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Vitrinas	expositoras	de	sobremesa

Vitrina	expositora	refrigerada	sobremesa

Vitrina	expositora	caliente	sobremesa

•	Vitrina refrigerada de sobremesa ideal para la presentación, conservación y exposición de producto.
•	Su amplio rango de temperatura permite conservar diferentes tipos de productos para ser servidos a 

la optima temperatura de consumo.
•	Temperatura de trabajo 0 °C a 12 °C.
•	Sistema de refrigeración ventilado.
•	Gracias a la geometría del interior, el frío se distribuye por todos los estantes manteniendo una 

temperatura homogénea en el interior.
•	La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato electrónico, van dotadas de 

termómetro con display tipo LED.
•	De dotación se suministran con 2 estantes regulables en altura.
•	La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
•	Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación.

•	Vitrina caliente de sobremesa ideal para la presentación y exposición de productos calientes como 
pizzas, bollería, bocadillos, etc.

•	  Conserva la temperatura de los alimentos expuestos a una óptima temperatura de consumo, ya que el 
calor es repartido en todo el interior mediante un ventilador creando una temperatura homogénea en 
todos los estantes de exposición.

•	Temperatura de trabajo 30 °C a 90 °C.
•	De dotación se suministran con 2 estantes regulables en altura.
•	La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
•	Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación.

•	edenox amplía las posibilidades para la presentación de snacks 
y bebidas con la nueva gama de vitrinas de sobremesa.

•	La gama cuenta con vitrinas refrigeradas y calientes pensadas 
para ser instaladas de manera rápida y sencilla sin necesidad 
de hacer fijaciones o instalaciones especiales en la superficie 
de apoyo.

•	Son ideales para diferentes tipos de instalaciones como pueden 
ser cafeterías, self-service, pastelerías o áreas de servicio.

•	Cuentan con un diseño compacto que se integra fácilmente 
en espacios reducidos y al mismo tiempo son capaces de 
presentar una amplia variedad de productos gracias a sus 3 
niveles de exposición. 

•	Cuenta con 2 puertas correderas en la parte posterior 
•	Sus 4 paredes son totalmente transparentes lo que ofrece una 

máxima exposición e impacto del producto desde cualquier 
perspectiva.

•	Están dotadas de iluminación en el interior que incrementa los 
detalles del producto.

•	Tensión de trabajo 230V/1/50Hz.

VERS-120

Vitrina	VERS-120.	
Gama de vitrinas de sobremesa refrigeradas y calientes.

VECS-120

VITRINA
VENTILADA

CALOR SECO
VENTILADO

VERS-100 3866101 700 x 452 x 654 160 100

VERS-120 3866102 700 x 570 x 663 160 120

VERS-160 3866103 885 x 570 x 663 200 160

VECS-100 3866201 700 x 462 x 663 800 100

VECS-120 3866202 700 x 604 x 675 800 120

VECS-160 3866203 880 x 604 x 675 1500 160
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Vitrinas expositoras de sobremesa
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