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Vitrina profesional para heladería* dotada de:

Desescarche programado por gas caliente.

Estructura de la base con unidad condensadora y cuadro
eléctrico.

* El correcto funcionamiento de la vitrina varios días seguidos,
sin interrupción nocturna, no está garantizado porque
depende de las condiciones ambientales y de utilización.

Cuba interna de acero inox.

Estructura superior compuesta de montantes de aluminio
y vidrio doble con gas inerte calefactado.

Paneles de acabado laterales y frontales.

1. La estructura de base está fabricada con tubo de hierro
pintado con resina epoxi. La unidad condensadora está
montada en una base de plancha zincada de 20 décimas
soldada a la estructura.

2. La cuba está hecha de acero inox AISI 304 18-10 de
0,8 décimas de milímetro aislada con resina de poliuretano
de 40 kg/m3 de densidad, el espesor de los laterales para
permitir un perfecto aislamiento térmico nunca es inferior
a 6 centímetros.

3. La estructura superior está fabricada con montantes de
aluminio anodizado, la apertura del vidrio se realiza con
bisagras controladas por muelles a gas, los vidrios frontales
son de doble aislamiento, los vidrios laterales están laminados
y calefactados.
Los paneles son de aluminio y el color puede ser escogido de
la carta de colores RAL.
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U.C. Hermética

precio ( )€

longitud (mm) frontal SL (1)U.C. Semiherm. frontal SLX (2)planta

6+6 AMGE12CGRER AMGE12CGRER    FINAMGESL12S   FINAMGESL12S

L = 1082 mm

30 DV AMGE60CGRER AMGE60CGRER    FINAMGESL60S   FINAMGESL60S

L = 2665 mm

9+9 AMGE18CGRER AMGE18CGRER    FINAMGESL18S   FINAMGESL18S

L = 1583 mm

12+12 AMGE24CGRER AMGE24CGRER    FINAMGESL24S   FINAMGESL24S

L = 2084 mm

18 DV AMGE36CGRER AMGE36CGRER    FINAMGESL36S   FINAMGESL36S

L = 1663 mm

24 DV AMGE48CGRER AMGE48CGRER    FINAMGESL48S   FINAMGESL48S

L = 2164 mm

36 DV AMGE72CGRER AMGE72CGRER    FINAMGESL72S   FINAMGESL72S

L = 3166 mm

45 AP

30 AP

30 CH

La longitud de la vitrina aumenta 60mm para la vitrina sin decoración y 90mm para la vitrina con decoración.
El precio del frontal debe sumarse al precio de la vitrina sin frontal.
(1) Frontal SL lacado, (2) Frontal SLX lacado e iluminado.


