
Línea IDEA
Mesa Refrigerada baja temperatura  GN 1/1
Lt 250

* Prestaciones de calidad
* Ergonomía y design
* Máxima fiabilidad y aborro energético

Codigo comercial

 -24/-12° C

KIABA

Temperatura de 
funcionamiento

Características técnicas 

Potencia frigorífica a una temperatura de evaporación de -10°C: 289 W. Sistema de refrigeración 
ventilado con evaporador externo de aletas protegido y electroventiladores.  Fluido refrigerante utilizado: 
R404A. Temperatura de trabajo -24/-12°C también a una temperatura ambiente de +43°C (Clase 
Climática 5, ambiente +40°C y 40% H.R.). Descarche y evaporación del agua de condensación 
automáticas. La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos 
funcionales. Nivel sonoro: < 70 dBA.

Estructura monobloco en acero AISI 304 con aislamiento de poliuretano expandido sin CFC con 
espesor 60 mm. Plano de trabajo de altura 60 mm,  espesor 8/10, redondeado en un frente y peto posterior 
h=8,5 cm. El plano de trabajo es constituido internamente de un panel idrófugo y ignífugo a garantía de 
elevadas prestaciones de recistencia. Profundidad con puerta abierta cm 106. 
Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas  de limpieza del  
condensator. A petición, el grupo motor puede ser istalado a la derecha; plazo de entrega: 6 semanas, 
delta tarifa +3%. Sistema de circulación del aire en “U” para garantizar máxima fiabilidad del  grupo 
motor. Vano refrigerado con 2 puertas. Capacidad bruta lt 250. 

Potencia eléctrica

Volume/ Peso neto

Kw 0,60 - Standard connection: V-Hz 230V 1N-/50Hz

M³: 1/ Lt 250/Kg 119 

Puerta reversible dotada de guarnición megnética para un cierre optimal; cierre automático para aberturas 
inferiores a 90°. Manija en acero.  Profundidad con puerta abierta cm 106. Evaporador externo, fondo 
plano de la camara de conservación. Guías de apoyo rejillas/cubetas en acero inox AISI 304, facilmente 
desmontables. Patas en acero inox AISI 304, con altura regulable (h max 900mm, min. 850 mm). Se 
suministran adjuntas 2 guías en acero inoxidable AISI 304 y rejilla GN 1/1 para compartimiento. 
Accesorios: kit registrador de temperatura, pareja de guías en acero inox por rejillas/cubeta, cesto en 
malla de acero GN 1/1, rejillas plastificadas o en acero inox GN 1/1,  kit ruedas giratorias.

l. 140x d.70 x h. 98,5 cm

Características funcionales

Tamaño externo
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