
Línea FREEZY
Armario frigorífico GN 2/1 
Litros 700

Plus de la gama:
* Prestaciones de calidad
* Ergonomia y design
* Máxima fiabilidad y ahorro energético

Codigo comercial

 -22/-15°C

FD70B

Temperatura de 
funcionamiento

Características técnicas 

Espesor de aislamiento: 75 mm. Certificación CE. Potencia frigorífica a una temperatura de evaporación 
de –23,3°C y temperatura de condensación de 53,5°C de 654 W mediante el uso de compresor hermético. 
Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -22°C/-15°C. Temperatura de funcionamiento externa 
+43°C (categoría climática 5, ambiente +40°C y 40% H.R.). Sistema de refrigeración ventilado, 
permitendo una distribución de el aire non directamente sobre el alimento. El evaporador, protegido con 
proceso de pintura epoxídica, ha sido estudiado para obtener la mayor superficie de intercambio térmico. 
Fluido refrigerante utilizado: R404A. Batteria de intercambio evaporante de aletas cobre-aluminio. 
Descongelación completamente automática mediante resistencias. Acceso a todos los órganos funcionales 
y de control desde el panel de mandos, bisagrado y levantable.

Estructura monobloque en acero inox AISI 304. Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con 
acabado Scotchbrite. Acabado interno brillante. Una puerta, un solo compartimento a temperatura 
negativa. Estructura monobloco con ángulos internos redondeados para la máxima limpiabilidad. Sistema 
de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC. Espesor aislamiento con densidad 
de 40kg/m³ para una mejor resistencia térmica, en mm: 75 paredes; 50 détras; 60 puerta; 75 fondo; 78 
cielo. 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. Máxima ergonomicidad con la manija en acero inox empotrada en la puerta, que 
abarca la altura entera del frigorífico. Resistencia en el marco de la puerta. Profundidad con la puerta 
abierta: 1490 mm. 

Características funcionales
Cremalleras y guías en acero inox AISI 304  que se pueden desmontar sin ninguna dificultad, de 20 
posiciones, paso 60 mm. Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- 
termostato. El control digital está predispuesto para monitorar/memorizar los parámetros de conservación. 
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 gas caliente. Dotación estandar: 3 rejillas 
plastificadas GN 2/1 y nr. 12 ganchos para rejillas. Abertura con pedal a petición (accesorio KPAF). Patas 
en acero inox AISI 304, altura regulable de 115 a 165 mm. 

Potencia eléctrica

Volume/ Peso neto

Kw 0,70 - Voltaje éstandar: V-Hz 230V 1N-/50Hz

M³: 1,3/ Lt 700/ 120 kg     

largo 75 x prof.83,5 x alt.204 cm

largo 60 x prof.67 x alt. 144 cm

Tamaño externo

Tamaño intero
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