
Product features:

Scoop Ice Freezer

Ruedas giratorias
resistentes

• Armario Deluxe
• Elección perfecta para la venta profesional de helados
• Sistema de refrigeración inteligente
• Distribución perfecta de la temperatura
• Espacio de almacenamiento adicional
• Persiana / cortina nocturna

BERMUDA RV13-P

Measures & Content

Rango de temperatura

Clase climática

Peso bruto / neto

Volumen bruto / neto

-20 a -14°C

4

220 / 200kg

395 / 325l

Design, Materials & Cooling

Cristal de seguridad

Número y tipo de tapas

Número de cestos y tipo

Ruedas giratorias

Acabado interior

Luz interior

Cierre

Tipo de control

Tipo de refrigeración

Tipo de descongelación

Refrigerante

Carga de refrigerante

Nivel de ruido

Potencia de entrada

Tensión / Frecuencia

Consumo de energía

Termómetro

Medidas interiores (AnxPrxAl)

Medidas exteriores (AnxPrxAl)

Medidas embalaje (AnxPrxAl)

Carga contenedor 40ft

Sí

4 ruedas giratorias

Acero pintado blanco

LED

No

Electrónico

Ventilada

Automática, gas caliente

R290

195g

56db(A)

1340W

220-240/50V/Hz

23kWh/24h

Sí

1530 x 517 x 232mm

1670 x 800 x 1343mm

1740 x 860 x 1466mm

13pcs

Congelador de helados ventilado Deluxe

El congelador de helados ISA Bermuda es un bonito modelo
Deluxe de alta calidad.

Con el cristal curvado antiempañamiento y el sistema de
iluminación, el contenido del congelador se muestra a la
perfección. El sistema de refrigeración inteligente ventilado
cuenta con un sistema de ventilador que regula el flujo de
aire sobre los helados en todo el armario. De esta manera
es posible colocar los helados más cerca de la parte
superior de la unidad para una mejor exposición, y el frío es
idéntico en la parte frontal y en la trasera. El helado tendrá
un ciclo de venta más prolongado, y será más fácil servirlo
sin perder textura o sabor. Es una manera genial de ahorrar
dinero y evitar el desperdicio de alimentos.

La unidad está equipada con un kit de ruedas que la hacen
fácil de desplazar, limpiar o disponer de otra forma si existen
limitaciones de espacio. Una cortina nocturna trasera ayuda
a ahorrar energía y dinero cuando la unidad no está en uso.
Como opción se dispone de estante trasero con recipiente
para lavar el cucharón.
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