
Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

NV80

cARAcTERíSTicASEquipo ideal para aprovechar al máximo 
el espacio de exhibición y diseño flexible 

para la instalación en mostradores.

Puertas de alta eficiencia
Nuestras puertas contienen un doble panel 
de vidrio con gas Argón y película Low-E 
por lo que reducen la transferencia de calor 
por radiación.

esPuMa aislante de 
ciclOPentanO
Es ecológico ya que no contiene cFc ni 
HFc y es aislante altamente eficiente.

cOntrOl electrOMecÁnicO de 
teMPeratura
Mantiene la temperatura del producto 
según sea la necesidad del detallista. 
Siendo mecánico reduce significativamente 
el costo del equipo.

iluMinaciÓn LEDS
Nuestro patentado sistema de LEDs  usa 
una porción de la energía y tiene más de 
diez veces tiempo de vida que un foco de 
luz fluorescente; proporciona una excelente 
iluminación al producto refrigerado 
haciéndolo mas atractivo al consumidor.

cOndensadOr estÁticO
No requiere ningún tipo de intervención.



NV80
cARAcTERíSTicAS FíSicAS

SiSTEMA DE REFRiGERAciÓN PA

SiSTEMA ELÉcTRicO PA

dimensiones externas

dimensiones internas

Peso

capacidad de contenedor

no. Puertas

no. Parrillas

Volumen Bruto

capacidad de botellas 350 ml

consumo energía

compresor

evaporador

rango temperatura

amperaje

Voltaje

iluminación

long. tomacorriente

tipo de enchufe

(mm)

(mm)

(L)

(Kwh&24h)

(A)

(V)

(mm)

( °c)

( hp)

(kg)
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Alto:
Ancho:
Prof:

Alto:
Ancho:
Prof:

Total:
Frente:
Fondo:

20’:

40’:

72

160

Neto:
con empaque:

1

1.9

0.071

1/8

Estático

2 a 6

1.8

115

LEDs 

2500

NEMA 5-15P

3

755
460
552

632
380
395

43
6
5

35
39

  83

Vista suPeriOr

Vista frOntal Vista lateral

* consumo de energía evaluado a
(Temperatura ambiente de 32.2C y 65% de humedad relativa).

Sistema de Paredes Activas  (PA).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.

refrigerante r134a (kg)


