
Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

VCR26 MIXTO

CARACTERíSTICAS

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 
electrÓnicO cOn disPlaY
Asegura el óptimo funcionamiento del 
equipo, asegurando que los productos 
siempre estén a la temperatura ideal para 
evitar mermas.

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.

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

refriGerante Hc:
Alternativas de gases refrigerantes que no 
contienen HFCs y por lo tanto reducen el 
impacto ambiental.

Su atractivo diseño, junto con una mayor 
área de exhibición de productos tipo
congelación y refrigeración lo hacen

un equipo de alto impacto.



VCR26 MIXTO

CARACTERíSTICAS FíSICAS

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAE

SISTEMA ELÉCTRICO BMAE

dimensiones externas

dimensiones internas

capacidad de contenedor

no. Puertas

no. Parrillas

refrigerante

evaporador

rango temperatura cong.

rango temperatura ref.

Voltaje

iluminación

long. tomacorriente

tipo de enchufe

(mm)

(mm)

(V)

(mm)

( °C)

( °C)

* Consumo de energía evaluado a
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa).
*Codigo Interno FT0082R0
Sistema de Bajo Mantenimiento y Alta Eficiencia (BMAE).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.
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consumo energia (kWh/24) 13,23

amperaje (A) 10,0

Volumen Bruto

Volumen Útil

(L)

(L)

354
354
247
247
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Refri:


