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Frigorífico-AISI 304-Ice Cream

Estructura monobloque en acero inox AISI 304 con espesor

deaislamiento de 75 mm. Puerta reversible equipada con

cerradura con llave y sistema de autocierre. Cremalleras en acero

inox AISI 304, 9 posiciones paso 150 mm para 54 cubetas

36x16,5x12 cm. Refrigeración ventilada con evaporador externo a

la cámara. Funciones Hyper Cold y Energy Saving System;

descongelamiento "inteligente" automatico.

-

Note plus: sistema quick opening de apertura rápida para reducir los

tiempos de espera para volver a abri

Información general

Nombre/marca del proveedor SAGI SPA

Serie Ice Cream

Modelo del proveedor KAGL6B

Categoría armario vertical

Especie congeladore para heladería

Línea ice cream - n. 54 cubetas 36x16,5x12cm

Características técnicas

Temperaturas de servicio, °C -24/-12

Clase eficiencia energética D

Consumo de energía E24h, kWh 9,47

Consumo energético/año, kW/h 3457

Medición consumo energético EN 16825

Capacidad útil total, lt 580

Capacidad bruta, lt 682

Clase climática 5 (+40°C, 40% R.H.)

Para uso intensivo Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de

hasta 40 °C

Refrigerante/GWP R452A/2141

LWA dB(A) 62

Sistema de refrigeración dinámico
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Procedimiento de desescarche desescarche automático “inteligente” mediante gas caliente, que se

activa sólo cuando es necesario

Evaporación de la condensación automático

Potencia frigorífica -23,3°C W 1054

Frecuencia/tensión 230V 1N~ / 50Hz

Potencia electrica, kW 1
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Construcción

Estructura monobloque con ángulos internos redondeados

Material exterior en acero inox AISI 304

Material interior en acero inox AISI 304

Fondo interior fondo estampado

Espesor de aislamiento, mm 75

Puerta 1 puerta en acero inox AISI 304

Bisagra standard a la derecha / reversibile y provista de sistema de autocierre para

aperturas inferiores a los 90°

Manilla en toda la altura integrada en la puerta

Estructura interna cremalleras de acero inoxidable AISI 304, 9 posiciones con paso de 150

mm para 54 cubetas de 36x16,5

Evaporador fuera del compartimiento

Easymaintenance accesibilidad a todos los órganos de funcionamiento y de control

mediante consola frontal abatible

Microinterruptor magnético sí,  incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del

motoventilador interior y el

Pies patas niveladores en el frente, y ruedas unidireccionales

Altura pies, mm 105 ÷ 155

Control y funciones

Control tarjeta de mandos electrónica

Display digital

Anomalía: señal de aviso óptica y sonora

Fonctions/programas Hyper Cold

Equipamiento de serie

Cerradura sí

Illuminacíon sí

Pares de guías (n.) 6 pares de guías en acero inox AISI 304

Rejiallas (n.) 6

Dimensiones y peso

Dimensions embalaje (AxPxA),cm 81x95x207

Dimensiones (AxPxA), cm 75x90x204

Peso con embalaje, kg 172

Peso, kg 155




