
Frío comercial - Mesas refrigeradas - Mesas refrigeradas Gastronorm de altura 600 mm

Modelo: MPGB-135

Características Técnicas

Referencia Tipo modelo Clase de
eficiencia
energética

ndice eficiencia
energética (%)

consumo
energa 24

horas (E24h)

consumo
energa anual

(kWh)

Volumen neto
(l)

Clase climtica N de puertas-
cajones

Potencia (W) Dimensiones
(mm)

8073116 armario
mostrador

C 46,28% 2,51 917 74 4 2 - 0 350 1342 x 700 x
620

Dimensiones Embalaje

Ancho:  825,000 MM

Profundidad:  1.455,000 MM

Alto:  825,000 MM

Peso bruto:   106,000 KG

Características generales

Mesas especialmente diseñadas para utilizar como soporte refrigerado de

aparatos de cocción, preparación y conservación.

La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos esté entre

850 mm y 900 mm.

Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero

inoxidable AISI 304 18/10.

Encimera con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.

Encimera y cuerpo interior en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado

satinado.

Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Cajones fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tirador incorporado

y fondo perforado. Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para

salvar el plano de trabajo.

En todos los modelos, el cajón adyacente al grupo frigorífico tiene una

profundidad de 200 mm y una altura útil de 250 mm.

Cajones adaptados para cubetas de profundidad 100 y 200 mm.

Desagüe en el interior de la cámara.

Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.

Evaporación automática del agua del desescarche.

Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.

Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.

Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40

Kg/m3.

Interruptor luminoso de marcha-paro.

Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche

automático.

Temperatura de trabajo: -2º a +8º C en ambiente de +38 ºC.

Tensión de trabajo: 230V 1+N 50 Hz.

Falta alguna información o has encontrado algún error, por favor notifícanoslo a info@hosdecora.com

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991


