
AF1B
ARMARIO PARA FERMENTACÍON CONTROLADA
60x40cm, NEG.   

CARACTERISTICAS DE LA LINEA

• Paredes externas: paredes laterales, puertas y panel de mandos
en acero inox AISI 304 18-10.

  Paredes internas: en acero inox AISI 304 18-10 para recibir
bandejas 60x40 cm.

  Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con
acabado Scotchbrite.

  Acabado interno pulido.
• Espesor de aislamiento: 75 mm.
  Evaporación automática de la condensación.
• Certificación CE.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

• Una puerta, un solo compartimento.
• Puerta montada sobre bisagras inox, fácilmente reversible y provista de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°.
• Cerradura con llave. Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad. Manija en acero inox empotrada en la

puerta, que abarca la altura entera del frigorífico.
• Estructura monobloco con ángulos internos redondeados y sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de

utilizar CFC.
• Espesor aislamiento en mm con densidad de 38kg/m³: 75 paredes; 50 détras; 60 puerta; 75 fondo; 78 cielo.
• Fondo interno stampado y diamantado que garantiza mejores condiciones higiénicas.
• Resistencia en el marco de la puerta.
• Profundidad con la puerta abierta: 1365.
• Tamaño interno: mm 470 (a) x 670 (p) x 1440 (h) mm. Volumen interno bruto: 450 litros (Norma DIN 8952).
• Cremalleras  en acero inox AISI 304 18-10 que se pueden desmontar sin ninguna dificultad, de 72 posiciones, paso 15 mm.
• Panel de mandos: permite le ejecución de las actividades en madalidad automàtica y en la madalidad manual. Las actividades en

modalidad automàtica son: 1)fermentación controlada: las fases de refrigeración, fermentación y climatización se suceden de modo
automàtico; 2)programación y control del funcionamiento para toda la semana; 3)selección y personalización de los programas
variando duración, temperatura y humedad relativa en càmara.

  En la programación manual, existe la posibilidad de activar separadamente las siguientes fases: -fase de refrigeración, conservación
o bloqueo de la fermentación; -fase de calentamiento o fermentación; -fase conclusiva de climatización.

  Equipado de mando acendido/apagado.
• Microinterruptor magnético de seguridad luz - puerta incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del

motoventilador interior y el encendido de la lámpara.
• Lámpara protecta y fácilmente accesible.
• Evaporación automática de la condensación por resistencias eléctricas.
• Equipamiento: 20 pares de guías en acero inox 18-10 AISI 304.
• Abertura con pedal a petición (accesorio KPAF).
• Patas h 150 mm en acero inox AISI 304 18-10, altura regulable de 115 a 165 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS



Ancho Cm 62
Profundidad  Cm  80,5 Potencia Eléctrica kW  1,65
Altura Cm 204
Peso neto Kg 140 Conexión eléctrica V-Hz 230V 1N~ / 50Hz

• Potencia frigorífica a una temperatura de evaporación de -23,3°C y temperatura de condensación de 53,5°C de 368 W mediante el
uso de compresor hermético.

• Potencia fase caliente: 1600 W.
• Consumo de agua: 10 lt/24h.
• Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -18°C/+30°C.
• Temperatura de funcionamiento externa +43°C (categoría climática T).
  Panel conductor en AISI 304 18-10; el garantiza una circulación del aire no efectuada directamente sobre el alimento,

salvaguardando su frescura en las partes superficiales.
  Parte de Refrigeración: sistema ventilado con evaporador de aletas; desescarche y evaporación automàticos del agua de

condensación.
  Parte de Leudado: sistema ventilado de calentamiento con resistencias eléctricas y control exacto de la humedad relativa mediante

medidor de humedad.
  Fluido refrigerante utilizado: R404a.
  Regolación de la humedad relativa (1% - 90% U.R.) con interdición sobre el rotor evaporador.
  Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos, bisagrado y levantable.


