DISPENSADOR DE CERVEZA DE BARRIL
BAR LINE
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• Equipos en Vinyl Negro: construcción exterior en lámina de acero
cubierta con vinil color negro, excepto respaldo. Construcción interior
en lámina de acero.
• Equipos en Acero Inoxidable: construcción exterior en acero inoxidable,
excepto respaldo. Construcción interior en lámina de acero.
• Encimera y piso interior en acero inoxidable.
• Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
• Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire
•
•
•
•
•
•
•

Control electromecánico de temperatura.
Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
aprovechamiento del 100% de la cámara.

• Columnas dispensadoras de cerveza de 3” de diámetro, aisladas,
construidas en acero Inoxidable, con manijas para “disparos” integradas,
refrigeradas por conducción de aire proveniente del evaporador.
• Acceso al interior de los equipos para instalación opcional de tanques
de CO2.
• Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C. en ambiente externo de 32 °C.
•
•
• Cerraduras en puertas con llave maestra.
•
• Termómetro analógico interior.
• Importante I: los modelos “23” están montados sobre 4 ruedas, de las
cuales las 2 frontales llevan freno.
• Importante II: los modelos “23” incluyen una guarda en tubo de acero
inoxidable en la encimera para contención de vasos y botellas.
• Importante III: la altura de los equipos no incluye la altura de las torres
dispensadoras, las cuales son de 35.6 cms.

ADDC-23

DIMENSIONES
Modelo

ADDC-23

CAPACIDAD

CAPACIDAD ELÉCTRICA

Código

Frente - Fondo - Altura (mm)

Puertas

Barriles

HP

Amps.

Volts

141711010400

617 x 771 x 1018

1

1

1/6

2.5

115
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