
Product features:

Bottle Cooler

Termostato digitalLuz LED en interior de
marco de puerta

• Presentación mejorada del producto
• 2 ventiladores internos
• Menos mantenimiento
• Luz LED en marco de puerta
• Estantes ajustables
• Refrigeración forzada

FS1600H-P

1386 770 734 734

Measures & Content

Latas 330 ml

Latas 500 ml

Botellas 330 ml

Botellas 500 ml PET

Rango de temperatura

Clase climática

Peso bruto / neto

Volumen bruto / neto

1386pcs

770pcs

734pcs

734pcs

2 a 10°C

4

211 / 206kg

1329 / 1233l

Design, Materials & Cooling

Número de puertas y tipo

Cristal de seguridad

Puerta reversible

Número de estantes y tipo

Medidas de estante

Tipo de carcasa

Luz de la carcasa

Patas

Ruedas giratorias

Acabado exterior

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

3 puertas
batientes de
cristal de
cierre
automático

Sí

No

15 estantes de rejilla, blanco

Blanco

465/535 x 470 mm

-

6 patas regulables

6 ruedas

Blanco

Blanco

LED

Sí

Electrónico

Ventilada

Automática

R290

145g

45db(A)

817W

220-240/50V/Hz

5,9kWh/24h

Sí

1492 x 585 x 1518mm

1600 x 730 x 2030mm

1660 x 795 x 2070mm

14pcs

Expositor refrigerado de 3 puertas

El FS1600H-P es la elección perfecta para establecimientos
que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor
forma posible o reducir el consumo de energía en
comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal
abierto.

El condensador no requiere ningún mantenimiento del
serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en
combinación con el doble acristalamiento y los dos
ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere
menos mantenimiento.

El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas
y el acabado en general se han mejorado para optimizar la
presentación de los productos expuestos.
Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada
puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor
flexibilidad al expositor.
Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los
estantes laterales tienen una anchura de 465 mm.

Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la
perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y
gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también
ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías
o bares.
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FS1600H-P también está disponible en una versión con
marquesina (FSC1600H-P).
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