
Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

NV13

cARAcTERíSTicAS

ESPUMA AISLANTE DE 
CICLOPENTANO
Es ecológico ya que no contiene cFcs ni 
HFcs y es aislante altamente eficiente.

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.

PArrILLA frONTAL PLáSTICA
Por ser de plástico son más durables y 
resistentes, no se oxidan ni decoloran con 
el tiempo y pueden ser recicladas al final de 
su vida útil.

CONDENSADOr ESTáTICO
No requiere ningún tipo de intervención.

PUErTAS DE ALTA EfICIENCIA
Nuestras puertas contienen un doble panel 
de vidrio templado con gas Argón y película 
Low-E por lo que reducen la transferencia 
de calor por radiación.

CONTrOL DE TEMPErATUrA 
ELECTrOMECANICO:
Mantiene la temperatura del producto
según sea la necesidad del detallista.
Siendo mecánico reduce signi cativamente
el costo del equipo.

Equipo de bajo costo ideal para 
establecimienos con baja rotación de 

productos.



NV13

VISTA frONTAL VISTA LATErAL

*Equipo en condición c
(Temperatura ambiente max. de 32,2ºC y 65% de humedad relativa).
*Equipo para funcionar en ambientes hasta 40°c / 75%HR.
*codigo interno FT0075R0
Sistema de bajo mantenimiento alta eficiencia  (BMAE).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.

VISTA SUPErIOr

SiSTEMA DE REFRiGERAciÓN BMAE

SiSTEMA ELÉcTRicO BMAE

Capacidad de botellas 350 ml

Evaporador

refrigerante (kg)

rango Temperatura

Potencia de Compresor (hp)

Iluminación

Long. Tomacorriente

Tipo de Enchufe

(mm)

( °C)

Total:
Frente:
Fondo:

FORZADO

LEDs

NEMA 5-15P

224
8
7

cARAcTERíSTicAS FíSicAS

Dimensiones Externas

Dimensiones Internas

Peso (kg)

Capacidad de Contenedor

No. Puertas

No. Parrillas

Volumen Bruto
Volumen Útil

(mm)

(mm)

(L)

(L)

Alto:
Ancho:
Prof:
Alto:
Ancho:
Prof:

20’:

40’:

24

54

1

4

1774
596
690

1267
519
502

331
243

Neto: 69

2500

Voltaje

Amperaje

Consumo Energia

(V) 115

3,36

3,4

2 a 6 

1/5

r134A

con empaque: 71

(kWhr/diá)
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