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- Mayor volumen interno destinado a productos

- Máxima versatibilidad: todas las versiones  pueden  trabajar
   con  temperatura +6ºc o en modalidad 2T (3 cajones a +3ºC)

- Óptima ergonomía: la posición del cajón de productos es la
   mas alta de la categoría

- Amplio espacio de extracción para la buena visibilidad
  del producto distribuido

- Cajón de retirada de producto co bloqueo de  seguridad

- Sistema automático para bloquear/desbloquear
   las  bandejas (pendiente de patente)

- Bloque de cerradura Rielda reprogramable

- Amplitud de espacio para sistemas de pago

- Multiprotocolo MDB,Executive, BDV con EVA-DTS

- Perfil antipalanca exterior

- Cajón de retirad producto con sistema de bisagra

- Kit bandeja para sandwich en vertical

- Panel lateral desmontable

- Grupo frigorífico slide-out (pendiente de patente)

- Circulación de aire lateral (pendiente de patente)

- Consumo energético reducido

Cajón ovoide con un diámetro 
de 23 cm. Esta colocado muy
alto por lo que se retira  el
producto con extrema facilidad.
Su apertura frontal es una de
las mas grandes del mercado

CARACTERISTICAS
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Detalle puerta abierta

Caracteristicas generales Cool 175 Cool 183

Altura 1750 mm 1830 mm

Ancho 765 mm 765 mm

Profundidad 900 mm 900 mm

Profundidad con puerta abierta 1400 mm 1400 mm

Peso (puede variar según configuración) 195 Kg 210 Kg

Alimentación 230/50 V/Hz 230/50 V/Hz

Consumo EVA-EMP 276 Wh/h 276 Wh/h

Temp. configuración snacks+bebidas ºC + 6º estratificada + 6º estratificada

Temp. configuración snacks+sandwiches ºC +9º/+14º:+3º con seguridad de frío

Color estándar cobre/plateado

plateado/antracita

El sistema de bloqueo de las bandejas 
impide que se salgan de sus posiciones,
incluso al mover la máquina, e impide
que la puerta se cierre si una bandeja 
no está colocada correctamente

En la opción 2T, están disponible 700 mm 
de altura de cajón en el área a +3ºC,
con dispositivo de seguridad del frigorífico.
Sobre demanda, se suministran cajones
especiales para la correcta distribución
del sandwich en posición vertical
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