CEV425-I BLACK
Bottle Cooler
Product features:
• Interior y exterior negro
• Diseño elegante
• Excelente presentación del producto
• Espacio para estante adicional
• Puerta reversible
• Luz LED en marco de puerta
• Estantes ajustables
•

Tirador resistente

Luz LED en interior de
marco de puerta

455 301 217 217

Measures & Content

Design, Materials & Cooling

Latas 330 ml

pcs

455

Número de puertas y tipo

Latas 500 ml

pcs

301

Cristal de seguridad

Botellas 330 ml

pcs

217

Puerta reversible

Botellas 500 ml PET

pcs

217

Número de estantes y tipo

Rango de temperatura

°C

Clase climática
kg

Volumen bruto / neto

l

Sí
Sí
5 estantes de rejilla, negro

2 a 10
4

Peso bruto / neto

1 puerta batiente de cristal

80 / 75
372 / 347

Negro
Medidas de estante

490 x 360 mm

Tipo de carcasa

-

Luz de la carcasa
Patas

Expositor refrigerado negro con un gran impacto
visual
Con un acabado en negro puro, el CEV425-I BLACK es una
excelente alternativa a las unidades blancas. Gracias a su
acabado negro, el contenido de estas unidades se presenta
de manera más atractiva y elegante.

2 patas regulables

Ruedas giratorias

2 ruedecillas

Acabado exterior

Negro

Acabado interior

Negro

Luz interior

LED dentro
del marco de
puerta

Cierre

Sí

Tipo de control

Este refrigerador es perfecto para tiendas, supermercados, y
como backbar vertical grande en bares y restaurantes donde
desee resaltar de manera atractiva, por ejemplo, vinos o
cervezas.
El expositor refrigerado cuenta con iluminación LED interior,
un elemento que también capta la atención sobre el
contenido de las unidades. Esta unidad es un excelente
refrigerador de botellas y un magnífico expositor. El CV425-I
BLACK también es un refrigerador silencioso.

Mecánico

Tipo de refrigeración

Asistida por ventilador

Tipo de descongelación

Automática

Refrigerante

R600a

Carga de refrigerante

g

Nivel de ruido

db(A)

Potencia de entrada

W

Tensión / Frecuencia

V/Hz

Consumo de energía

kWh/24h

80
45
295
220-240/50
1,6

Termómetro

Sí

Medidas interiores (AnxPrxAl)

mm

470 x 440 x 1555

Medidas exteriores (AnxPrxAl)

mm

595 x 640 x 1840

Medidas embalaje (AnxPrxAl)

mm

680 x 710 x 1940

Carga contenedor 40ft

pcs

54
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