
 

 

 

 

Su construcción modular permite adaptación a cualquier medida, ya sea en habitáculos reducidos o en 

recintos refrigerados de grandes dimensiones, incluso en espacios irregulares. 

Los paneles aislantes (tipo sándwich) están formados por: 

 

✓ Chapas metálicas exteriores (espesor 0.8 mm), que conforman el revestimiento del panel 

(disponible en varios acabados).Aislamiento central de espuma rígida de poliuretano, atóxico y 

auto-extinguible. 

✓ Los paneles cuentan con un sistema mecánico de anclaje mediante ganchos que facilitan la 

instalación y garantizan la estanqueidad del recinto. 

El acceso a los recintos puede configurarse en función de las necesidades de cada instalación. 

• Puertas pivotantes, con una única puerta vertical para varios cuerpos. 

• Puerta pivotante individual para cada cuerpo. 

• Puertas correderas, aptas para instalaciones con acceso exterior reducido. 

• Puertas correderas automatizadas. 

• Posibilidad de apertura derecha o izquierda. 

• Las estructuras interiores están realizadas en acero inoxidable tubular AISI-304. Gracias a su 

sistema 

• autoportante se consigue una instalación eficaz, evitando perforaciones en los paneles. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:   

 

• Espesor del panel: 60mm. 

• Panel de espuma de poliuretano inyectado, (sin CFC). 

• Densidad: 40 kg./m3 

• Resistencia al fuego: M-2 (ASTM D 1692) 

• Cumple normativa sanitaria según directiva CE 90/128 

• 3 Puertas de 2150 x 550 mm. 

• Estructura interior autoportante, (no es necesario perforar el panel). 

• Guías prismáticas para el deslizamiento de bandejas. 

• 3 bandejas cóncavas, (para la recogida de líquidos). 

• 6 ruedas por bandeja. 

• Equipamiento interior realizado íntegramente en acero  inoxidable. 

• Acabado interior/exterior: acero inox. 

• Para temperatura de conservación (0º - 10º), programable. 

• Equipo frigorífico compacto. 

• Gas ecológico. 

• Mando de programación y control digital, lLuz interior. 

• Potencia 0,7Kw, Tensión. 120/1/60 

• Compresor hermético. 

• Descarche por gas caliente 

 

OPCIONES 

 

• Acabado interior/exterior: lacado blanco. 

• Equipo de refrigeración lateral. 

• Doble acceso: 2 puertas en cada frontal. 

• Conexión a PC. 

• Termógrafo.  


