
Abatidor/congelador rápido

N. 5 bandejas 1/1 GN

Panel de mandos con tarjeta electrónica. Las informaciones alfanuméricas, dispinibles en librerías 
plurilingüe, pueden visualizarse en el monitor LCD de 16 líneas y 2 columnas. Agenda con 20 ciclos de
abatimiento: ciclo I.F.R. y ciclos para personalizar seleccionando entre las modalidades de abatimiento 
temporizadas o con sonda en corazón e interviniendo los diferentes parámetros, tales como: tem. en 
camára, velocidad de ventilación y tiempo de abatimento. Sonda multipoint para el control constante de 
las temperaturas en cámara y detección de anomalías de funcionamiento con señales y almacenamiento de 
toda posible desviación respecto de los límites de temperatura o en caso de black-out de alimentación. 
Estas HACCP ALARMS son señaladas mediante alarma tanto visual como acústica.                                      
Paso automático a la fase de conservación después del ciclo rápido de abatimiento congelación.                   
Microinterruptor magnético de seguridad incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del 
motoventilador interior.
Tamaño interno: mm 620 (a) x 595 (p) x 375 (h) mm. 
Cubeta en plástico sobre el fondo externo, receptora de la condensación.
Nr. 4 pies en acero inox con zapata en material plástico termoindurente regulables en altura de 145
a 215 mm

Codice commerciale

Caratteristiche funzionali

16 kg desde +90°C hasta +3°C dentro de 90 minutos; 10 kg desde +90°C hasta -18°C in 240 minutos.

IM51H

Temperatura di 
funzionamento

Caratteristiche tecniche

Plano de apoyo con riferimentos inox para hornos.                                                                                     
Estructura monobloco con ángulos internos redondeados. Sistema de aislamiento en espuma de 
poliuretano sin necesidad de utilizar CFC. Espesor aislamiento: 55 mm con densidad de 38kg/m³.                 
Potencia frigorífica a una temperatura de evaporación de -25°C y temperatura de condensación de 53.5°C 
de 813 W mediante el uso de compresor hermético. Fluido refrigerante utilizado: R404A. Refrigeración: 
aire.
Panel de protección de los ventiladores de refrigeración abisagrado y registrable para como acceso a el 
evaporador y al vendilador para una limpieza completa.
Fondo interno diamantado que garantiza mejores condiciones higiénicas. Orificio de descarga para 
simplificar las operaciones de limpieza.
Espacio útil para la introducción de cubetas 1/1 GN y 40x60 cm. Estructura soporte-cubetas en hilo de 
acero inox AISI 304 que se puede desmontar sin ninguna dificultad, de 5 posiciones, paso 60 mm.
Puerta provista de sistema de autocierre. Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna 
dificultad. Resistencia en el marco de la puerta. 
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