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ARMARIOS TN/BT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Refrigeración Congelación

Modelo 740 TN INOX 740-2P TN INOX 740 BT INOX 740-2P BT INOX
Ancho mm 740 740 740 740
Fondo mm 870 870 870 870
Alto mm 2.050 2.050 2.050 2.050
Capacidad Lts 550 550 550 550
Dotación estantes plastificados Nº 3 3 3 3
Refrigeración Tipo Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Automático Automático Automático
Temperatura ºC -2 / +10 -2 / +10 -18 / -22 -18 / -22
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,22 0,22 0,38 0,38

P.V.P. € 1.746 1.769 1.980 2.003

Accesorios P.V.P. €
Estante rejilla plastificada GN 2/1 14
Kit 2 guias perfil “C” estante GN 740/1400 12
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Tropicalizado.

Mod. 740 TN INOX

Mod. 740-2P BT INOX

Burlete desmontable para
una fácil limpieza.

  ARMARIOS TN/BT:

Armarios profesionales ventilados, de una puerta y dos medias puertas con gran capacidad de almacenamiento, de acero inoxidable interno y externo.  
Gracias a su diseño y a los componentes de alta calidad permiten obtener unos ahorros energéticos de hasta un 40% con respecto a otras marcas del 
mercado. El sistema de control electrónico de precisión, los componentes optimizados de la refrigeración, el aislamiento máximo y los compresores 
muy eficientes aseguran un consumo bajo.

• Diseño exterior elegante de acero inoxidable, puerta con ángulos 
  redondeados.
• Puertas con bisagras reversible, con autocierre y cerradura con llave.
• Burlete de la puerta desmontable para fácil limpieza.
• Interior de acero inoxidable atóxico con cantos redondeados para una 
  perfecta limpieza e higiene.
• Dotados de serie con 3 estantes de rejillas plastificadas GN 2/1 
  regulables en altura.
• Control electrónico de precisión con visualizador.
• Equipado de un grupo monoblock muy eficiente y de fácil 
  mantenimiento.

• Unidad frigorífica “tropicalizada” y aislamiento térmico de 70 mm 
  espesor para un perfecto aislamiento y permitir un gran ahorro 
  energético.
• Refrigeración ventilada y descarche automático.
• Condensador de aluminio y tubos de cobre, que proporcionan una 
  mejor disipación del calor.
• Gracias al gas refrigerante ecológico R290 obtienen una alta eficiencia 
  energética y bajos consumos.
• Todos los modelos vienen equipados con unos pies de acero inoxidable 
  regulables en altura.
• Clase climática 4 y eficiencia energética C. 

70 mm aislamiento térmico 50% 
ahorro energético.
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ARMARIOS TN/BT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Refrigeración Congelación

Modelo 1400 TN INOX 1400-4P TN INOX 1400 BT INOX 1400-4P BT INOX
Ancho mm 1.400 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 870 870 870 870
Alto mm 2.050 2.050 2.050 2.050
Capacidad Lts 1.200 1.200 1.200 1.200
Dotación estantes p`lastificados Nº 6 6 6 6
Refrigeración Tipo Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Automático Automático Automático
Temperatura ºC -2 / +10 -2 / +10 -18 / -22 -18 / -22
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,36 0,36 0,53 0,53

P.V.P. € 2.682 2.726 2.916 2.960

Accesorios P.V.P. €
Estante rejilla plastificada GN 2/1 14
Kit 2 guias perfil “C” estante GN 
740/1400 12
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Mod.  1400-4P TN INOX

Mod. 1400 BT INOX

Estantes regulables en 
altura.

  ARMARIOS TN/BT:

Armarios profesionales ventilados, de una puerta y dos medias puertas con gran capacidad de almacenamiento, de acero inoxidable interno y externo.  
Gracias a su diseño y a los componentes de alta calidad permiten obtener unos ahorros energéticos de hasta un 40% con respecto a otras marcas del 
mercado. El sistema de control electrónico de precisión, los componentes optimizados de la refrigeración, el aislamiento máximo y los compresores 
muy eficientes aseguran un consumo bajo.

• Diseño exterior elegante de acero inoxidable, puerta con ángulos
redondeados.

• Puertas con bisagras reversible, con autocierre y cerradura con llave.
• Burlete de la puerta desmontable para fácil limpieza.
• Interior de acero inoxidable atóxico con cantos redondeados para una

perfecta limpieza e higiene.
• Dotados de serie con 3 estantes de rejillas plastificadas GN 2/1

regulables en altura.
• Control electrónico de precisión con visualizador.
• Equipado de un grupo monoblock muy eficiente y de fácil

mantenimiento.

• Unidad frigorífica “tropicalizada” y aislamiento térmico de 70 mm
espesor para un perfecto aislamiento y permitir un gran ahorro
energético.

• Refrigeración ventilada y descarche automático.
• Condensador de aluminio y tubos de cobre, que proporcionan una

mejor disipación del calor.
• Gracias al gas refrigerante ecológico R290 obtienen una alta eficiencia

energética y bajos consumos.
• Todos los modelos vienen equipados con unos pies de acero inoxidable

regulables en altura.
• Clase climática 4 y eficiencia energética C.

70 mm aislamiento térmico 50% 
ahorro energético.

Evaporador anticorrosión.
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