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ARMARIO NEGATIVO ADVANCE, EAAFN-1602

  

EAAFN-1602 CR RI 230V 1N 50Hz 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL CATERING 

Descripción ARMARIO NEGATIVO ADVANCE, EAAFN-1602 CARACTERÍSTICAS Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta
calidad (incluye también panel posterior en acero inoxidable). 80 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. Guías
interiores embutidas. Capacidad de alojamiento para 23 niveles con distancia entre cada una de ellos de 55 mm. Sistema de refrigeración por
tiro forzado. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento. Control electrónico
y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital. Alarma sonora y visual vinculada a 3 sondas alojadas en puntos estratégicos.
Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador esté sucio o se produzca un fallo. Alarma
para evitar una apertura prolongada de la puerta. Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es
menor de 90º se cierra automáticamente. Si es mayor de 135º se bloquea. Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las
aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble. Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su
limpieza (GN 2/1). Dotación: 3 estantes por puerta grande. Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación. Patas
de acero inoxidable regulables en altura. Temperatura de trabajo: de -18 ºC a -22 ºC. Clase climática 4. Iluminación interior LED e interruptor de
encendido. Cerradura en puertas incluida de serie. Nº puertas: 2 Clase de eficiencia energética: D Capacidad neta: 922 L Capacidad bruta:
1332 L Potencia frigorífica: 730 W Potencia eléctrica: 640 W Consumo energético anual: 4924 kWh/año Refrigerante: R-290 Dimensiones:
1358x856x2040 mm 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       1 / 1

https://www.jofrima.com/images/stories/virtuemart/product/EAAFP-1602.jpg
https://www.jofrima.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=23325&virtuemart_category_id=429&tmpl=component
https://www.jofrima.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=7&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

