PROFESSIONAL LINE

Refrigerador Vertical con Puerta Sólida
AWRR-23-HC

• Construcción exterior: puerta y cabezal en acero inoxidable;
laterales en lámina de acero cubierta con laminado símil a
acero inoxidable.
• Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en
color blanco.

• Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante
ecológico R-290.
• Compresores herméticos con condensadores ventilados.
• Evaporadores de tubo y aletas de aluminio con recubrimiento
epóxico.

• Piso interior en acero inoxidable.

• Evaporación automática del agua de deshielo.

• Interior con cantos sanitarios que cumplen con
requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

• Control electrónico de temperatura y de deshielo con visor
digital.

• Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor
y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
• Contrapuerta en lámina de acero pre-pintada en color
blanco. Incorpora perfil escalón para asegurar mayor
aislamiento.

• Temperatura de trabajo (modelo AWRR): 0 °C a 4 °C en
ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
• Temperatura de trabajo (modelo AWRF): -18 °C a -22 °C en
ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
• Parrillas de alambrón pintado NSF, ajustables en altura.

• Puerta reversible, intercambiable en campo.

• Acepta bandejas panaderas de 650 x 450 mm. (26” x 18”).

• Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin
herramientas).

• Equipos montados sobre 4 ruedas de 2.5” (altura máxima de
la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales
llevan freno.

• Cerradura con llave maestra.

AWRR-23-HC

NOM
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MODELO

AWRR-23-HC

PUERTAS

1

PARRILLAS

3

CAPACIDAD
(ft³)

AMPS.

HP

VOLTAJE

ENCHUFE
ELECTRICO

LONGITUD
DE CABLE

23

2.5

1/4

115/60

5-15P

10’

1) Las dimensiones de altura incluyen ruedas estándar de 2.5” (vástago incluido).

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Frente
Profundidad
Altura

775

720

1971

720

1971

2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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