
Product features:

Ice Cream Freezer

Panel de visualización
iluminado opcional

(accesorio)

Ruedas giratorias con y
sin freno

• Tapas planas deslizantes con cierre
• Termómetro
• Interior recubierto con pintura en polvo blanca
• Cestos
• Ruedas giratorias con freno
• Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
• 3 cestos de rejilla, blancos

IC700SC-P

Measures & Content

Rango de temperatura

Clase climática

Peso bruto / neto

Volumen bruto / neto

-24 a -14°C

5

115 / 100kg

670 / 620l

Design, Materials & Cooling

Cristal de seguridad

Número y tipo de tapas

Número de cestos y tipo

Ruedas giratorias

Acabado exterior

Acabado 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

2 tapas
deslizantes
planas de
cristal
templado

8 Cestos de rejilla, blanco

4 ruedas, 2 con freno

Blanco

Acero pintado blanco

Sí

Mecánico

Estática

Manual

R290

125g

45db(A)

292W

220-240/50V/Hz

3,57kWh/24h

Sí

1930 x 510 x 655mm

2055 x 630 x 892mm

2100 x 750 x 940mm

32pcs

Congelador horizontal con tapas deslizantes de
cristal planas

El congelador IC-SC es un compacto congelador horizontal
de exposición a un precio asequible. Es ideal para empresas
emergentes, ventas de temporada, etc.
Es muy estable y sólido, pero al mismo tiempo incorpora
ruedas para poderlo cambiar de sitio fácilmente en la tienda.

Disponible en varios tamaños. Gracias a sus múltiples
opciones de tamaño, el modelo se adapta a la perfección a
tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio, y
también a grandes establecimientos, gasolineras,
supermercados, etc.
Todos los tamaños son respetuosos con el medio ambiente
y pueden personalizarse con la marca de la empresa para
mejorar la presentación del contenido del armario.

El congelador es ideal para exponer alimentos congelados,
incluidos helados y polos. La temperatura puede
mantenerse en torno a -14 ºC para el helado o a -24 ºC para
otros alimentos congelados.

Todos los tamaños incorporan tapas de cristal con cierre de
seguridad. Además, disponen de un desagüe de agua de
descongelación para limpiar la unidad.
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