La innovación es el objetivo que inspira el sistema de
producción de los fabricadores Fritermia Ice
FI 100-60
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NUESTRA MISIÓN PRINCIPAL ES LA
SATISFACCIÓN DE TODOS NUESTROS CLIENTES.

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad
•

El respeto y la protección del medio ambiente son la misión principal de FRITERMIA ICE fomentando la
investigación constante para una producción más sostenible.

•

Reconocemos y defendemos la importancia de proteger y preservar el planeta y a los que viven en él.

•

Por estas razones, nuestros fabricadores de hielo se componen en un 90% de materiales totalmente
reciclables y recuperables, sin agentes en expansión dañinos para el medio ambiente.

•

En adicción, todos los elementos utilizados están en conformidad con las regulaciones de la FDA.

R290

Certificamos la calidad de nuestro trabajo
•

Para garantizar el cumplimiento de los fabricadores de hielo con los más altos estándares, los equipos FRITERMIA ICE cuentan
con la certificación UNI EN ISO 9001: 2015.

•

Para garantizar las mejores prestaciones, todos los fabricadores de hielo FRITERMIA ICE están expuestos a pruebas de calidad
constantes, tanto eléctricas como funcionales.

•

Se cumplen con las directivas CE y se haobtenido la aprobación de la marca Rheinland; también son reconocidos por los principales
organismos de certificación europeos e internacionales que obtienen las siguientes aprobaciones: EAC, ICIM. Todos los materiales
utilizados cumplen con las regulaciones de la FDA (Food & Drug Administration).

•

El tratamiento de los evaporadores hace que nuestros fabricadores de hielo sean adecuados para el contacto con los alimentos.
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NUESTROS TIPOS DE HIELO
HIELO CUBITO

HIELO PEPITA

Formato de cono truncado, facetas
ligeramente indentadas 14, 17, 32, 41
o 60 gramos. Cristalino y compacto.
Enfría, pero el sabor se mantiene
igual. Adecuado para cualquier forma
de vidrio, un impulso fresco para
bebidas.

Característica de este tipo de hielo es la compacidad que
otorga una conservación duradera y satisface cualquier
exigencia en la preparación de cócteles.

HIELO PILÉ

Cada hielo tiene su propia forma, cada forma tiene
su propia aplicación
Hielo en escamas granulares. Acción de enfriamiento
rápido. Peso y volumen adaptados a las necesidades
de almacenamiento, transporte y dosificación. Ideal
para conservación de alimentos, incluyendo pescado y
productos químicos o farmaceúticos.

HIELO DEDAL

HIELO FAST-FOOD
Formato de dedal hueco. Adecuado
para cualquier tipo de agua, incluso la
más dura. Diseñado para la máxima
superficie de refrigeración. Perfecto
para bebidas de todo tipo.

Hielo en pirámide con 7 facetas. Con su peso de
tan solo 7 grs es ideal para bebidas gaseosas.
Rápida producción y rápido enfriamiento.
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GAMA FI
HIELO CUBITO

Modelos

FI 22-4 CS

FI 32-9 CS

CS
FI 37-16            

FI 46-25 CS

FI 88-40 CS

FI 100-60 CS

FI 155-65 CS

Producción 24/h *

22 kg

32 kg

37 kg

46 kg

88 kg

100 kg

155 kg

Capacidad Cabina almacenamiento

4 kg

9 kg

16 kg

25 kg

40 kg

60 kg

65 kg

Sistema de Condensación

A-W

A-W

A-W

A-W

A-W

A-W

A-W

Tipo de cubito (Gramos)

14 g

14-17-32-41 g

14-17-32-41 g

14-17-32-41 g

14-17-32-41 g

14-17-32-41 g

14-17-32-41 g

360 W

350 W

370 W

450 W

800 W

850 W

1400 W

355 x 404 x 590 •

387 x 465 x 687 •

497 x 592 x 687 •

497 x 592 x 797 ••

735 x 603 x 907 ••

735 x 603 x 1007 ••

840 x 740 x 1075 ••

Peso (Kg)

27,5 kg

38 kg

48 kg

52 kg

71 kg

74 kg

118 kg

Amperios

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

16 A

Consumo eléctrico **
Dimensiones (L x P x A mm)

* Temp.Ambiente +21° C - Temp. agua +15° C
** Temp.Ambiente +43° C
• Patas 5 mm
••Patas ajustables 110-150 mm ***
Sistema de lavado CS A: Aire / W: Agua Entrada agua: 3/4” en todos los modelos Desagüe: 24 mm
Voltage: 220-240 / 50 Hz

Bomba Drenaje solo modelos refrigerados por aire

Refrigerante
estándar: R404A
Todos los modelos
disponibles en
R290
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GAMA FID & IFT
HIELO FAST-FOOD

Modelos

HIELO DEDAL

FID 105-35

Modelos

CS

IFT 55

IFT 65

IFT 120        

IFT 165

Producción 24/h *

105 kg

Producción 24/h *

25 kg

35 kg

50 kg

75 kg

Capacidad Cabina almacenamiento

35 kg

Capacidad Cabina almacenamiento

8 kg

15 kg

20 kg

30 kg

Sistema de Condensación

A-W

Sistema de Condensación

A-W

A-W

A-W

A-W

Tipo de cubito (Gramos)

7g

Tipo de cubito (Gramos)

20 g

20 g

20 g

20 g

310 W

310 W

420 W

480 W

385 x 468 x 687 •

495 x 580 x 687 ••

495 x 580 x 797 ••

735 x 596 x 907 ••

47 kg

54 kg

75 kg

10 A

10 A

Consumo eléctrico **
Dimensiones (L x P x A mm)

850 W
738 x 600 x 980 ••

Consumo eléctrico **
Dimensiones (L x P x A mm)

Peso (Kg)

75 kg

Peso (Kg)

38 kg

Amperios

10 A

Amperios

10 A

* Temp.Ambiente +21° C - Temp. agua +15° C
** Temp.Ambiente +43° C
•• Patas ajustables 110-150 mm
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* Temp.Ambiente +21° C - Temp. agua +15° C ** Temp.Ambiente +43° C

10 A
• Patas 5 mm

•• Patas ajustables 110-150 mm

GAMAS SLT & SLF
HIELO PEPITA

Modelos

HIELO PILÉ

SLT 100

SLT 180

Producción 24/h *

55 kg

85 kg

Capacidad Cabina almacenamiento

10 kg

Sistema de Condensación
Tipo de cubito (Gramos)
Consumo eléctrico **
Dimensiones (L x P x A mm)
Peso (Kg)
Amperios
* Temp.Ambiente +21° C - Temp. agua +15° C

SLF 130

SLF 225

140 kg

60 kg

95 kg

355 kg

30 kg

50 kg

10 kg

28 kg

55 kg

A-W

A-W

A-W

A-W

A-W

A-W

8 x 16 x 7

8 x 16 x 7

8x 16 x 7

-

-

-

420 W

550 W

650 W

420 W

550 W

650 W

450 x 620 x 680 •

500 x 660 x 800 ••

738 x 690 x 1020 ••

450 x 620 x 680 •

496 x 660 x 795 ••

741 x 678 x 1015 ••

56 kg

67 k

94 kg

56 kg

63 kg

87 kg

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A

10 A
** Temp.Ambiente +43° C

SLT 290      

••Patas ajustables 110-150 mm

SLF 355       

* Temp.Ambiente +21° C - Temp. agua +15° C
** Temp.Ambiente +43° C
• Patas 5 mm
•• Patas ajustables 110-150 mm

103

CAMPOS DE APLICACIÓN

HIELO CUBITO
Hotel
Restaurante
Fast food
Bar
Disco/Pub
Mercado Pescado
Supermercado
Sanidad
Spa
Industria
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HIELO DEDAL

HIELO PEPITA

HIELO PILÉ

HIELO.
REFRIGERACIÓN.
ESPECIALIDADES.

HOSHIZAKI
La potencia de la ingeniería de precisión, la elegancia del diseño inteligente.
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EL CONTEXTO GENERAL
HEMOS TOMADO LA DECISIÓN DE INTEGRAR NUESTROS PRODUCTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN UN ENFOQUE GLOBAL PARA CREAR UN FUTURO MEJOR Y MÁS LIMPIO.

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

Estamos llevando a cabo un proceso de implementación de soluciones
de energía renovable para nuestras plantas de producción y oficinas y
nuestros almacenes.
Por ejemplo, una de nuestras principales instalaciones de producción
(Vojens, Dinamarca) cuenta con calefacción generada totalmente por
una planta fotovoltaica cercana.

Estar presentes en casi todas las zonas geográficas nos da la
oportunidad de optimizar continuamente nuestras rutas de transporte
internas y externas, con lo que mejoramos los tiempos de espera y
reducimos las emisiones de CO2.

RECICLAJE
DURABILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Al haber introducido el hidrocarburo como refrigerante ya en el año
2002, ahora somos capaces de proporcionar la línea de soluciones
de refrigeración y de fabricadores de hielo de eficiencia energética
más completa. Nuestros productos combinan todos los factores que
intervienen en los sistemas de refrigeración y fabricadores de hielo
100 % sostenibles. Un diseño estable y duradero juntamente con
materiales de primera calidad, son dos de los principaless factores
para conseguir un producto fabricado para durar mucho tiempo.

La mayor parte de los componentes de nuestras máquinas (95 %)
están fabricados con materiales reciclables. De este modo, el proceso
de eliminación se retroalimenta y vuelve a convertirse en un ciclo de
producción

NUESTRO COMPROMISO
El aspecto más destacable de nuestro desarrollo hacia un futuro
más sostenible sigue siendo nuestro compromiso de eliminar
gradualmente los refrigerantes HFC de todos nuestros productos y
sustituirlos por gases HC, como el R290.

SOSTENIBILIDAD
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FABRICADORES DE HIELO EN CUBITOS

EQUIPOS DURADEROS
Y FIABLES

ACERCA DE LA GAMA
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MATERIALES ESTABLES Y DISEÑO
DURADERO

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

RANGOS DE CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN

LOS MÁS ESTRICTOS CRITERIOS DE
HIGIENE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

Los dispositivos están creados para
durar, y su diseño incorpora extras
inteligentes, como la bomba de agua
magnética sin acoplamiento directo,
que evita que se produzcan fugas en el
circuito del agua.

El uso del refrigerante natural HC R290
recorta significativamente el consumo
total de energía de nuestras máquinas
de cubitos.

Esta serie está formada por máquinas
de cubitos con una capacidad de
producción que oscila entre 22 y 240
kg al día.

Los exteriores son de acero inoxidable.
Además, el circuito cerrado de agua
aporta la máxima protección contra
cualquier tipo de contaminación a
lo largo del proceso de formación de
los cubitos. Todas las máquinas de
Hoshizaki son de fácil mantenimiento.

SOBRE EL HIELO EN CUBITOS
AL CREAR LOS CUBITOS DE HIELO MÁS FAMOSOS DEL MUNDO,
ENTRAN EN JUEGO TRES GRANDES FACTORES:
SABOR PERFECTO

FORMA PERFECTA

Nuestros cubitos, sin impurezas, son el
medio de enfriamiento perfecto para
todos los tipos de usos culinarios; no
tienen ningún sabor, por lo que no
pondrán en peligro su creación.

Cada cubito se crea de forma
individual, dentro de una celda
cerrada, con un fresco espray de agua
individual, de esta forma se consiguen
perfectos cubitos de hielo compactos y
cuadrados.

DILUCIÓN PERFECTA

Durante el proceso de congelación,
las paredes de las celdas bloquean la
expansión del agua por todos los lados.
Por este motivo los cubitos de hielo de
Hoshizaki son tan compactos y duros,
consiguiendo que se diluyan al ritmo
exacto para los cócteles y las copas.

USOS PREVISTOS

Hostelería

Catering

Sanidad

Ocio

Marítimo

Educación

Procesado de
alimentos

TAMAÑOS DE LOS CUBITOS

XS

Peso: 6 gr

S

Peso: 13 gr

M

Peso: 17 gr

L

Peso: 23 gr

XL

Peso: 31 gr
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FABRICADORES DE HIELO IM - CON DEPÓSITO INTEGRADO
CUBITOS DE HIELO
•
•
•

Exterior en acero inoxidable.
Juntas de puerta extraíbles.
Al final de cada ciclo de producción, el tanque se drena automáticamente y se
llena con agua limpia.

ESPECIFICACIONES

IM-30CNE-HC

IM-45CNE-HC

IM-45NE-HC

IM-65NE-HC

IM-100CNE-HC

25 kg/24h

30 kg/24h

46 kg/24h

46 kg/24h

62 kg/24h

105 kg/24h

11.5 kg

11.5 kg

15 kg

18 kg

26 kg

38 kg

398 x 451 x 695

398 x 451 x 695

633 x 511 x 690

503 x 456 x 840

633 x 506 x 840

1004 x 600 x 800

Patas 90-135 mm extra

Patas 92-127 mm extra

Patas 92-125 mm extra

Patas 92-125 mm extra

Patas 92-125 mm extra

Patas 100 mm extra

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

0.230 kW

0.230 kW

0.28 kW

0.280 kW

0.320 kW

0.500 kW

R290

R290

R290

R290

R290

R290

39/34 kg

39/34 kg

55/45 kg

50/44 kg

60/50 kg

88/77 kg

S

S

S

S

Capacidad del depósito

Patas opcionales
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto

L

Tamaño de los cubitos
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La higiene y la calidad de hielo como prioridad.
El agua en circuito cerrado es la mejor protección contra la contaminación.
El filtro es extraíble y fácilmente lavable.

IM-21CNE-HC

Capacidad de producción

Dimensiones (An x Pr x Al) mm

•
•
•

IM 21 CNE

L

IM 45 CNE

L

IM 45 NE

L

L

XS

IM 100 CNE

M

L

XL

FABRICADORES DE HIELO IM - MODULARES
CUBITOS DE HIELO
•
•
•

Exterior en acero inoxidable.
Juntas de puerta extraíbles.
Al final de cada ciclo de producción, el tanque se drena automáticamente y se
llena con agua limpia.

ESPECIFICACIONES

IM-130NE-HC

IM-130ANE-HC

IM-240ANE-HC

IM-240NE-HC

IM-240DNE-HC

105 kg/24h

120 kg/24h

125 kg/24h

210 kg

210 kg

210 kg

50 kg

50 kg

50 kg

-

110 kg

-

704 x 506 x 1200

704 x 506 x 1200

560 x 700 x 880

560 x 700 x 880

704 x 665 x 1510

1084 x 700 x 500

Patas + 70-110 mm extra

Patas + 70-110 mm extra

Patas + 70-110 mm extra

-

-

-

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

1/220-240V /50 Hz

0.560 kW

0.615 kW

0.640 kW

0.930 kW

0.930 kW

0.930 kW

R290

R290

R290

R290

R290

R290

84/76 kg

85/76 kg

79/68 kg

89/78 kg

89/78 kg

89/78 kg

-

-

B-140SA, B-210SA, B-340SA

B-140SA, B-210SA, B-340SA

-

B-340SA, F-1025-52S,
F-600-42S,F-650-44S,
F-950-48S

Capacidad del depósito

Patas opcionales
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto
Depósitos compatibles
Tamaño de los cubitos

IM 130 NE

La higiene y la calidad de hielo como prioridad.
El agua en circuito cerrado es la mejor protección contra la contaminación.
El filtro es extraíble y fácilmente lavable.

IM-100NE-HC

Capacidad de producción

Dimensiones (An x Pr x Al) mm

•
•
•

XS

M

L

XL

IM 130 ANE

XS

M

L

XL

M

L

IM 240 NE

XS

M

L

XL

XS

IM 240 DNE

M

L

XS

M

L

XL
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ESCAMAS & PEPITAS

MÁXIMA
PARA TODOS LOS USOS

ACERCA DE LA GAMA
Un elemento importante del diseño de la tecnología de nuestra máquina de hielo en
escamas es su robusto taladro, la pieza que más trabaja en cualquier fabricador de
hielo en escamas.
Los mecanismos internos de los fabricadores de hielo en escamas y pepitas están
diseñados para evitar incrustaciones desagradables, la calcificación y la contaminación
por bacterias tanto dentro como fuera del equipo.
El taladro es de acero inoxidable, mientras que los rodamientos son de carbono.
Los materiales empleados en el proceso de producción ayudan a que las máquinas
funcionen a la perfección en entornos exigentes y permiten realizar las
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tareas de limpieza de forma fácil y correcta. Los beneficios incluyen: mayor vida útil
del producto y menores costos de mantenimiento.
Las máquinas de hielo de Hoshizaki son controladas por microcomputadora,
optimizando el proceso de fabricación de hielo para rendir al máximo en diferentes
circunstancias, sin tener que hacer ajustes físicos.
El filtro de aire se puede limpiar fácilmente y permite a los usuarios realizar las tareas
de limpieza de forma regular, prolongando así la esperanza de vida del producto y
reducir la frecuencia y los costes de mantenimiento.

HIELO EN ESCAMAS Y PEPITAS

SABOR E HIGIENE PERFECTOS

Al no tener impurezas, nuestro hielo
en escamas y pepitas es el medio de
enfriamiento ideal para cualquier tipo
de uso culinario. Esta característica
hace que este hielo sea muy popular
también para aplicaciones médicas.

VERSATILIDAD

Los fabricadores de hielo de Hoshizaki
pueden producir hielo en escamas o en
pepitas. Ambos tipos de hielo son
muy versátiles y encajan en diferentes
segmentos de mercado y tipos de
negocio, como hoteles, producción de
alimentos, bares y restaurantes.

SOSTENIBILIDAD

Todas las máquinas de hielo en escamas
y pepitas utilizan el refrigerante natural
R290, que es respetuoso con el medio
ambiente y eficiente en el consumo
de energía. Además, convierte en
hielo toda el agua introducida, lo que
contribuye a ahorrar agua con cada
ciclo.

USOS PREVISTOS

Hostelería

Catering

Sanidad

Marítimo

Procesado de
alimentos

RELACIÓN HIELO/AGUA
La característica principal del hielo en escamas de Hoshizaki es
que evita la “quemadura por congelación” cuando se expone
pescado o productos frescos. El cabezal de extrusión del interior
de la máquina ejerce solo una ligera compresión para producir
las típicas escamas de hielo Hoshizaki.
En cuanto al hielo en pepitas, el cabezal de extrusión ejerce
una mayor compresión para ofrecer pepitas de hielo más duras
y secas.
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FABRICADORES DE HIELO FM - CON DEPÓSITO INTEGRADO
HIELO PILÉ O EN PEPITAS
•
•

La gama FM se puede convertir demanera relativamente económica para fabricar
hielo pilé o pepitas.
El hielo pilé de Hoshizaki impide la quemadura por congelación cuando se expone
a carne, pescado o productos frescos.

•
•

El consumo de agua es igual a la cantidad de hielo producida.
El hielo en pepitas de Hoshizaki queda comprimido por el cabezal de extrusión,
quedando un hielo más duro y seco.

FM-80KE
FM-80KE-N

FM-150KE
FM-150KE-N

FM-150KE-50
FM-150KE-50-N

Capacidad de producción (kg/24h)

85 kg – Hielo pilé
75 kg – Hielo en pepitas

150 kg – Hielo pilé
140 kg – Hielo en pepitas

150 kg – Hielo pilé
140 kg – Hielo en pepitas

Capacidad del depósito

26 kg – Hielo pilé
32 kg – Hielo en pepitas

26 kg – Hielo pilé
32 kg – Hielo en pepitas

57 kg – Hielo pilé
65 kg – Hielo en pepitas

640 x 600 x 800 mm (Patas 89 mm)

640 x 600 x 800 mm (Patas 89 mm)

940 x 600 x 800 mm (Patas 89 mm)

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

0.300 kW

0.640 kW

0.640 kW

R134a – CO2e 215 kg

R134a – CO2e 315 kg

R134a – CO2e 315 kg

75/65 kg

82/71 kg

94/84 kg

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (An x Pr x Al) mm
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto

114

FM-80KE

FM-150KE

FM-150KE-50

FABRICADORES DE HIELO FM – MODULARES
HIELO PILÉ O EN PEPITAS
•
•

La gama FM se puede convertir demanera relativamente económica para fabricar
hielo pilé o pepitas.
El hielo pilé de Hoshizaki impide la quemadura por congelación cuando se expone
a carne, pescado o productos frescos.

•
•

El consumo de agua es igual a la cantidad de hielo producida.
El hielo en pepitas de Hoshizaki queda comprimido por el cabezal de extrusión,
quedando un hielo más duro y seco.

ESPECIFICACIONES

FM-170AKE-SB/
FM-170AKE-N-SB

FM-480AKE-SB/
FM-480AKE-N-SB

FM-600AKE-SB/
FM-600AKE-N-SB

FM-750AKE-SB/
FM-750AKE-N-SB

FM-1800ALKE-R452-SB/
FM-1800ALKE-R452-N-SB

Capacidad de producción (kg/24h)

170 kg – Hielo pilé
160 kg – Hielo en pepitas

500 kg – Hielo pilé
430 kg– Hielo en pepitas

600 kg– Hielo pilé
530 kg – Hielo en pepitas

750 kg – Hielo pilé
590 kg – Hielo en pepitas

1800 kg – Hielo pilé
1590 kg – Hielo en pepitas

560 x 700 x 780 mm

560 x 700 x 780 mm

560 x 700 x 780 mm

763 x 762 x 780 mm

1080 x 700 x 780 mm

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

0.600 kW – Hielo pilé
0.620 kW – Hielo en pepitas

1.650 kW

1.900 kW – Flake Ice
1.950 kW – Hielo en pepitas

1.880 kW – Hielo pilé
2.010 kW– Hielo en pepitas

710 W – Hielo pilé
770 kW – Hielo en pepitas

R134a – CO2e 529 kg

R404A – CO2e 2352 kg

R404A – CO2e 5096 kg

R404A – CO2e 4508 kg

R452A

75/68 kg

102/95 kg

114/107 kg

143/133 kg

155/140 kg

B-140SA, B-210SA, B-340SA.

B-140SA, B-210SA, B-340SA.

B-140SA, B-210SA, B-340SA.

B-210SA, B-340SA.

B-210SA, B-340SA

Dimensiones (An x Pr x Al) mm
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto
Depósitos compatibles

FM-170AKE-SB

FM-600AKE-SB

FM-1800ALKE-R452-SB
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HIELO CRESCENT

DESCUBRA LA

ACERCA DE LA GAMA
El evaporador de doble cara de nuestros fabricadores de hielo Crescent es de acero
inoxidable, el mejor material para garantizar una larga vida útil, seguridad alimentaria
y una limpieza sin daños.
Con esta mayor y mejor superficie para hielo y otras mejoras, los fabricadores de
hielo Crescent Edge pueden incluso superar a la potente generación anterior en lo
que a tiempos y capacidad de producción se refiere. Los compactos parámetros de los
modelos autocontenidos la convierten en la opción perfecta para espacios pequeños.

116

Además, el diseño inteligente, “enchufar y listo”, garantiza un montaje extremadamente
rápido y sencillo.
Siempre centrados en la conveniencia operativa y en la seguridad alimentaria, todas
las partes (incluyendo el filtro de aire) son fácilmente accesibles desde el frontal.
Tenga en cuenta que una limpieza frecuente mejorará la vida útil de la máquina.
El proceso de fabricación de hielo totalmente automatizado y controlado digitalmente
no requiere ajustes manuales y supone un verdadero ahorro de tiempo para sus
empleados.

ACERCA DEL HIELO CRESCENT
ENFRIAMIENTO DE
BOTELLAS SIN DAÑOS
El hielo es duro y compacto, pero gracias
a su superficie suave y redondeada, es el
tipo de hielo ideal para evitar daños a las
botellas y sus etiquetas.

ASPECTO APETECIBLE
Debido a que el hielo es transparente,
puede exponer sus productos totalmente
cubiertos y protegidos, pero igualmente
visibles para el cliente.

TEMPERATURA ÓPTIMA
La temperatura del hielo es exactamente
de 0º C, hecho que evita las desagradables
“quemaduras por congelación”, además
es transparente, lo que permite cubrir los
productos por completo, manteniendo las
temperaturas ideales para los alimentos
más vulnerables y delicados.

EL BORDE

ENFRIAMIENTO DE BEBIDAS
Gracias a su 0% de impurezas, el hielo
no tiene absolutamente ningún sabor y
es la base óptima para sus cócteles.

NO SE PEGA

La característica más inigualable del hielo
Crescent de Hoshizaki es su forma única,
que permite servir mezclas de bebidas
sin salpicaduras. Al mismo tiempo, es el
hielo más económico, ya que desplaza la
bebida de forma óptima.

USOS PREVISTOS

Los bordes redondos del hielo evitan que se
pegue, ni siquiera al utilizarlo en cubiteras
para enfriar bebidas, con carne o pescado
frescos o en buffets. Los productos frescos
o los recipientes de un buffet se pueden
reorganizar sin que la textura ni el sabor se
vean afectados.

Hostelería

Catering

Sanidad

Marítimo

Procesado de
alimentos

HIELO CRESCENT

El nuevo hielo Crescent tiene aletas. Por lo demás, tiene las
mismas características que la versión antigua de KM.
(Es decir, claridad, pureza, temperatura, redondez.)

Cubito de KM
Peso: 9 g

Cubito de KM Edge
Peso: 10 g
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FABRICADORES DE HIELO KM - CON DEPÓSITO INTEGRADO
PRODUCEN HIELO CRESCENT EDGE
•
•
•

Incrementan la eficiencia maximizando la superficie del evaporador.
Ciclo de recolectado más rapido para mayor producción.
El incremento de la superficie unida una estructura más resistente y duradera.

•
•

El diseño del evaporador consigue eliminar la mayoría de los minerales e
impurezas, dando como resultado hielos individuales y cristalinos.
Superficie de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

KM-40B

KM-55B

KM-80B

Capacidad de producción

43 kg

53 kg

79 kg

hasta 16 kg

23 kg

40 kg

452 x 617 x 842

605 x 617 x 842

605 x 719 x 842

1/220-240V/50Hz
1/220-240V/60Hz

1/220-240V/50Hz
1/220-240V/60Hz

1/220-240V/50Hz
1/220-240V/60Hz

50 Hz: 0.278 kW / 60 Hz: 0.224 kW

50 Hz: 0.288 kW / 60 Hz: 0.434 kW

50 Hz: 0.449 kW / 60 Hz: 0.521 kW

R134a – CO2e 200 kg

R134a – CO2e 800 kg

R134a – CO2e 343 kg

50/40 kg

58/46 kg

64/51 kg

Capacidad del depósito
Dimensiones (An x Pr x Al) mm
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto

* Temperatura del aire 10ºC / Temperatura del agua 10ºC. Basado en modelos de 50Hz refrigerados con aire.
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KM 40B

KM 55B

KM 80B

FABRICADORES DE HIELO IM - MODULARES
PRODUCEN HIELO CRESCENT EDGE
•
•
•

Incrementan la eficiencia maximizando la superficie del evaporador.
Ciclo de recolectado más rapido para mayor producción.
El incremento de la superficie unida una estructura más resistente y duradera.

ESPECIFICACIONES

•
•

El diseño del evaporador consigue eliminar la mayoría de los minerales e
impurezas, dando como resultado hielos individuales y cristalinos.
Superficie de acero inoxidable.

KM-201AA

KM-270AA

KMD-210AB-HC

Cubito de media luna

Cubito de media luna

Cubito de media luna

190 kg

265 kg

210 kg

560 x 625 x 610 mm

560 x 625 x 610 mm

560 x 625 x 610 mm

Alimentación eléctrica

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

Potencia eléctrica

50 Hz: 0.700 Kw

50 Hz: 0.700 Kw

0.683 kW

R404A – CO2e 2039 kg

R404A – CO2e 3058 kg

R290 - CO2 147 kg

73/57 kg

73/57 kg

73/57 kg

B-140SA, B-210SA, B-340SA.

B-140SA, B-210SA, B-340SA.

B-140SA, B-210SA, B-340SA.

Tipo de cubito
Capacidad de producción
Dimensiones (An x Pr x Al) mm

Refrigerante
Peso bruto / neto
Depósitos compatibles

* Temperatura del aire 21ºC / Temperatura del agua 10ºC.

KM-201AA

KM-270AA

KMD-210AB-HC
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HIELO ESPECIAL

DE ESTÉTICA
Y FUNCIONALIDAD

HIELO ATRACTIVO PARA SUS BEBIDAS
Amplíe sus horizontes creativos y las posibilidades estéticas de sus creaciones gracias
a nuestros fabricadores de hielo especial, que producen hielo con formas diferentes y
extraordinarias.
Son ideales sobre todo para las coctelerías que deseen diferenciarse sin poner en
riesgo el sabor y la calidad de sus bebidas. Manteniendo las características de un hielo
perfecto, ahora puede añadir un toque decorativo a sus cócteles. Nuestros fabricadores
de hielo especial funcionan de forma parecida a nuestras famosas máquinas de cubitos
de hielo.
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Cada forma de hielo se crea de forma separada, con un espray individual de agua. La
producción se realiza dentro de una celda cerrada para que el cubito de hielo tenga
la forma más compacta y precisa posible, ya sea de bola, estrella, corazón, cilindro,
cubito grande o cubito alargado.
Los propietarios de un fabricador de hielo especial de Hoshizaki pueden echar la vista
atrás para recordar aquellos tiempos en los que el hielo se moldeaba manualmente.
Ahora disfrutan de la comodidad que supone recoger hielos con formas idénticas del
depósito de almacenamiento integrado y de fácil acceso.

HIELO ESPECIAL
USOS PREVISTOS

Hostelería

Catering

Eduación

Ocio

Marítimo

Cubito grande

Hielo esférico

Hielo con forma de corazón

Hielo con forma de estrella
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FABRICADORES DE HIELO IM - CON DEPÓSITO INTEGRADO
PRODUCE HIELO ESPECIAL
•
•
•

La higiene y la calidad de hielo como prioridad.
Al final de cada ciclo de producción, el tanque se drena automáticamente y se
llena con agua limpia.
Exterior en acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

•
•
•

Juntas de puerta extraíbles
El agua en circuito cerrado es la mejor protección contra la contaminación.
El filtro es extraible y facilmente lavable.

IM-65NE-Q

IM-65NE-LM

IM-65NE-LM103

IM-65NE-H

IM-65NE-S

Hielo esférico

Cubito extra grande (XXL)

Cubito alargado (XXXL)

Corazón

Estrella

Capacidad de producción

26 kg

40 kg

32 kg

28 kg

22 kg

Capacidad del depósito

17 kg

26 kg

26 kg

26 kg

26 kg

633 x 506 x 860

633 x 506 x 860

633 x 506 x 860

633 x 506 x 860

633 x 506 x 860

Patas suma 90-152 mm

Patas suma 90-152 mm

Patas suma 90-152 mm

Patas suma 90-152 mm

Patas suma 90-152 mm

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

0.390 kW

0.400 kW

0.400 kW

0.400 kW

0.400 kW

R134a – CO2e 260 kg

R134a – CO2e 260 kg

R134a – CO2e 260 kg

R134a – CO2e 260kg

R134a – CO2e 260kg

66/53 kg

66/53 kg

66/53 kg

61/53 kg

61/53 kg

Tipo de hielo

Dimensiones (An x Pr x Al) mm
Patas opcionales
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto
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IM-65NE-LM

FABRICADORES DE HIELO IM - MODULARES
ESPECIFICACIONES
Tipo de cubito
Capacidad de producción
Capacidad del depósito
Dimensiones (An x Pr x Al) mm

IM-100NE-C

Cubito cilíndrico

Cubito cilíndrico

Cubito cilíndrico

55 kg

85 kg

240/480/720 kg

26 kg

50 kg

–

633 x 506 x 840 nn

704 x 506 x 1200 mm

1084 x 700 x 500 mm

90-125 mm

70-100 mm

–

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

0.400 kW

0.630 kW

1.330 kW

R134a –CO2e 286 kg

R134a – CO2e 364 kg

R404A – CO2e 1961 kg

61/53 kg

85/76 kg

101/89 kg

–

–

B-340SA, F650, 950/1025

Patas opcionales
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante

IM-240DNE-C
IM-240DWNE-C
IM-240XWNE-C

IM-65NE-C

Peso bruto / neto
Depósitos compatibles

IM 100 NE-C

IM 240 DNE-C

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO
•
•
•

El exterior de acero inoxidable facilita la limpieza y proporciona una
apariencia atractiva y duradera.
Aislamiento de los depósitos en espuma de poliuretano.
Interior tratado con el agente antimicrobiano Hoshiguard.

•
•

Interior tratado con el agente antimicrobiano Hoshiguard.
Los depósitos de Hoshizaki son robustos, higiénicos y fáciles de instalar, y adecuados
para almacenar todo tipo de cubitos de hielo (cúbico, esférico, media luna, picado).

Modelo

Capacidad del depósito
(aprox.)

Dimensiones mm
(An x Pr x Al)

Peso bruto / neto

B-140SA

144 kg

560 x 820 x 1016
(Patas suma 90 mm)

49/37 kg

B-210SA

217 kg

781 x 820 x 1016
(Patas suma 90 mm)

57/47 kg

B-340SA

348 kg

1220 x 820 x 1016
(Patas suma 90 mm)

86/64 kg

F-300-22

136 kg

559 x 800 x 1016

58 kg

F-425-30

195 kg

762 x 800 x 1016

74 kg

F-600-42S

258 kg

1087 x 686 x 1019

70 kg

F-650-44S

299 kg

1118 x 801 x 1016

80 kg

F-950-48S

431 kg

1220 x 801 x 1270

105 kg

F-1025-52S

467 kg

1321 x 801 x 1270

112 kg

B-210SA

B-340SA
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DISPENSADORES DCM

EQUIPOS PARA UN
ENFRIAMIENTO

AGUA Y HIELO: ¿EXISTE UNA MEJOR COMBINACIÓN?
Con los DISPENSADORES DCM, el usuario puede elegir entre las siguientes opciones:
• Solo cubito de hielo

USOS PREVISTOS

EL HIELO DE LOS DISPENSADORES

• Cubito de hielo y agua
• Solo agua
La capacidad de producción de estos dispensadores de hielo/agua compactos, pero
al mismo tiempo potentes, oscila entre 60 kg/día, para negocios más pequeños, y
230 kg/día, para lugares de un tamaño considerable, como parques de atracciones,
complejos hoteleros y entornos de servicio rápido a gran escala.
Normalmente, los dispensadores Hoshizaki se utilizan donde haga falta servir
combinaciones de hielo y agua de forma rápida, eficiente y segura desde el punto de
vista alimentario.
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Hostelería

Catering

Sanidad

Educación

Procesado de
alimentos

Tipo de hielo cubilete
Peso 3 gramos

DISPENSADORES DCM
DISPENSADORES DE HIELO Y/O AGUA
•

Los dispensadores DCM-60KE y DCM-120KE proporcionan las siguientes
combinaciones: dispensar cubitos de hielo, cubitos de hielo y agua o solo agua.

ESPECIFICACIONES

•

La distribución de agua / hielo es posible en múltiples entornos, tales como
residencias de ancianos, autoservicios, restaurantes comunitarios y de comidas
rápidas, máquinas expendedoras de bebidas, parques de atracciones.

DCM-60KE (-P)

DCM-120KE (-P)

DCM-230HE

Cubilete + Agua

Cubilete + Agua

Cubilete + Agua

Capacidad de producción

60 kg

125 kg

230 kg

Capacidad del depósito

1.9 kg

4 kg

18 kg

350 x 585 x 695 mm (max 710)

350 x 585 x 815 mm (max 830)

660 x 571 x 1016 mm

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/230V/50Hz

0.280 Kw

0.480 kW

0,815 kW

R134a – CO2e 300 kg

R134a – CO2e 300 kg

R404A – CO2e 2078 kg

Peso bruto / neto

56/47 kg

66/57 kg

120/108 kg

Sistema de distribución (de serie)

Palanca

Palanca

-

Opcional

Pulsador

Pulsador

-

Tipo de hielo

Dimensiones (An x Pr x Al) mm
Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Refrigerante

DCM 60KE

DCM 120KE

DCM 230
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SNOWFLAKE GII

FIABLES.
ASEQUIBLES.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, HIGIENE Y ERGONOMÍA
1• Tirador ergonómico que se extiende por toda la altura del dispositivo

2

USOS PREVISTOS

3

2• Altura inferior a 2 m, ideal para edificios y cocinas con techos bajos

1

3• Las juntas magnéticas dobles aisladas y desmontables permiten una
limpieza fácil y una dispersión mínima del calor

4• Acero inoxidable AISI 304 de alto grado
5• Puerta reversible para mayor flexibilidad

Catering

Eduación

Ocio

4

6• Interior y repisas fáciles de limpiar, con función antiinclinación al extraerlas
7• La base interior con esquinas redondeadas permite una limpieza sencilla

Hostelería

5
6

MONTAJE SOBRE PATAS, RUEDAS O PEDESTAL
L: Patas 130 mm - C: Ruedas 130 mm
Se puede instalar sobre un pedestal
desmontando las patas o las ruedas.
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7

Sanidad

SNOWFLAKE GII - 2/1 GN
CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SNOWFLAKE GII – 2/1 GN
•
•
•
•

Gastronorm dimensiones GN 2/1.
Sistema de enfriamiento tropicalizado que soporta hasta +40°C.
Puertas reversibles para mayor flexibilidad.
Cierre de puerta

ESPECIFICACIONES
Código de producto
Rango de temperatura

•
•
•
•

Pantalla de lectura facil.
Condensador sin necesidad de limpieza.
Asa ergonómica.
Juntas desmontable.

SUR-65BG-C

SUF-65BG-C

SUR-135BG-C

SUF-135BG-C

877000813

877010813

878000813

878010813

-2 / +8ºC

-20 / -10ºC

-2 / +8ºC

-20 / -10ºC

Volumen, bruto

560 L

560 L

1310 L

1310 L

Volumen, neto utilizable

403 L

398 L

810 L

800 L

654 x 840 x 1996

654 x 840 x 1996

1344 x 840 x 1996

1344 x 840 x 1996

131 kg

140 kg

220 kg

240 kg

Dimensiones (An x Pr x Al) mm con ruedas
Peso (bruto)
Potencia frigorífica -10°C

316 Watt

-

595 Watt

-

Potencia frigorífica -30°C

-

434 Watt

-

654 Watt

230V, 50Hz

230V, 50Hz

230V, 50Hz

230V, 50Hz

0,17 kW

0,40 kW

0,32 kW

0,80 kW

Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía / año (AEC)
Clase climática
Fluido frigorífico
MATERIAL Interior / Exterior
Numero de niveles
Estantes

SUR / SUF-65

D

D

D

F

953 kWh

2559 kWh

1201kWh

4831kWh

5

5

5

5

R290

"R 290 0,142 kg /
CO2e 0.312kg"

"R 290 0,142 kg /
CO2e 0.426kg"

"R 290 0,068 kg/
CO2e 0.204kg"

Acero Inoxidable AISI 304

Acero Inoxidable AISI 304

22 niveles con intervalo de 60mm

22 niveles con intervalo de 60mm

3 estantes GN 2/1

6 estantes GN 2/1

SUR / SUF-65

SUR / SUF-135

CÓDIGO

EXTRAS

760660013

Parrillas con respaldo en
inoxidable para armarios

760660009

Parrillas con respaldo
platificada para armarios

760660014

Soporte estantes para armarios
de dos puertas - izquierda

760660015

Soporte estantes para armarios
de dos puertas - derecha

760660007

Juego de 4 patas

760660022

Juego de 4 ruedas

SUR / SUF-135
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SNOWFLAKE GII

FIABLES.
ASEQUIBLES.

USOS PREVISTOS

ENFRIADO DE CALIDAD DE CONFIANZA
• La gama Snowflake GII Refrigeration está diseñada para ayudar a quienes
trabajan bajo presión a diario, en la vorágine de una cocina comercial con
espacio limitado.
• Esta serie incluye frigoríficos y congeladores de una o dos puertas, encimeras
refrigeradas y abatidores/congeladores.

Hostelería

Catering

Sanidad

Educación

Ocio
Superficie de trabajo con
salpicadero (opcional).

• La gama Snowflake GII se fabrica utilizando la mejor ingeniería y tecnología
de diseño, así como un estricto proceso de garantía de calidad que llevan a
cabo nuestros equipos en Dinamarca y Japón.

HIGIENE Y ERGONOMÍA
Raíles telescópicos de cajones
extralargos.

1

Condensador extraíble para fácil limpieza.

2
Secciones de 2 o 3 cajones opcionales:
An. 330 x P. 543 x Al. 201 mm (interior)
An. 330 x P. 543 x Al. 101 mm (interior)
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SNOWFLAKE GII - SCR
SNOWFLAKE GII – SCR – MESAS
•
•
•

Multiples combinaciones de puertas y cajones.
Opción de incorporar 2 o 3 cajones.
Junta desmontable

ESPECIFICACIONES
Código de producto
Rango de temperatura

•
•

Asa ergonómica integrada
Carriles telescópicos extralargos

SCR-130CG-LR-L1

SCR-180CGRC-LRR-L1

SCR-225CGRC-LLRR-L1

CÓDIGO

EXTRAS

879000800

879020800

879040800

760660007

Juego de 4 patas para mesas de 850mm (L1)

-2 / +8ºC

-2 / +8ºC

-2 / +8ºC

760660117

Juego de 4 patas H900mm (L2)

Volumen, bruto

300 L

500 L

625 L

760660011

Juego de 4 ruedas para mesas de 850mm (C1)

Volumen, neto utilizable

171 L

257 L

343 L

760660012

Juego de 4 ruedas para mesas de 900mm (C2)

1314 x 700 x 830-880

1780 x 700 x 830-880

2246 x 700 x 830-880

112 kg

141 kg

174 kg

760660001

Encimera con splashback de 100mm para
SCR-130CH

Potencia frigorífica -10°C

316 Watt

377 Watt

464 Watt

760660002

Potencia frigorífica -30°C

0,16 Kw

0,19 kW

0,24 kW

Encimera con splashback de 100mm para
SCR-180CH

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

760660003

Encimera con splashback de 100mm para
SCR-225CH

0,16 Kw

0,19 kW

0,24 kW

C

C

C

760660120

Sección suplementaria de 2 cajones 1/2 en
lugar de puerta

905 kWh

927 kWh

1059 kWh

760660121

Sección suplementaria de 3 cajones 1/3 en
lugar de puerta

760660004

Soporte de estantes - izquierda

760660005

Soporte de estantes - derecha

760660010

Parrillas sin respaldo inox

760660008

Parrillas sin respaldo plastificado

Dimensiones (An x Pr x Al) mm con ruedas
Peso (bruto)

Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía / año (AEC)
Clase climática

5

5

5

R290 0,055 kg/ CO2e 0.165 kg

R290 0,079 kg/ CO2e 0.237 kg

R290 0,095 kg / 0.287 kg

Inox AISI 304

Inox AISI 304

Inox AISI 304

Numero de secciones

2

3

4

Número de estantes

4 estantes GN 1/1

6 estantes GN 1/1

8 estantes GN 1/1

5 niveles con un intervalo
de 110 mm

5 niveles con un intervalo
de 110 mm

5 niveles con un intervalo
de 110 mm

Fluido frigorífico
MATERIAL Interior / Exterior

Numero de niveles

SCR 130

SCR 180

Opción de secciones con 2 o 3 cajones GN 1/1
2 cajones (330 x 543x 201 mm) 1/2 drawers
3 cajones (330 x 543x 101 mm) 1/3

SCR 225
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GRAM COMPACT

VERSÁTILES,
Y ROBUSTOS

ES MUY VERSÁTIL Y AHORRA ESPACIO
• La gama COMPACT ofrece una variedad de productos muy versátiles: no importa si se va a instalar de forma independiente, en combinación lateral o vertical con otros
equipos o fijado a la pared, se pueden cumplir todos los requisitos. El modelo COMPACT 210 cabe debajo de la encimera. Sin embargo, como dispositivo independiente,
ofrece espacio de trabajo adicional en su “tablero”.

CONFIGURACIONES
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COMBINACIÓN EN COLUMNA: combine
el refrigerador y congelador COMPACT 210.
Esta configuración se puede instalar en el sitio o
encargar ya montada como una sola unidad.

FIJADO A LA PARED: se puede fijar a la pared para
facilitar la limpieza utilizando un kit de fijación a la
pared.

COMBINACIÓN LATERAL: a menudo, los
refrigeradores y congeladores de la misma
altura se colocan uno junto al otro.

COMBINACIÓN CON HORNO MICROONDAS:
el tablero del modelo COMPACT 310 es una ubicación
ideal para un horno microondas, ya que se encuentra a
la altura ergonómica de trabajo adecuada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SEGURIDAD ALIMENTARIA. HIGIENE, ERGONOMÍA Y BUEN
ENTORNO DE TRABAJO
•
1

Bajo nivel de ruido

•
2

El sistema de circulación de aire garantiza temperaturas estables

•
3

Junta de la puerta desmontable para una limpieza sencilla

•
4

Tirador integrado que se extiende por toda la altura del dispositivo. Cómodo
de agarrar y acceso fácil para la limpieza

•
5

1

2

Repisas diseñadas para evitar salpicaduras y desperdicios:
equipadas con un sistema que impide que se inclinen

•
7

Descongelación automática

•
8

Revestimiento interno ABS de una pieza: sin huecos
ni acumulación de contaminación

•
9

Pedales de apertura de puertas para manejarla sin manos
(accesorio opcional, no incluido con el modelo COMPACT 210)

3
4

6

Acero inoxidable sin níquel (modelos de acero inoxidable); sin riesgo de
reacciones alérgicas

•
6

USOS PREVISTOS

Hostelería

Catering

Eduación

Ocio

Sanidad

Sector marino

8

9

CÁMARA CON PUERTA DE CRISTAL
La puerta está equipada con luces
LED para iluminar a la perfección los
productos almacenados
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GRAM COMPACT 210
GRAM COMPACT 210
•
•
•

Distribución eficiente de aire para una mejor conservacion del producto.
Puerta apertura a derechas reversible con cerradura.
Puerta reversible (excepto puertas de cristal).

COMPACT

K 210 RG

F 210 RG

•
•

K 210 LG

F 210 LG

3 estantes rev. gris incluídos.
Desescarche automático con reevaporación de condensados.
KG 210 RG

KG 210 LG

CÓDIGO

EXTRAS
Estante rev. blanco (486x433 mm)

Código de producto

862100441

862120441

862100461

862120461

862110441

862110461

818721001

Rango de temperatura

+2 / +12ºC

-22 / -5ºC

+2 / +12ºC

-22 / -5ºC

+2 / +12ºC

-+2 / +12ºC

818721002

Estante inclinado rev. blanco (486x395 mm)

818721019

Estante de fondo rev. blanco (486x300 mm)

818721025

Bandeja perforada blanca (486 x 433 mm)

ESPECIFICACIONES

COMPACT K 210

COMPACT F 210

COMPACT KG 210

Volumen, bruto

125 ltr.

125 ltr.

125 ltr.

Volumen, neto utilizable

76 ltr.

76 ltr.

76 ltr.

818721027

Bandeja inferior perforada blanca (486 x
300 mm)

595 x 640 x 830

595 x 640 x 830

595 x 640 x 830

818721020

Estante rev. gris (486x433 mm)

46 kg

46 kg

52 kg

818721021

Estante de fondo rev. gris (486x300 mm)

Potencia frigorífica -10°C

154 Watt

-

154 Watt

818721006

Estante inox (486x433 mm)

Potencia frigorífica -30°C

-

156 Watt

-

818721007

Estante de fondo inox (486x300 mm)

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

818721022

Cesta revestida blanca (486x433 mm)

99 Watt

120 Watt

103 Watt

818721029

Cesta baja blanca (486x300x216 mm)

A

B

Aún no reglamentado

818721024

Cesta revestida gris (486x433x140 mm)

322 kWh

905 kWh

Aún no reglamentado

819581000

Kit de superposición (no montado) incl Patas

35,8 dB(A)

38.6 dB(A)

34.3 dB(A)

819581001

Kit de superposición (no montado)

3

3

3

819581002

R 600a/0.03 kg/CO2e 0.10 kg

Kit de superposición (no montado), incl.
Ruedas

819581003

Suspensión mural

818899905

Ruedas H=125 mm

Dimensiones mm
(An x Pr x Al) con ruedas
Peso (bruto)

Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía / año (AEC)
Nivel sonoro
GWP
Fluido frigorífico

R 600a /0.03 kg/CO2e 0.10 kg

R 600a/0.04 kg/CO2e 0.11 kg

MATERIAL Acabado exterior

Inox

Blanco

MATERIAL Acabado interior

ABS Gris

ABS Blanco

ABS Blanco

819581011

Patas (H=100-130 mm)

Estantes

3 Grises

3 Blancos

3 Blancos

819581050

Placa superior inox
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COMPACT 210 RG

COMPACT 210 LG

Inox

-

Blanco

COMPACT KG 210 CG

COMPACT 210 LG

GRAM COMPACT 310
GRAM COMPACT 310
•

Puerta con cerradura, apertura a derechas

COMPACT

•

Puerta reversible (excepto puertas de cristal)

•

4 estantes rev. gris incluídos

K 310 RG

F 310 RG

K 310 LG

F 310 LG

KG 310 RG

KG 310 LG

CÓDIGO

EXTRAS

Código de producto

863100441

863120441

863100461

863120461

863110441

863110461

818721001

Estante rev. blanco (486x433 mm)

Rango de temperatura

+2 / +12ºC

-22 / -5ºC

+2 / +12ºC

-22 / -5ºC

+2 / +12ºC

-+2 / +12ºC

818721002

Estante inclinado rev. blanco (486x395 mm)

818721019

Estante de fondo rev. blanco (486x300 mm)

ESPECIFICACIONES

SUR-65BG-C

SUR-135BG-C

SUR-135BG-C

Volumen, bruto

218 ltr.

218 ltr.

218 ltr.

818721025

Bandeja perforada blanca (486 x 433 mm)

Volumen, neto utilizable

152 ltr.

152 ltr.

152 ltr.

818721027

595 x 640 x 1290

595 x 640 x 1290

595 x 640 x 1290

Bandeja inferior perforada blanca (486 x
300 mm)

818721020

Estante rev. gris (486x433 mm)

61 kg

62 kg

68 kg

818721021

Estante de fondo rev. gris (486x300 mm)

Dimensiones mm
(An x Pr x Al) con ruedas
Peso (bruto)
Potencia frigorífica -10°C

154 Watt

-

154 Watt

818721006

Estante inox (486x433 mm)

Potencia frigorífica -30°C

-

204 Watt

-

818721007

Estante de fondo inox (486x300 mm)

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

818721022

Cesta revestida blanca (486x433 mm)
Cesta baja blanca (486x300x216 mm)

Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía / año (AEC)
Nivel sonoro

99 Watt

141 Watt

114 Watt

818721029

C

C

Aún no reglamentado

819581003

Suspensión mural
Ruedas H=125 mm

345 kWh

886 kWh

Aún no reglamentado

818899905

35.5 dB(A)

dB(A)

35.4 dB(A)

819581011

Patas (H=100-130 mm)
Placa superior inox
Pedal de apertura de puerta

3

3

3

819581050

R 600a/0.04 kg/CO2e 0.12 kg

R 600a/0.04 kg/CO2e 0.11 kg

R 600a/0.04 kg/CO2e 0.12 kg

819581052

MATERIAL Acabado exterior

Inox

Blanco

MATERIAL Acabado interior

ABS Gris

ABS Blanco

ABS Blanco

Estantes

4 Grises

4 Blancos

4 Blancos

GWP
Fluido frigorífico

COMPACT 310 RG

COMPACT 310 LG

COMPACT KG 310 CG

Inox

-

Blanco

COMPACT KG 310 LG
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GRAM COMPACT 410
GRAM COMPACT 410
•
•

Distribución eficiente de aire para una mejor conservación del producto.
6 estantes rev. gris incluídos

COMPACT

K 410 RG

F4210 RG

•
•
•

K 410 LG

F 410 LG

Puerta doble cristal reversible apertura a derechas.
Desescarche automático con reevaporación de condensados.
Puerta reversible (excepto puertas de cristal)
KG 410 RG

KG 410 LG

CÓDIGO

EXTRAS
Estante rev. blanco (486x433 mm)

Código de producto

864100441

864120441

864100461

864120461

864110441

864110461

818721001

Rango de temperatura

+2 / +12ºC

-22 / -5ºC

+2 / +12ºC

+2 / +12ºC

+2 / +12ºC

-+2 / +12ºC

818721002

Estante inclinado rev. blanco (486x395 mm)

818721019

Estante de fondo rev. blanco (486x300 mm)

818721025

Bandeja perforada blanca (486 x 433 mm)

ESPECIFICACIONES

COMPACT K 410

COMPACT F 410

COMPACT KG 410

Volumen, bruto

346 ltr.

346 ltr.

346 ltr.

Volumen, neto utilizable

265 ltr.

265 ltr.

265 ltr.

818721027

595 x 640 x 1875 mm

595 x 640 x 1875 mm

595 x 640 x 1875 mm

Bandeja inferior perforada blanca (486 x
300 mm)

75 kg

78 kg

84 kg

818721020

Estante rev. gris (486x433 mm)

Potencia frigorífica -10°C

207 Watt

-

317 Watt

818721021

Estante de fondo rev. gris (486x300 mm)

Potencia frigorífica -30°C

-

212 Watt

-

818721006

Estante inox (486x433 mm)

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

818721007

Estante de fondo inox (486x300 mm)

103 Watt

141 Watt

177 Watt

818721022

Cesta revestida blanca (486x433 mm)

C

C

Aún no reglamentado

818721024

Cesta revestida gris (486x433x140 mm)

383 kWh

1044 kWh

Aún no reglamentado

818721029

Cesta baja blanca (486x300x216 mm)

35.1 dB(A)

39.4 dB(A)

36.3 dB(A)

819581003

Suspensión mural

3

3

3

818899905

Ruedas H=125 mm

R 600a/0.05 kg / CO2e 0.15 kg

R 600a/0.05 kg/ CO2e 0.14 kg

R 600a/0.05 kg/ CO2e 0.15 kg

819581011

Patas (H=100-130 mm)

MATERIAL Acabado exterior

Inox

Blanco

819581050

Placa superior inox

819581052

Pedal de apertura de puerta

MATERIAL Acabado interior

ABS Gris

ABS Blanco

ABS Blanco

6 Grises - 6 Blancos

6 Grises - 6 Blancos

6 Blancos

Dimensiones (An x Pr x Al) mm
Peso (bruto)

Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía / año (AEC)
Nivel sonoro
GWP
Fluido frigorífico

Estantes
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COMPACT 410 RG

COMPACT 410 LG

Inox

-

Blanco

COMPACT KG 410 CG

COMPACT 410 LG

GRAM COMPACT 610
GRAM COMPACT 610
•
•

Distribución eficiente de aire para una mejor conservación del producto.
4 estantes rev. gris incluídos

COMPACT

•
•
•

Puerta doble cristal reversible apertura a derechas.
Desescarche automático con reevaporación de condensados.
Puerta reversible (excepto puertas de cristal)

K 610 RG

F 610 RG

K 610 LG

F 610 LG

KG 610 RG

KG 610 LG

Código de producto

866100041

866100241

866100061

866100261

866140041

866140061

Rango de temperatura

+2 / +12ºC

-25 / -5ºC

+2 / +12ºC

-25 / -5ºC

+2 / +12ºC

-+2 / +12ºC

CÓDIGO

EXTRAS

818880008

Estante rev. gris 530x650 mm
(soportes no incl.)

COMPACT K 610

COMPACT F 610

COMPACT KG 610

818880007

Volumen, bruto

583 ltr.

583 ltr.

583 ltr.

Estante inox 530x650 mm
(soportes no incl.)

Volumen, neto utilizable

436 ltr.

436 ltr.

436 ltr.

818880003

Juego de soportes (611 mm) 12 mm

818899905

Ruedas H=125 mm

818899926

Patas H=130/200 mm

819581053

Pedal de apertura de puerta

ESPECIFICACIONES

Dimensiones mm
(An x Pr x Al) con ruedas
Peso (bruto)

695 x 875 x 2010 mm

695 x 875 x 2010 mm

695 x 875 x 2010 mm

110 kg

113 kg

122 kg

Potencia frigorífica -10°C

354 Watt

-

422 Watt

Potencia frigorífica -30°C

-

512 Watt

-

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

230V, 50 Hz

291 Watt

485 Watt

300 Watt

COMPACT K 610

D

Aún no reglamentado

489 kWh

2566 kWh

Aún no reglamentado

44.2 dB(A)

48.6 dB(A)

Aún no reglamentado

Alimentación eléctrica
Potencia eléctrica
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía / año (AEC)
Nivel sonoro
GWP

3

3

3

R 600a/0.10 kg/CO2e 0.31 kg

R 290/0.09 kg/CO2e 0.28 kg

R 290/0.09 kg/CO2e 0.28 kg

MATERIAL Acabado exterior

Inox

Inox

MATERIAL Acabado interior

ABS Gris

ABS Gris

ABS Gris

Estantes

4 Grises

4 Grises

4 Grises

Fluido frigorífico

COMPACT 310 RG

COMPACT 310 LG

COMPACT KG 310 CG

Inox

-

Blanco

COMPACT KG 310 LG
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ESPECIALIDADES

LA BUENA COMIDA REQUIERE
INGREDIENTES

EXPONGA CON ORGULLO EL PESCADO Y CARNE FRESCOS Y OTROS PRODUCTOS PERECEDEROS

• Nuestra línea de vitrinas de exposición refrigeradas combina características innovadoras con un diseño moderno y elegante. Además, su configuración destaca y preserva
cualquier tipo de pescado, incluso los más delicados.
• Esta gama está diseñada para mantener un nivel de humedad muy natural y temperaturas seguras para los alimentos, incluso en horas punta de servicio en las que se abre
frecuentemente la puerta.
• El flujo de aire suave y difuso funciona sin circulación de aire forzado. Este método genera las condiciones ideales para evitar la desagradable deshidratación y pérdida de
masa de los productos almacenados.
2
1
5
4
1•
2•
3•
4•
5•
6•
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SENCILLEZ ES INTELIGENCIA

3
6

El evaporador en forma de tubo absorbe el calor continuamente. La condensación se congela
en la superficie exterior, manteniendo así una atractiva capa de escarcha que no gotea.
La parte superior es antideslizante: ideal para colocar platos para servir.
La puerta deslizante de 150 mm de altura se puede desmontar y retirar para limpiarla fácilmente.
El cristal curvado permite una visibilidad óptima de los alimentos expuestos.
Las bandejas son de ABS, con perfil ondulado, y se pueden retirar para limpiarlas fácilmente.
La unidad de condensación de nuestros modelos se encuentra en el lado derecho o izquierdo,
mientras que la salida de aire está ubicada en los laterales, lejos del usuario.

Una de las soluciones más sorprendentemente sencillas para un
control fácil y rápido de la temperatura: la bandeja interior se
puede girar hacia arriba o hacia abajo para fijar la temperatura
interior ideal para los distintos tipos de pescado.
Las aletas laterales elevadas de las bandejas permiten una
mayor circulación del aire, reduciendo la temperatura de
almacenamiento de forma instantánea.
Bandeja hacia arriba: tipos de pescado más delicados.
Bandeja hacia abajo: tipos de pescado que requieran
temperaturas de almacenamiento inferiores.

VITRINAS DE SUSHI
•
•
•
•
•
•
•
•

Conjunto autónomo.
Vitrina refrigerada acabado inox.
16 modelos disponibles desde 1,20 a 2,10 m, incluyendo los de acero inoxidable.
El aire es aspirado por detrás y empujado a un lado.
La bandeja rígida corrugada permite una disposición ideal del pescado.
Sistema de enfriamiento estático para una optima conservación del producto.
El vidrio curvado está especialmente diseñado para reducir el fenómeno de
condensación, dentro de la vitrina.
27 cm de ancho.

HNC-150BE-R-B
Motor a la derecha

ESPECIFICACIONES

HNC-120BE

HNC-150BE

HNC-180BE

HNC-210BE

Motor a la izquierda / Versión negra

HNC-120BE-L-B

HNC-150BE-L-B

HNC-180BE-L-B

HNC-210BE-L-B

Motor a la izquierda / Acero inoxidable

HNC-120BE-L-S

HNC-150BE-L-S

HNC-180BE-L-S

HNC-210BE-L-S

Motor a la derecha / Versión negra

HNC-120BE-R-B

HNC-150BE-R-B

HNC-180BE-R-B

HNC-210BE-R-B

Motor a la derecha / Acero inoxidable

HNC-120BE-R-S

HNC-150BE-R-S

HNC-180BE-R-S

HNC-210BE-R-S

42 ltr.

57 ltr.

72 ltr.

87 ltr.

Capacidad neta
Temperatura (aprox..)

5°C

5°C

5°C

5°C

Dimensiones (An x Pr x Al) mm

1200 x 345 x 270

1500 x 345 x 270

1800 x 345 x 270

2100 x 345 x 270

Alimentación eléctrica

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

1/220-240V/50Hz

0.150 kW

0.150 kW

0.150 kW

0.150 kW

R134a – CO2e 114 kg

R134a – CO2e 157 kg

R134a – CO2e 200 kg

R134a – CO2e 229 kg

44/32 kg

52/37 kg

60/42 kg

68/47 kg

Potencia eléctrica
Refrigerante
Peso bruto / neto

HNC-150BE-L-S
Motor a la izquierda
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COCEDEROS DE ARROZ Y TERMOS PARA COMIDA
COCEDERO DE ARROZ

TERMO PARA COMIDA

•
•
•
•
•

• Diseño apilable único para un almacenamiento eficiente.
• Excelente aislamiento térmico. Materiales aislantes de
alto rendimiento en la estructura del termo (espuma de
uretano rígida) y espuma de estireno en la tapa. Mantiene
caliente el arroz hasta 6 horas, conservando la frescura
de lo recién cocinado.
• Colector de vapor. El exceso de humedad es absorbido
por el colector de vapor instalado en la superficie interior
de la tapa, evitando que el arroz se pegue.

Produce hasta 20 tazas de arroz.
Interior antiadherente extraíble con un grosor de 1.8 mm.
Plato protector incluido que evita que el arroz se queme.
Incluye cuchara para arroz y taza medidora.
Exterior de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES
Capacidad de cocción
Voltaje

3.6L
220V-240V

Potencia

Cocción 1610W

Tamaño

360 x 426 x 383 mm

Peso
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JNO-B36W

8.6 kg

ESPECIFICACIONES
Capacidad
Retención de temperatura
Tamaño
Peso

JFM-390P

JFM-570P

3.9L

5.7L

76 °C (6h)

78 °C (6h)

430 x 360 x 250 mm

430 x 360 x 310 mm

4,3 kg

4,8 kg

HOONVED
Equipos eficientes, económicos y fiables.
Ahorro y eficiencia energética constituyen un elemento fundamental para la mejora del medio ambiente.
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LAVAVAJILLAS BAJAMOSTRADOR: LINEA CE
•

La serie CE destaca por su cuba totalmente
fabricada en acero inox. 18/10 (304) con
soldaduras estancas que evitan la acumulacion
de suciedad.

•

Control electrónico , filtro de la cuba y bomba
de aclarado y abrillantado en todos los modelos.

•

Tirador integrado en la puerta y panel de control
de fácil visualización y limpieza.

•

Una gama eficiente, económica y fiable.

OPCIONALES
PD

Bomba detergente.

PS

Bomba desagüe.

DE

Descalcificador incorporado.

¡Dosificador abrillantador incorporado
en todos los equipos!

✓
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Para un correcto funcionamiento de los
lavavajillas, deben operar con agua cuya
dureza esté comprendida entre 4 y 10
grados franceses. Si no se cumple el anterior
requisito es indispensable la instalacion de un
sistema descalificador.

CE 60

CE 53

Lavavajillas bajamostrador: CE línea clásica
Cesta (mm)

Altura útil
puerta (mm)

Ciclos (seg)

Potencia
total (w)

Dimensiones (mm)

CE 43

350 x 350

280

120 - 180 - 240 - 480

3060

430 x 525 x 675

CE 46

400 x 400

280

120 - 180 - 240 - 480

3060

430 x 525 x 675

230V / 1 / 50 Hz

Modelo

Anch x Prof x Alt

Conexión eléctrica
230V / 1 / 50 Hz

CE 53

450 x 450

280

120 - 180 - 240 - 480

5450

530 x 605 x 755

Multipower 400V / 3F /
50Hz ó 230V 50 Hz

CE 60

500 x 500

350

120 - 180 - 240 - 480

5450

600 x 605 x 820

Multipower 400V / 3F /
50Hz ó 230V 50 Hz

* Dotación estándar: modelos CE43/ CE 46: 2 cesto para vasos, 2 cesto para cubiertos, 1 cestos para platos.Modelo CE 53: 1 cesto para vasos, 1 cesto para
cubiertos, 1 cestos para platos. Modelo CE60: 1 cesto para vasos, 1 cesto para cubiertos, 2 cestos para platos.

CE 43

CE 46

CE 53

CE 60

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA: CAP
•

Los lavavajillas de campana son especialmente
indicados para locales que precisan de una alta
capacidad de lavado.

•

Sistema de inicio de ciclo por cierre de capota,
con posibilidad de instalación de mesas de
entrada y salida, lineales o en ángulo y altura
útil de 42 cm.

•

Carrocería en acero inoxidable satinado AISI
304.

•

Cúpula autolimpiante, con filtros de acero
inoxidable.

•

Visualización en pantalla de la temperatura de
los ciclos de lavado y aclarado.

•

Guias de cestos regulable altura.
OPCIONALES

✓

PD

Bomba detergente.

PS

Bomba desagüe.

DE

Descalcificador incorporado.

RCC2

Unidad condensadora.

BT

Sistema Break Tank

PC

Aislamiento térmico-acústico.

CAP 12 E

Lavavajillas de cúpula: CAP
Modelo

Cesta (mm)

Altura útil
puerta (mm)

Ciclos (seg)

Potencia
total (w)

Dimensiones (mm)

CAP 7 E

500 X 500

420

120 - 180 - 240 - 480

6750

625 x 740 x 1470

Anch x Prof x Alt

Conexión eléctrica
400V / 3 / 50 Hz

CAP 10 E

500 X 500

420

065 - 100 - 150 - 480

7100

625 x 740 x 1470

400V / 3 / 50 Hz

CAP 12 E

500 X 500

420

055 - 085 - 120 - 480

11620

625 x 740 x 1470

400V / 3 / 50 Hz

* Dotación estándar de todos los modelos CAP: 1 cesto para vasos, 1 cesto para cubiertos, 2 cestos para platos.

Se recomienda añadir “RCC2” a los equipos
con capota con aislamiento térmico-acústico.
Altura total del equipo con RCC2 1994 mm.
CAP 7

CAP 10

CAP 12
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LAVA-UTENSILIOS COMPACTOS: LÍNEA C
•

Adecuados para pastelerías, restaurantes o
heladerías gracias a su polivalencia, capacidad y
potencia de lavado.

•

Modelos con estructura en acero inoxidable
18/10 ligeramente satinado

•

El calderín y la resistencia estan fabricados en
acero inox y resultan inalterables a la corrosión.

•

Panel de mandos digital.

•

Facilidad de mantenimiento y limpieza.

•

El modelo C 68 E con sus pequeñas medidas
(600 x 695 x 830 mm), es posible instalarlo bajo
el mostrador, en la cocina u obrador.
C 68 E

OPCIONALES

✓
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PD

Bomba detergente.

PS

Bomba desagüe.

DE

Descalcificador incorporado.

RCC2

Unidad condensadora.

BT

Sistema Break Tank

PC

Aislamiento térmico-acústico.

Lavavajillas bajamostrador: CE línea clásica
Modelo

Cesta (mm)

Altura útil
puerta (mm)

Ciclos (seg)

Potencia
total (w)

Dimensiones (mm)

C 68 E

500 x 600

400

120 - 180 - 240

6830

600 x 695 x 830

400V / 3 / 50 Hz

C 90 E 2º

500 x 600

500

120- 240 - 360 - 600

7620

620 x 735 x 1495

400V / 3 / 50 Hz

Anch x Prof x Alt

* Dotación estándar: modelos C 68 E/ C 90 E 2ª: 1 cesto para cubiertos, 1 cesto para platos, 1 cesto para utensilios de repostería.

SISTEMA BREAK TANK
Permite el aclarado con presión constante.
Garantiza el aclarado con temperatura
constante. Impide el retorno de agua del
calderín en el sistema de agua de red (no
existe contaminación del agua de red).
Impide efectuar ciclos de lavado sin agua.
EL SISTEMA BREAK TANK incluye bomba de
aumento de la presión de serie.

C 68 E

C 90 E 2º

Conexión eléctrica

LAVA-OBJETOS COMPACTOS: LINEA HD
La gama HD se constituye de lava-objetos que
resuelven toda exigencia de lavado en los sectores
de la panadería, pastelería, heladería y restauración.
ERGONOMÍA				
• Estructura con doble pared de acero inoxidable
AISI 304.		
• Panel de mandos digital lateral.
HIGIENE PERFECTA				
• Filtros de cuba de acero inox fácilmente extraíbles.
• Filtro de aspiración para proteger la bomba de
lavado y prevenir el depósito de residuos en el
circuito de lavado.
SEGURIDAD
• Panel de mando de baja tensión 12 V.
• Microinterruptor de detención ciclo en caso de
apertura accidental de la puerta.
ELECTRÓNICA
• Posibilidad de accionar el lavado automático al
cerrar de la puerta.				
• Interrupción ciclo con alarma y visualización de
led.

HD 130 BT

HD 60 BT

Lava-objetos compactos: linea HD
Modelo

Cesta (mm)

Altura útil
puerta (mm)

Ciclos (min)

Potencia
total (w)

Dimensiones (mm)

Anch x Prof x Alt

Conexión eléctrica

HD 40 BT

540 x 660 x 650

2050

2 - 4 - 6 - 8½

7620

720 x 858 x 1712

400V / 3 / 50 Hz

HD 60 BT

650 x 700 x 650

2170

2 - 4 - 6 - 8½

7620

836 x 915 x 1890

400V / 3 / 50 Hz

HD 80 BT

810 x 700 x 650

2170

2 - 4 - 6 - 8½

8350

996 x 915 x 1890

400V / 3 / 50 Hz

HD 130 BT

1320 x 700 x 650

2150

2 - 4 - 6 - 8½

16700

1506 x 915 x 1890

400V / 3 / 50 Hz

* Dotación estándar modelo HD 40: 1 cesto para cubiertos, 1 cesto para bandejas, 1 cesto de rejilla. Modelos HD 60 / HD 80: 1 cesto para cubiertos, 1 cesto
para bandejas, 1 cesto de rejilla, 1 rejilla en forma de cono. Modelos HD 130: 1 cesto para cubiertos,1 cesto para tapas, 2 cestos para bandejas, 1 cesto de
rejilla, 1 rejilla en forma de cono.

OPCIONALES
PD

Bomba detergente.

PS

Bomba desagüe.

RCC2

Unidad condensadora.

PC

Aislamiento térmico-acústico.

HP

Bomba de calor

HD 130 BT

¡Sistema BREAK TANK incorporado en
todos los equipos!
HD 40 BT

HD 60 BT

HD 80 BT
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BREAK TANK SYSTEM

BTS = BREAK TANK SYSTEM

El Sistema Break Tank asegura temperaturas y presiones constantes durante la
fase de enjuague, evitando cualquier contaminación del agua en la red eléctrica
debido a los retroflujos del equipo.

La dureza del agua suministrada debe estar entre 4° and 10° F (grados de dureza Franceses).
En caso de mayor nivel de dureza, se debe utilizar un suvaizador de agua.
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RECINTOS DE PANELES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS, EQUIPOS FRIGORÍFICOS ,
SISTEMAS AUXILIARES Y PROYECTOS.
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES
CARACTERÍSTICAS GENERALES GAMA SUPERPLUS
•

•

Panel tipo sandwich de poliuretano inyectado de
70 ó 100 mm. de espesor. Con chapa de acero
galvanizado lacada en blanco y film protector
de polietileno. Densidad media 42-44 kg/m3.
Coeficiente de conductividad en todos los puntos:
grupo A según UNE 41950.
Sistema de unión exclusivo y patentado
Instaclack. Se montan en un tiempo muy
reducido. Hermeticidad garantizada sin necesidad
de emplear silicona ni otros elementos sellantes.
Permite traslados futuros.

•

Suelo reforzado antideslizante de 100 mm.
de espesor para todos los espesores. Carga
admisible estática de 8.000 kg/m2 y carga
admisible dinámica de 400 kg distribuidos en 4
puntos de rodadura.

•

Puerta pivotante de 1850 x 800 mm. medidas de
luz, con sistema de desbloqueo desde el interior.
Apertura izquierda o derecha,según necesidad.
Incluye de serie cerradura con llave.

•

Posibilidad de situar la puerta en distintas
posiciones sin paneles adicionales. El marco
incorpora el mismo sistema de unión que el resto
de paneles permitiendo un montaje rápido y fácil.

•
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Otros espesores de panel disponibles, consultar.
Paneles industriales, fabricación a medida,
puertas de servicio, automáticas, de vaivén, etc…

Sistema Instaclack:
Cierre seguro y
hermético.

Inoxidable y
autocentrador.

Desmontables.
Ampliables.
Trasladables.

Todos los
tamaños y
temperaturas.

Conserva la
máxima calidad
de las mercancías.

Barrera
antivapor.

Evita pérdidas
de peso.

Máximo
aislamiento.

CÁMARAS ESTÁNDAR GAMA ECOSUPER

APLICACIONES Y OPCIONES DISPONIBLES

• Paneles con un 55% más de aislamiento (155 mm)
• Menor consumo y manteniemiento gracias a su
mayor espesor.
• Ahorro estimado en un 20% anual en consumo
energético lo que la hace la más económica del
mercado.
• Contribución activa a la sostenibilidad de la
instalación.
• Sistema de unión exclusivo y patentado Instaclack.
• Paneles espesor 155 mm. en vertical y techo.
Suelo 100 mm.

Cámaras frigoríficas de diferentes tamaños,
mataderos,
silos,
almacenes
de
frutas,
cerramientos, panificadoras, salas de trabajo,
obradores, laboratorios, industrias lácteas, etc…
Opcional
otros
espesores
(40/60/80/155/200mm.)

de

panel

Puertas pivotantes, correderas, seccionales, rápidas
de vaivén y/o enrollables, especiales, de cristal.
Ventanas, cristaleras, suelo lacado, acero inox.

►

ESTANTERÍAS MODULARES

Pata regulable

►

Posicionamiento de niveles

Gran robustez y
solidez, gracias
al sistema de
ensamblaje cónico

►

Fácil limpieza

Ruedas en acero
zincado o inox.
Con o sin frenos

SISTEMAS AUXILIARES
HY

Alarmas de hombre encerrado
Hachas de bombero
Cortinas de lamas
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EQUIPOS FRIGORÍFICOS
Para cámaras frigoríficas, salas de elaboración,
manipulación, obradores, etc…
•

Eficiencia energética, sostenibilidad, tecnología
avanzada, productos personalizados y fiabilidad
hacen de la marca Rivacold la solución ideal para
cada necesidad en el mercado de refrigeración
comercial e industrial. Rivacold se ha proyectado
hacia el futuro gracias a procesos innovadores
capaces de responder de manera efectiva y
rápida a todos los desafíos del sector.		

•

Rivacold ofrece productos y sistemas de alta
calidad en el marcado aplicables en diferentes
áreas: Food Retail, Industrial, HoReCa, máquinas
expendedoras, industria alimentaria, médica y
farmacéutica. Equipos de aplicación conforme
a las nuevas normativas de Ecodiseño y de
aplicación con refrigerantes amigables con el
medio ambiente conforme a normativas F-GAS

•

Sistemas Monoblock: equipos compactos de
pared tipo mochila y compactos de techo.

•

Sistemas Split: equipos partidos con condensadora
horizaontal o vertical, evaporadores cúbicos o de
cuña según gama y/o aplicación, evaporadores
de doble flujo.

•

Control Remoto

•

Equipos
para
aplicaciones
especiales,
condensadoras de bajo nivel sonoro, minisecaderos, mini-bodegas.
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PROYECTOS

- ELABORACIÓN DE
PROYECTOS, LLAVE
EN MANO
- ASESORAMIENTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA
- DISEÑO 3D
- SUMINISTRO Y EJECUCIÓN
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RECUPERADORES DE CALOR TERMODINÁMICOS
NUMEROSOS BENEFICIOS
Producción de agua caliente gratuita.
Disminución de la factura energética.

Reciclaje y valoración de la energía
térmica. Producción de agua caliente en
gran cantidad y alta temperatura.

Reducción de las molestías de los
grupos frigoríficos (ruido de los
ventiladores, calor emitido).

Ejemplo diagrama hidráulico tipo (otros ejemplos en nuestra guía de selección, consultar)

MULTIPLES APLICACIONES
• Hostelería

• Panaderías

• Restauración

• Carnicerías

• Grandes cocinas y colectividades

• Pescaderías

• Supermercados

• Fabricantes de comida preparada

• Mataderos

• Transformación agro-alimentaria…

Agua caliente
Resistencia/Calentador de inmersión

Almacenamiento
agua caliente
Barra de introducción
(ver montaje acumulador)

opcional
Grupo de seguridad o
válvula de retención + válvula

Agua fría
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Ahorros de energía. Reducción
del impacto medioambiental.

Almacenamiento
de agua
caliente

Circuito del recuperador.
Entrada = lado filtro de mallas.

CONDICIONES DE VENTA
1. El comprador acepta las siguientes CONDICIONES GENERALES DE VENTA por el solo hecho de cursarnos su pedido.
2. Cualquier condición consignada por el comprador en su pedido, que no se adapte a nuestras condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo que sean aceptadas
expresamente por escrito.
3. Los precios indicados en la presente tarifa u otros que se puedan ofertar no tienen carácter contractual y podrán ser variados sin previo aviso. Los nuevos precios serán
aplicados a todos los pedidos pendientes de entregar en la fecha de la modificación. Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A.
4. Los plazos convenidos para el suministro serán meramente orientativos y aproximados, y en ningún caso podrán dar lugar a reclamación alguna por el comprador.
5. Las mercancías se entienden que son siempre entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, no comprendidos los acarreos ni portes, y sin obligación alguna
por nuestra parte de entregarlas en el domicilio del cliente, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del transportista.
No se aceptarán reclamaciones o cargos de ningún tipo por deficiencias del citado transporte.
6. En general, los embalajes no van incluidos en los precios, salvo aquellos indicados expresamente en nuestra tarifa.
7. Para aquellas mercancías que se observe algún defecto de fabricación, la reclamación deberá hacerse dentro del plazo de 3 días a partir de la fecha de recepción de la misma,
debiéndose efectuar la reclamación inexcusablemente por escrito. Transcurrido este plazo no tendrán ningún tipo de validez las reclamaciones del comprador.
8. Los pagos de nuestras mercancías se considerarán siempre al contado y en nuestras oficinas. En el caso de que se concedan créditos al comprador, deberán hacerse
efectivos en los plazos estipulados, sin que esto quiera decir que renunciamos a la condición primera. La propiedad de la mercancía será de nuestro dominio, no cambiando
su titularidad hasta finalizar el pago total de la misma.
9. Los efectos que resulten impagados a su vencimiento se verán afectados con los gastos bancarios, y devengando además un 2% mensual contando desde el día del
vencimiento hasta la liquidación de la deuda.
10. Los pedidos inferiores a 100 Euros se realizarán al contado, si bien en los casos excepcionales en que se conceda crédito, el pago correspondiente se realizará dentro de los
30 días siguientes de la entrega de la mercancía.
11. L as garantías concedidas sobre los productos comercializados por nuestra compañía son las correspondientes a las que el fabricante tenga establecidas, y en general, el
fabricante garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un plazo de máximo de 12 meses, comprometiéndose a su reposición o reparación, entendiéndose
que la garantía no cubre ningún tipo de gasto que pueda haber sido originado por avería del producto, tal como mano de bora, desplazamientos, pérdida de refrigerante,
etc., y en cualquier caso, los materiales deberán enviarse a nuestros almacenes a portes pagados y debidamente embalados.
12. Los datos técnicos expresados en la presente tarifa lo son de caracter orientativo, declinando toda responsabilidad por cualquier error que pudiera surgir, por lo que les
sugerimos realicen las consultas técnicas en la documentación genuina.
13. Por el solo hecho de pasarnos sus pedidos, el cliente se somete expresamente a la jurisdicción de los jueces y Tribunales del domicilio social de la empresa suministradora,
con renuncia expresa a su propio fuero.
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fritermia.com
Contacto
Teléfono: (+34) 91 802 37 93
e-mail: fritermia@fritermia.com

Dirección
C/ Quito nº 3 - Naves 8/9/10
Polígono Industrial Camporrosso
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
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