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LUXOR WHITE 
Vitrina verticale refrigerada                 

 
 
 

Codigo comercial KP8QV 

Temperaturas de  servicio +2/+10°C 

Características técnicas • Vano expositor completamente de cristal templado, con vidrio serigrafiado blanco. En 

los modelos con temperatura positiva, especialmente vidrio con cámara templada extra 

claro para una 

• Estructura inferior en vidrio templado extra claro blanco 

• Un solo compartimento a temperatura positiva 

• Potencia frigorífica 668 W a una temperatura de evaporación de -10°C condensación de 

53.5°C 

• Classe Climatica 4, ambiente +30°C e 55% U.R.  

• Refrigeración ventilada por evaporador en la parte inferior de la estructura 

• Humedad relativa con humedostato: 70% 

• Descongelación automática por aire, cada 6 horas,  con evaporación automática de la 

condensación 

• Sistema de refrigeración ventilado con circulación del flujo de aire no directa sobre el 

alimento 

• Fluido refrigerante: R452A 

• Panel de mandos dotado de tarjeta electrónica de vidrio negro teclas capacitivas y alarmas 

HACCP 

Características funcionales • Estantes de cristal templado. Posibilidad de carga para cada repisa de vidrio hasta 12 kg. 

Accessorio KSRV25KGP disponible a solicitud (hasta 25 kg) 

• Guarnición magnética que se puede desmontar 

• Puerta de cristal con manilla “invisible” de toda altura 

• Volume interno bruto:  457 litri 

• Illuminación con barras led de alta luminosidad, frontal en la parte posterior de la 

puerta y en el techo interno al compartimiento expositor 

• Instalación autorizada hasta una altura máxima de 800 metros sobre el nivel del mar. Para 

las instalaciones anteriores, por favor póngase en contacto con el fabricante                                                                                                                                      

• Equipamiento de serie: nr 5 estantes de cristal templado (70x47 cm) con apoyo posterior 

sobre cremallera en acero inox AISI 304  

• Ruedas integradas ocultadas en la estructura (nr 4 avec 4 pies para bloquear) 

Tamaño externo 80.5x64.5x184cm 

Peso neto/bruto 222/247Kg 

Potencia eléctrica 0.65 kW Standard: V-Hz 230V 1N-/50Hz 
 


