
Línea 400 lt
Armario Frigorífico baja temperatura 
 
Plus de la gama:

* Facilidad de uso: panel de control con 
   termostato - termómetro digitales
* Higiene y limpieza: ángulos internos redondeados 
y lados estampados 
 * Comodidad y flexibilidad: puerta fácilmente
   reversible y provista de sistema de autocierre

Descongelación manual por aire. Fluido refrigerante: R404A. Acceso a todos los órganos funcionales y 
de control desde la cima del aparato.  

Largo 70 x profundidad 63 x altura 164 cm.

mm 60,8 (l) x 475 (p) x 146,5 (h). Volumen interno bruto: 400 lt (Norma CEI 107-28).

Dimensiones exteriores

Dimensiones interiores

Potencia eléctrica

Volumen/ Peso neto

kW 0,40 - Voltaje estandar: V-Hz 230V 1N-/50Hz

M³: 0,72  /  Kg  78

Codigo comercial

Características técnicas

 -20/-10°C

F40B

Temperatura de trabajo

Características funcionales

Estructura externa: lados, puerta y panel de mandos en ACERO especial Antihuella. Interno: 
monobloque de material plástico termoformado PS. Certificación CE. Una puerta, vano único a 
temperatura negativa. Puerta fácilmente reversible en el usuario, dotada de cerradura con llave. 
Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad. Manija que abarca la altura 
entera del frigorífico. Estructura monocuerpo con ángulos internos redondeados y sistema de 
aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC. Espesor de aislamiento 45 mm, 
densidad de 40kg/m³. Tubo caliente sobre el marco de la puerta para el calientamento de la guarnición. 
Profundidad a porta abierta 1295 mm. Lados estampados para rejillas y cubetas EN cm 60x40 o 
submúltiplos, con 17 posiciones paso 6 cm. Panel de mandos con interruptor general y termómetro- 
termostato digitales. Evacuación de la condensación manual. Patas niveladores en el frente, y ruedas 
unidireccionales en el detrás 20h cm. Dotación estandar: 4 rejillas evaporadoras de tamaño EN 60x40 
cm. 
Potencia frigorífica de 350 W, a una temperatura de evaporación de -25°C y temperatura de 
condensación de 53,5°C, mediante el uso de compresor hermético. Prestaciones garantidas hasta la 
temperatura de funcionamiento externa +32°C max (Clase climática 4, ambiente +30°C y 55% H.R.).  
Sistema de refrigeración estatico por 4 rejillas ebvaporadoras.  
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