
Estableciendo un NUEVO ESTÁNDAR en la refrigeración comercial.

Puertas DesLIZaBLes De aLta 
efIcIencIa
Una alternativa para establecimientos con 
espacio reducido, se efecto deslizable 
mantiene las puertas dentro del gabinete. 
Gracias a sus resortes internos las puertas 
cierran automáticamente.

esPuMa aIsLante De 
cIcLOPentanO
Es ecológico ya que no contiene CFC ni 
HFC y es aislante altamente eficiente.

VRD37

CARACTERíSTiCAS

cOntrOL De teMPeratura 
eLectrÓnIcO
Asegura el óptimo funcionamiento del 
equipo, asegurando que los productos 
siempre estén a la temperatura ideal para 
evitar mermas.

Enfriador de alta eficiencia con doble 
puerta, que permite exhibir y ofrecer gran 

variedad de productos.

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 De BaJO 
MantenIMIentO
Previenen que el polvo bloquee el flujo de 
aire, ahorrando energía y aumentando la 
vida útil del compresor.

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.



VRD37
CARACTERíSTiCAS FíSiCAS

SiSTEMA DE REFRiGERACiÓN BMAE

SiSTEMA ELÉCTRiCO BMAE

Dimensiones externas

Dimensiones Internas

Peso

capacidad de contenedor

no. Puertas

no. Parrillas

Volumen Bruto

Volumen Útil

capacidad de botellas 350 ml

refrigerante

evaporador

rango temperatura

Voltaje

Iluminación

Long. tomacorriente

tipo de enchufe

(mm)

(mm)

(L)

(L)

(V)

(mm)

( °C)

(kg)

* Consumo de energía evaluado a
(Temperatura ambiente de 32.2ºC y 65% de humedad relativa).
*Equipo para funcionar en ambientes hasta 40°C / 75%HR.
*Codigo Interno FT0092R0
Sistema de  Bajo Mantenimiento Alto Eficiencia (BMAE).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.
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VIsta suPerIOr

VIsta frOntaL VIsta LateraL

consumo energía (Kwh&24h) 7.6

compresor ( hp) 1/2

amperaje (A) 9.3

20
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 m
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m
m

1197 mm

1094 mm

771 mm

15
37

 m
m


