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Luana Luxe · Premium · Accesorios
Conservadoras de hielo
Hph 700 · Hph 900
Hph 2000
Exhibidoras abiertas
Para lácteos con equipo incorporado
Puertas de abrir
Puerta corrediza
Para lácteos, frutas y verduras

Exhibidoras media temperatura
Puerta corrediza
Frider 2 puertas · 3 puertas · Premium
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Exhibidoras baja temperatura
1 puerta vidriada · 2 puertas vidriadas
Dulcenea 2 puertas ciegas
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Exhibidoras Confiteras
Dulcenea 1200
Dulcenea 1800
Heladeras comerciales
Almacenera
Carnicera
Mostradores
Todo frío
Con cubre equipo
Cámaras frigoríficas
Media y baja temperatura
Pozo de frío
Fr. 700 L

Walk-in-cooler
2 a 10 puertas

con esquinero o rinconero de bateas
cúpula recta o curva

Bateas

Conjunto
Bateas

3
3

Frider
Bateas

Bateas

Modelo

CARACTERÍSTICAS
· Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
· Piso interior en acero inoxidable mate.
· Laterales en plástico termoformado color gris.
· Aislación en poliuretano inyectado 40 Kg/m3 libre CFC.
· Mesada de trabajo en acero inoxidable mate.
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BASE
· Perﬁles de chapa galvanizada Nº 20. Revestimiento
en acero mate o plástico color gris/rojo/amarillo.
· Zócalo inferior en acero o chapa color gris.
· Patas de plástico reforzadas regulables.
· Paragolpe de protección en PVC.
· Sistema de refrigeración por frío estático.
· Parrillas plastiﬁcadas blancas.
CÚPULA
· Vidrio curvo templado rebatible.
· Laterales de vidrio serigraﬁados.
· Mesada superior en aluminio anodizado.
· Brazos de soporte de aluminio.
· Iluminación con tubos led.
· Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.
OPCIONALES
· Sistema de refrigeración por aire forzado
· Ganchera exterior · Ganchera interior
· Estante de vidrio iluminado · Cortina de cierre
· Puertas de acrílico · Equipo de frío

Modelo
1200
1800
2400
3000

H.P.
1/3
1/2
3/4
1

Largo (mm)
1200
1800
2400
3000

Prof. (mm)
1030
1030
1030
1030

Alto (mm)
1330
1330
1330
1330

Luxe

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior en chapa prepintada.
• Piso interior en acero inoxidable brillante.
• Laterales en plástico termoformado color negro.
• Aislación en poliuretano inyectado 40 Kg/m3 libre CFC.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.

BASE:
• Perﬁles de chapa galvanizada Nº 20. Revestimiento
de frente en chapa prepintada color rojo.
• Moldura decorativa interior en chapa color gris.
• Patas de plástico reforzadas regulables.
• Paragolpe de protección en PVC.
• Sistema de refrigeración por frío estático.
• Parrillas plastiﬁcadas blancas.

Bateas

Luana
Bateas
Nuevo Modelo

CÚPULA
• Vidrio curvo o recto templado.
• Laterales de vidrio serigraﬁados.
• Tapa superior en vidrio 10 mm de espesor.
• Brazos de soporte de aluminio.
• Iluminación con tubos led.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.
OPCIONALES
• Sistema de refrigeración por aire forzado
• Ganchera exterior
• Ganchera interior
• Estante de vidrio iluminado
• Cortina de cierre
• Puertas de acrílico
• Equipo de frío

Modelo
1200
1800
2400
3000

H.P.
1/3
1/2
3/4
1

Largo (mm)
1200
1800
2400
3000

Prof. (mm)
1030
1030
1030
1030

Alto (mm)
1330
1330
1330
1330
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Bateas

Premium
Bateas
Modelo

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior en chapa prepintada blanca.
• Piso interior en acero inoxidable brillante.
• Laterales en plástico termoformado marmolados.
• Aislación en poliuretano inyectado 40 Kg/m3 libre CFC.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.

BASE
• Perﬁles de chapa galvanizada Nº 20. Revestimiento de
frente y laterales en chapa prepintada color blanca.
• Patas de plástico.
• Moldura decorativa en chapa color azul.
• Paragolpe de protección en PVC.
• Sistema de refrigeración por frío estático.
• Parrillas plastiﬁcadas blancas.
CÚPULA
• Vidrio curvo o recto templado.
• Laterales de vidrio.
• Mesada superior en acero inoxidable brillante.
• Iluminación con tubos led.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.
OPCIONAL
• Puertas de acrílico.

Modelo
1800
2400
3000
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Largo (mm)
1800
2400
3000

Prof. (mm)
1030
1030
1030

Alto (mm)
1330
1330
1330

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior en chapa prepintada.
• Piso interior en acero inoxidable brillante.
• Laterales en plástico termoformado color gris.
• Aislación en poliuretano inyectado 40 Kg/m3 libre CFC.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.

BASE:
• Perﬁles de chapa galvanizada Nº 20. Revestimiento
de frente en chapa prepintada color rojo.
• Moldura decorativa interior en chapa color gris.
• Patas de plástico reforzadas regulables.
• Paragolpe de protección en PVC.
• Sistema de refrigeración por frío estático.
• Parrillas plastiﬁcadas blancas.

Bateas

Luana
Bateas
Modelo

CÚPULA
• Vidrio curvo o recto templado.
• Laterales de vidrio serigraﬁados.
• Tapa superior en acero brillante.
• Brazos de soporte de aluminio.
• Iluminación con tubos led.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable brillante.
OPCIONALES
• Sistema de refrigeración por aire forzado
• Ganchera exterior
• Ganchera interior
• Estante de vidrio iluminado
• Cortina de cierre
• Puertas de acrílico
• Equipo de frío

Modelo
1200
1800
2400
3000

H.P.
1/3
1/2
3/4
1

Largo (mm)
1200
1800
2400
3000

Prof. (mm)
1030
1030
1030
1030

Alto (mm)
1330
1330
1330
1330
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Bateas

Accesorios
Accesorios
para bateas

Estantes

Ganchera
interior

8
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Ganchera exterior

Cortina de noche

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior e interior en chapa prepintada blanca.
• Aislación en poliuretano inyectado de 40 kg/m3 libre de CFC.
• Puerta con marco de PVC blanco, termopanel de 2 vidrios y burlete
magnético. Sistema de cierre con resorte de tensión.
• Cenefa superior con iluminación serigraﬁada.
• Sistema de refrigeración con serpentina de caño cobre interior.
• Patines regulables.

Conservadoras de hielo

Conservadoras
HPH 700
de hielo
OPCIONAL
• Puertas ciegas

ALTO (mm)
LARGO (mm)
PROFUNDIDAD (mm)
Rango de temperatura
Potencia (HP)
Frecuencia (Hz)
Tensión (V)
Refrigerante
Peso neto (Kg)

1800
660
670
-10ºC
1/3
50
220
R143
100
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Conservadoras de hielo

Conservadoras
HPH 900
de hielo
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior e interior en chapa prepintada blanca.
• Aislación en poliuretano inyectado de 40 kg/m3 libre de CFC.
• Puerta con marco de PVC blanco, termopanel de 2 vidrios y burlete
magnético. Sistema de cierre con resorte de tensión.
• Cenefa superior con iluminación serigraﬁada.
• Sistema de refrigeración con serpentina de caño cobre interior.
• Patas plásticas regulables.
Opcional
• Puertas ciegas
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ALTO (mm)
LARGO (mm)
PROFUNDIDAD (mm)
Rango de temperatura
Potencia (HP)
Frecuencia (Hz)
Tensión (V)
Refrigerante
Peso neto (Kg)

1940
830
830
-10ºC
1/3
50
220
R143
100

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior e interior en chapa prepintada blanca.
• Aislación en poliuretano inyectado de 40 kg/m3 libre de CFC.
• Puerta con marco de PVC blanco, termopanel de 2 vidrios y burlete
magnético. Sistema de cierre con resorte de tensión.
• Cenefa superior con iluminación serigraﬁada.
• Sistema de refrigeración con serpentina de caño cobre interior.
• Patas plásticas regulables.

Conservadoras de hielo

Conservadoras
HPH 2000
de hielo
OPCIONAL
• Puertas ciegas.

ALTO (mm)
LARGO (mm)
PROFUNDIDAD (mm)
Rango de temperatura
Potencia (HP)
Frecuencia (Hz)
Tensión (V)
Refrigerante
Peso neto (Kg)

1940
1635
830
-10ºC
1/2
50
220
R404
160
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Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras abiertas
En acero inoxidable mate, para lácteos con equipo incorporado

CARACTERÍSTICAS
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de
CFC.
• Frente exterior en chapa de acero esmerilado.
• Laterales ciegos en acero esmerilado.
• Interior en chapa prepintada blanca.
• Estantes regulables en chapa prepintada blanca.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura automático digital.

BASE
• En caño estructural pintada con pintura horneable en polvo color gris.
• Frente y laterales en chapa prepintada color gris.
• Patas regulables para su nivelación.

Mod.
1300

12
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H.P.
3/4

LARGO mm
1300

PROF. mm
770

ALTO mm.
1910

En acero inoxidable mate, para lácteos con equipo incorporado

Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras abiertas
CARACTERÍSTICAS
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de
CFC.
• Frente exterior en chapa de acero esmerilado.
• Laterales ciegos en acero esmerilado.
• Interior en chapa prepintada blanca.
• Estantes regulables en chapa prepintada blanca.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura digital.

BASE
• En caño estructural pintada con pintura horneable en polvo color gris.
• Frente y laterales en chapa prepintada color gris.
• Patas regulables para su nivelación.

Mod.
2500

H.P.
1.5

LARGO mm
2500

PROF. mm
770

ALTO mm.
1910
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Exhibidoras
Exhibidoras

Exhibidoras

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete interior y exterior en chapa prepintada
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Patas regulables para su nivelación.
• Frente en chapa electrozincada pintada con pintura
epoxi horneable.
• Zócalo inferior en chapa color gris.
• Laterales en chapa prepintada blanca con espejo interior.
• Estantes en chapa prepintada blanca regulables.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura automático digital.

14
14

Puertas de abrir de aluminio

Puertas corredizas de plástico

Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete interior y exterior en chapa prepintada.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Patas regulables para su nivelación.
• Frente en chapa electrozincada pintada con pintura epoxi horneable color negro.
• Zócalo inferior en chapa color gris.
• Laterales en chapa prepintada blanca con espejo interior.
• Estantes en chapa prepintada blanca regulables.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura automático digital.

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Potencia HP
Aislación en poliuretano (hg/m3)
Estantes de alambre
Canastos de alambre
Estantes de chapa prepintada
Modulación (mm)

3700
3700
980
2020
5
35
6
3
12
Múltiplos de 1200

2500
2500
980
2020
3
35
4
2
8
Múltiplos de 1200
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Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras abiertas
Para lácteos con equipo incorporado

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete interior y exterior en chapa prepintada.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de
CFC.
• Frente en chapa electrozincada pintada con pintura epoxi
horneable color amarillo.
• Laterales en plástico termoformado color gris.
• Vidrios laterales templados.
• Estantes regulables en chapa prepintada blanca.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura automático.

BASE
• En caño estructural pintada con pintura horneable en polvo color gris.
• Frente y laterales en chapa prepintada color gris.
• Patas regulables para su nivelación.

Mod.
2500

16
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H.P.
1.5

LARGO mm
2500

PROF. mm
770

ALTO mm.
1910

Para lácteos con equipo incorporado

Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras abiertas
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete interior y exterior en chapa prepintada.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de
CFC.
• Frente en chapa electrozincada pintada con pintura epoxi
horneable color amarillo.
• Laterales en plástico termoformado color gris.
• Vidrios laterales templados.
• Estantes regulables en chapa prepintada blanca.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura automático digital.

BASE
• En caño estructural pintada con pintura horneable en polvo color gris.
• Frente y laterales en chapa prepintada color gris.
• Patas regulables para su nivelación.

Mod.
1300

H.P.
3/4

LARGO mm
1300

PROF. mm
770

ALTO mm.
1910
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Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras abiertas
PARA LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete interior y exterior en chapa prepintada.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Patas regulables para su nivelación.
• Frente en chapa electrozincada pintada con pintura epoxi horneable color amarillo.
• Zócalo inferior en chapa color gris.
• Laterales en chapa prepintada blanca con espejo interior.
• Estantes en chapa prepintada blanca regulables.
• Paragolpes de protección en PVC.
• Sistema de cierre con cortina enrollable.
• Iluminación por tubos led.
• Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado.
• Control de temperatura automático digital.

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Potencia HP
Aislación en poliuretano (hg/m3)
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OPCIONALES
• Lateral con panel vidriado.
• Equipo de frío (consultar).
• Otros colores (consultar).

Estantes de alambre
Canastos de alambre
Estantes de chapa prepintada
Modulación (mm)

3700
3700
980
2020
5
35
6
3
12
Múltiplos de 1200

2500
2500
980
2020
3
35
4
2
8
Múltiplos de 1200

Exhibidoras
Media temperatura

Exhibidoras

Exhibidoras Frider

Puerta corrediza

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en chapa electrozincada prepintada con protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire.
• Puerta con marco de aluminio, manija incorporada y termopanel triple vidriado. Burlete
magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
• Excelente iluminación lateral.
• Estantes interiores regulables, de alambre, tratados con pintura epoxi o plastiﬁcados.
• Cenefa superior decorada transiluminada.
• Patas regulables para nivelación.
• Equipo de frío en la parte superior.
OPCIONALES
• Decoración con logos marcas en gabinetes y cenefa.

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad (Lts)
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión (V)
Peso neto (Kg)
Iluminación
Frecuencia (Hz)

2 puertas
1220
650
2000
870
Forzada
1/3
220
160
2 tubos
50

3 puertas
1830
650
2000
1350
Forzada
1/2
220
220
3 tubos
50
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Media temperatura
Exhibidoras

Exhibidoras

Exhibidoras Frider
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Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad (Lts)
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión
Peso neto (Kg)
Iluminación

2 puertas
1220
650
2000
870
Forzada
1/3
220V./50Hz
160
1 tubo

3 puertas
1830
650
2000
1350
Forzada
1/2
220V./50Hz
220
1 tubo

4 puertas
2450
650
2000
1800
Forzada
3/4
220V./50Hz
280
1 tubo

5 puertas
3100
650
2000
2250
Forzada
1
220V./50Hz
370
2 tubos

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en chapa electrozincada prepintada con
protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre
de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire.
• Puerta con marco de aluminio, manija incorporada y
termopanel triple vidriado. Burlete magnético y sistema
de cierre con resorte de tensión.
• Excelente iluminación lateral.
• Estantes interiores regulables, de alambre, tratados
con pintura epoxi o plastiﬁcados.
• Cenefa superior decorada transiluminada.
• Patas regulables para nivelación.
• Equipo de frío en la parte superior.
OPCIONALES
• Decoración con logos marcas en gabinetes y cenefa.

Exhibidoras

Media temperatura
Exhibidoras
MODELO NUEVO Exhibidoras Frider

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en chapa electrozincada prepintada con protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire.
• Puerta con marco de PVC, manija incorporada y termopanel doble vidriado. Burlete
magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
• Iluminación led en marco puerta.
• Estantes interiores regulables, de alambre, tratados con pintura epoxi o plastiﬁcados.
• Patas regulables para nivelación.
• Equipo de frío en la parte inferior.
OPCIONALES
• Decoración con logos marcas en gabinetes y cenefa.

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad (Lts)
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión
Peso neto (Kg)

2 puertas
1220
650
2000
870
Forzada
1/3
220V./50Hz

3 puertas
1830
650
2000
1350
Forzada
1/2
220V./50Hz

160

220
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Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras
media temperatura
Mod. Premium

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en chapa electrozincada prepintada y protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido libre de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire.
• Puerta con marco de plástico, termopanel doble vidrio y burlete magnético. Sistema de
cierre con resorte de tensión.
• Excelente iluminación interior (superior).
• 4 Estantes por puerta, regulables, de alambre tratado con pintura epoxi o plastiﬁcado.
• Cenefa superior iluminada blanca.
• Patas plásticas regulables.
• Equipo en parte superior.

Evaporador
de techo con
aire forzado.

OPCIONALES
• Decoración con logos marcas en gabinetes y cenefa.
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Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad (Lts)
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión
Peso neto (Kg)
Iluminación

2 puertas
1220
650
2000
870
Forzada
1/3
220V./50Hz
160
1 tubo

3 puertas
1830
650
2000
1350
Forzada
1/2
220V./50Hz
220
1 tubo

4 puertas
2450
650
2000
1800
Forzada
3/4
220V./50Hz
280
1 tubo

5 puertas
3100
650
2000
2250
Forzada
1
220V./50Hz
370
2 tubos

1 puerta vidriada

Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras
baja temperatura
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en chapa electrozincada prepintada blanca con protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire y descongelamiento automático.
• Puerta con marco de aluminio blanco, manija incorporada y termopanel triple vidriado calefaccionado.
Burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
• Excelente iluminación lateral.
• Parrillas interiores regulables, plastiﬁcadas color blanco.
• Control de temperatura automático digital.
• Patas plásticas regulables para nivelación.
• Equipo de frío en la parte superior.

OPCIONALES
• Decoración con logos marcas en gabinetes.
• Puerta ciega.

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión
Peso neto (Kg)
Iluminación
Rango de temperatura
Refrigerante

1 puerta
650
580
1910
500
Forzada
1/2
220 V./50 Hz.
86
1 tubo
-18ºC
R404
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Exhibidoras

Exhibidoras
Exhibidoras
baja temperatura
2 puertas vidriadas

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en chapa electrozincada prepintada blanca con protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire y descongelamiento automático.
• Puerta con marco de aluminio blanco, manija incorporada y termopanel triple vidriado
calefaccionado. Burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
• Excelente iluminación lateral.
• Parrillas interiores regulables, plastiﬁcadas color blanco.
• Cenefa superior iluminada.
• Control de temperatura automático digital.
• Patas plásticas regulables para nivelación.
• Equipo de frío en la parte superior.
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OPCIONALES
• Decoración con logos marcas
en gabinetes.
• Puertas ciegas

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión
Peso neto (Kg)
Iluminación
Rango de temperatura
Refrigerante

2 puertas
1220
650
2000
870
Forzada
11/4
220 V./50 Hz.
160
2 tubos
-18ºC
R404

2 puertas ciegas Modelo Dulcenea

Exhibidoras

Exhibidoras
Heladeras
baja temperatura
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete con aislación de espuma de poliuretano de alta
densidad.
• Exterior en chapa acero esmerilado con protección
vinílica.
• Interior en chapa prepintada blanca.
• Puertas placas con burlete magnético, marco en aluminio
calefaccionado. Manija incorporada.
• Caballetes para bandejas (45x70 cm - 40x60 cm)
• Piso de acero inoxidable.
• Patas regulables.
OPCIONALES
• Con estantes

Modelo
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Alto (mm)
Capacidad
Tipo de condensación
Potencia (HP)
Tensión
Peso neto (Kg)
Rango de temperatura
Refrigerante

2 puertas
1310
1000
2090
970
Forzada
11/4
220 V./50 Hz.
195
-20ºC
R404
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Exhibidoras

Exhibidoras

ExhibidorasConfiteras
Mod. Dulcenea 1800

CARACTERÍSTICAS
• Cúpula de vidrio frente y tapa superior en termopanel de 2 vidrios
templados serigraﬁados.
• Laterales de vidrio serigraﬁados.
• Puerta corrediza trasera de acrílico.
• Iluminación led.
• Gabinete exterior en chapa prepintada color negro.
• Interior en chapa de acero 4.30 brillante.
• Aislación en poliuretano inyectado 40 Kg/m3 libre CFC.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
• Sistema de refrigeración por aire forzado.
• Bandejas e interior en chapa prepintada color gris.
BASE
• Perﬁles de chapa galvanizada Nº 20.
• Revestimiento de frente en chapa prepintada color negro.
• Zócalo inferior color gris.
• Patines reforzados regulables.
• Paragolpes de protección gris con vira negra de PVC.
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Alto (mm)

1300

Largo (mm)

1800

Profundidad (mm)

1030

Potencia (HP)
Rango de temperatura
Tensión

1/2
+3ºC
220V / 50 Hz

Mod. Dulcenea 1200

CARACTERÍSTICAS
• Cúpula de vidrio frente y tapa superior en termopanel de 2 vidrios
templados serigraﬁados.
• Laterales de vidrio serigraﬁados.
• Puerta corrediza trasera de acrílico.
• Iluminación led.
• Gabinete exterior en chapa prepintada color negro.
• Interior en chapa de acero 4.30 brillante.
• Aislación en poliuretano inyectado 40 Kg/m3 libre CFC.
• Mesada de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
• Sistema de refrigeración por aire forzado.
• Bandejas e interior en chapa prepintada color gris.

Exhibidoras

Exhibidoras

ExhibidorasConfiteras

BASE
• Perﬁles de chapa galvanizada Nº 20.
• Revestimiento de frente en chapa prepintada color negro.
• Zócalo inferior color gris.
• Patines reforzados regulables.
• Paragolpes de protección gris con vira negra de PVC.

Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)
Rango de temperatura
Tensión (V)

1300
1200
1030
1/3
+3ºC
220
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Heladeras comerciales

Heladeras
comerciales
Almacenera

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en paneles de poliuretano inyectado en 40 Kg/m3.
• Exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado
o chapa prepintada blanca.
• Interior en chapa galvanizada.
• Piso interior en acero inoxidable brillante.
• Patas de plástico reforzado regulables.
• Parrillas plastiﬁcadas blancas.
• Puertas placas con burlete magnético y manija
incorporada embutida.
• Sistema de cierre con resorte de tensión.
• Evaporador de techo por aire forzado.

OPCIONALES
• Equipo de frío.
• Caballetes para bandejas de 40 x 70 cm.
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Modelo
Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)

AL22/AL21
2110
650
800
1/3

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en paneles de poliuretano inyectado en 40 Kg/m3.
• Exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado o chapa prepintada blanca.
• Interior en chapa galvanizada.
• Piso interior en acero inoxidable brillante.
• Patas de plástico reforzado regulables.
• Parrillas plastiﬁcadas blancas.
• Puertas placas con burlete magnético y manija incorporada embutida.
• Sistema de cierre con resorte de tensión.
• Evaporador de techo por aire forzado.

Heladeras comerciales

Heladeras
comerciales
Almacenera

OPCIONALES
• Equipo de frío.
• Caballetes para bandejas a medida.

Modelo
Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)

AL34
2110
1200
700
1/3

AL44
2110
1400
800
1/3

AL66
2110
2000
800
1/2
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Heladeras comerciales

Heladeras
Carnicera
comerciales
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete en paneles de poliuretano inyectado en 40 Kg/m3.
• Exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado
o chapa prepintada blanca.
• Interior en chapa galvanizada.
• Piso interior en acero inoxidable brillante.
• Base en caño tubular 40x40x2 con pintura horneable.
• Patas de aluminio.
• Parrillas plastiﬁcadas blancas.
• Puertas placas con burlete magnético con manijas incorporadas embutidas.
• Sistema de cierre con resortes de tensión.
• Ganchera interior de techo con soporte exterior mediante estructura
de caño pintado con pintura horneable. Ganchera de cintura.

OPCIONALES
• Equipo de frío.
• Evaporador lateral o respaldo.
• Caballetes para bandejas a medida.
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Modelo
Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)

HC53
1850
1500
800
1/2

HC73
2120
1750
980
3/4

HC93
2120
2000
980
3/4

HC124
2120
2600
980
1

HC154
2120
3000
980
11/2

Mostradores
PUERTAS
• Tipo placa. Exterior e interior en acero inoxidable esmerilado.
• Manija plástica incorporada.
• Burlete magnético.
• Sistema de cierre con resorte de tensión.

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado.
• Piso exterior en chapa galvanizada.
• Interior en chapa de acero inoxidable brillante.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo por aire forzado.
• Control de temperatura.
• Llave para puesta en funcionamiento.
• Rejillas blancas plastiﬁcadas.
• Patas de plástico reforzado regulables.

Modelo
Puertas
Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)

1450
3
850
1450
755
1/3

1930
4
850
1930
755
1/3

2410
5
850
2410
755
1/3

Mostradores

Todo frío

OPCIONALES
• Equipo de frío.
• Zócalo de mesada en acero inoxidable.

2890
6
850
2890
755
1/2
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Mostradores

Mostradores
32
32

Con cubre equipo

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado.
• Piso exterior en chapa galvanizada.
• Interior en chapa de acero inoxidable brillante.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo por aire forzado.
• Control de temperatura digital.
• Llave para puesta en funcionamiento.
• Rejillas blancas plastiﬁcadas.
• Patas de plástico reforzado regulables.

PUERTAS
• Tipo placa. Exterior en acero inoxidable esmerilado interior en chapa de hierro
brillante.
• Manija plástica incorporada embutida.
• Burlete magnético.
• Sistema de cierre con resorte de tensión.
OPCIONALES
• Equipo de frío.
• Sistema de desagüe con bandeja evaporizadora de agua.
• Zócalo de mesada en acero inoxidable.

Modelo
Puertas
Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)

1450
2
850
1450
755
1/3

1930
3
850
1930
755
1/3

2410
4
850
2410
755
1/3

2890
5
850
2890
755
1/2

Cámaras frigoríficas

Media
y
baja
Cámaras
temperatura

frigorificas

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete construído con paneles totalmente modulares, sistema macho-hembra.
• Revestimiento exterior e interior en chapa prepintada blanca.
• Fabricada en paneles en 60 mm para media temperatura y 100 mm
para baja temperatura.
• Aislación en poliuretano de 40 Kg/m3 libre CFC.
• Unión de paneles mediante ganchos excéntricos.
• Puerta tipo placa en chapa prepintada blanca. Incluye burlete, herraje y manija interior.
OPCIONALES
• Puerta corrediza.
• Cortina en tiras de PVC.
• Rielera con cambio autoportante.
• Parrillas para piso interior en plástico.
• Válvula compensadora de presión para baja temperatura.
• Revestimiento en acero inoxidable.
• Revestimiento en chapa galvanizada.

Rielera exterior

Rielera autoportante
con cambio para cámara

Aislación en poliuretano 40 Kg/m3
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Pozo de frío

Pozo de frío
Fr. 700 L

CARACTERÍSTICAS
• Gabinete revestido interior y exterior en chapa prepintada blanca
con serpentina de caño de cobre.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 kg/m3 libre de CFC.
• Marco superior en plástico alto impacto color azul.
• Puertas superiores en chapa prepintada blanca con burlete
balón.
• Bisagras a resorte.
• Patas plásticas regulables.
OPCIONALES
• Opcional: con vidrio curvo.
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Alto (mm)
Largo (mm)
Profundidad (mm)
Potencia (HP)
Tensión (V)
Refrigerante
Capacidad (Lts)
Peso Neto (Kg)

900
1900
830
1/3
220 V/50HZ
R134A
700
102

Control de temperatura combistato digital

Walk-in-cooler

Walk-in
cooler
2 a 10 puertas

CARACTERÍSTICAS
• Exterior en chapa prepintada.
• Para exhibir y almacenar.
• Totalmente modulares.
• Aislación en poliuretano de 40 Kg/m3 libre CFC.
• Fabricada en paneles en 60 mm para media
temperatura y 100 mm para baja temperatura.
• Puerta de servicio tipo placa, burlete, bisagra de
autolevante y manija interior.
• Puerta con marco en aluminio anodizado
natural manija incorporada, triple vidriado,
burlete magnético.
• Sistema de cierre con resorte de tensión.
• Resistencia en puerta y marco.
• Parrillas interiores regulables pintadas blancas.
Se provee con cuatro parrillas por puerta.

Puertas
Aislación en Poliuretano

2 a 10
40 Kg/m3
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REFRIGERACIÓN COMERCIAL SRL
Ovidio Lagos 7436 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel./Fax: (+54) 0341 422-6888 Líneas rotativas
info@friderweb.com.ar · www.friderweb.com.ar

