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GLASS-TOP

Mod. TAGA 470

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo TAGA 350 TAGA 470 TAGA 550
Ancho mm 1.030 1.320 1.570
Fondo mm 650 650 650
Alto mm 824 / 697 824 / 697 824 / 697
Capacidad Lts 209 286 352
Dotación cestas plastificadas Nº 1 2 2
Capacidad Max. cestas plastificadas Nº 3 5 6
Temperatura ºC -18 / -23 -18 / -23 -18 / -23
Termostato tipo mecánico mecánico mecánico
Descarche tipo manual manual manual
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 
Potencia kW 0,14 0,15 0,23
Gas tipo R290 R290 R290

P.V.P. € 775 883 981

Modelo CADI 350
Ancho mm 1.383
Fondo mm 620
Alto mm 869
Capacidad Lts 350
Dotación cestas plastificadas Nº 4
Temperatura ºC -18
Termostato tipo mecánico
Descarche tipo manual
Alimentación Ph/Volts 2x230
Potencia kW 0,28

P.V.P. € 820

Accesorio P.V.P. €
Cesta complementaria mod. Taga (192x492x275) 9
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  GLASS-TOP:

Congelador Glass-Top de temperatura negativa

• Pequeño Glass-Top inclinado compacto de tapas con cristal térmico
curvado  que permiten una gran visibilidad del producto expuesto,
adaptables en cualquier ambiente, ideales para supermercados, centros
comerciales, heladerías, pastelerías, chocolaterías, bares,
restaurantes, etc.

• Alta capacidad de almacenamiento con posibilidad de poner productos
por debajo de los expuestos.

•Tapas correderas curvas de vidrio templado anti condensación con
cerradura.

• Equipados de serie con cestas. (ver cantidad según modelo en tabla de
características técnicas).

Tapas curvas deslizantes. Tapas deslizantes.

• Termostato mecánico, de fácil uso.
• Refrigeración estática y descarche manual.
• Condensador libre de mantenimiento
• Exterior fabricados en chapa pintada color blanco.
• Interior de revestido de aluminio atóxico los CADI y chapa galvanizada

pintada los TAGA.
• Disponen de drenaje para la descongelación facilitando la limpieza e

higiene.
• Dotados de ruedas para su fácil traslado.
• Equipados con grupos frigoríficos de alto rendimiento y baja emisión

térmica, obteniendo un gran ahorro energético.

Equipado de serie con cestas.

Mod. TAGA 470

Mod. CADI 350
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GLASS-TOP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo NEVADA 400 NEVADA 500 NEVADA 700
Ancho mm 1.260 1.475 2.000
Fondo mm 705 757 757
Alto mm 875 858 858
Capacidad Lts 360 500 700
Cestas Nº 3 5 7
Temperatura ºC +10 / -22 +10 / -22 +10 / -22
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,36 0,36 2 x 0,3

P.V.P. € 935 1.236 1.768
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  GLASS-TOP:

Congelador Glass-Top mixto de temperatura positiva o negativa

• Gran visibilidad gracias al diseño de sus tapas de cristal curvo térmico
para resaltar la exposición del producto.

• Gracias a su diseño es un congelador tipo Glass-Top que puede ex
poner en solitario o dispuestos en línea o isla, adaptándose según las
necesidades. Ideal para supermercado, centros comerciales,
restaurantes, heladerías, etc.

• Alta capacidad de almacenamiento con posibilidad de poner productos
por debajo de los expuestos.

• Temperatura negativa o positiva, característica principal del NEVADA.
Puede ser un congelador o un refrigerador, puede trabajar en negativo o 
en positivo, a elegir fácilmente por medio de un termostato mecánico de 
dos recorridos (positivo/negativo).

• Refrigeración estática y descarche manual.

Mod. NEVADA 500

Fácil apertura de las tapas. Fácil apertura de las tapas.

• Dos tapas correderas de cristal curvo térmico anticondensación con
tiradores para facilitar su deslizamiento.

• Perfil de protección contra choques de carritos de supermercado.
• Exterior fabricados en chapa pintada color blanco.
• Interior de chapa de aluminio atóxico.
• Dispone de drenaje para la descongelación facilitando la limpieza e

higiene.
• Dotados de serie con cestas. Ver tabla de características número de

cestas según modelo.
• Ruedas para su fácil desplazamiento.
• Equipados con grupos frigoríficos de alto rendimiento y baja emisión

térmica, obteniendo un gran ahorro energético.
• Categoría climática: N/ST/T

Mod. NEVADA 400

Termómetro y termostato.
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GLASS-TOP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo ITACA  2100 ITACA  2500
Ancho mm 2.506
Fondo mm 858 858
Alto mm 865 865
Volumen Lts 880 1.070
Temperatura ºC - 18 / -23 - 18 / -23
Refrigeración Tipo estática estática
Descarche Tipo manual manual
Termostáto/Termómetro Tipo electrónico electrónico
Luz led interior Tipo incluida incluida
Nivel sonoro dB (A) 58 58
Compresor Nº 1 1
Refrigerante Tipo R 290 R 290
Alimentación Ph / Volts / Hz 2 / 230 / 50 2 / 230 / 50

P.V.P. € 2.163 2.559
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 GLASS-TOP:

Mod. ITACA 2500

• Equipado con tapas de cristal y luz led interior de serie para resaltar la
exposición del producto.

• Alta capacidad de almacenamiento con posibilidad de poner productos
por debajo de los expuestos.

• Tapas superiores de cristal térmico.
• Doble perfil de protección de color gris contra choques de carritos de

supermercado.
• Dotado de pies regulables en altura.
• Equipados con un panel de mandos electrónico, termostato y

termómetro digital para el control de la temperatura.

• Interior y exterior fabricados en chapa galvanizada color blanco.
• Evaporador y circuito de tubos fabricados de aluminio.
• Condensador no requiere mantenimiento.
• Equipados con grupos frigoríficos de alto rendimiento y baja emisión 
térmica.

• Gracias al gas refrigerante R290, obtienen una alta eficiencia energética 
y bajos consumos.

• Todos los modelos se suministran con un juego de divisores.
• (ver esquema en pagina 165-1) 

Pies regulables en altura. Doble barra protectora. Mando electrónico.
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