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ARMARIO PROFESIONAL EXPOSITOR REFRIGERADO, AEP-251
Exterior en chapa con recubrimiento en epoxi blanco, lo que proporciona
una elevada resistencia a los golpes y uso diario.
Cuerpo interior en material alimentario ABS.
Cantos y aristas redondeados en el interior, para facilitar la limpieza.
Dotados de iluminación interior fluorescente, que ayuda para el reclamo
y exposición de los productos.
Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco
Puerta reversible con marco fabricado en aluminio, que le confiere un
acabado elegante y muy estético.
Puerta con tirador incorporado.
Provistos de serie de cerradura con llave
Termómetro digital con control de la temperatura.
Tensión de trabajo: 230 V - 50 Hz.
Suministrados con 2 parrillas superiores.
Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
Parrillas de varilla plastificada, fácilmente desmontables para su
limpieza.
Cantos y aristas redondeados en el interior, para facilitar la limpieza.
Desagüe en el interior de la cámara.
Refrigeración forzada. Evaporador integrado en la pared posterior del
armario, y un ventilador distribuye el frío, obteniendo una temperatura
homogénea en el interior.
Gas refrigerante hidrocarburo R-600a.
Temperatura de trabajo: -1 ºC ÷ +6 ºC. Temperatura ambiente 32 ºC.
Capacidad: 125 litros.
Clase climática: 4
Potencia eléctrica: 91 W.
Dimensiones: 626 x 600 x 850 mm
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DIMENSIONES

X Ancho

626 mm

X Ancho bruto

666 mm

Y Fondo

600 mm

Y Fondo bruto

647 mm

Z Alto

850 mm

Z Alto bruto

975 mm

Peso neto

53,0

kg

Peso bruto

55,0

kg

0,391

m3

0,420

m3

Volumen neto

Volumen bruto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD
Potencia eléctrica

0,091 kW

Voltaje

230V - 1N

Amperaje

0,72A

Frecuencia eléctrica

50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS
Tipo gas

R-600a

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO
Potencia frigorífica
Clase climática
Carga de gas refrigerante

0,140 kW
4
29,000 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS
Cableado 230V Monofásico

2X1,5+T - 6 A
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