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ABATIDORES DE TEMPERATURA
BÓREAS introduce una línea de abatimiento de temperatura con 4 versiones que 
atienden a la capacidad o número de bandejas que albergan en su interior (3-5-8 y 10 
bandejas 1/1). En la restauración profesional, la seguridad y la higiene de las comidas de-
ben considerarse prioritarias. Por otra parte, en determinado tipo de negocios de gran 
producción, es importante tener un sistema que permita preparar y conservar con ga-
rantías gran cantidad de platos en las mejores condiciones. Por esta causa los abatido-
res Bóreas cumplen con las normas más recientes basadas en el sistema HACCP (Aná-
lisis del riesgo y control de Puntos Críticos) pudiéndose controlar y certificar mediante 
sistemas adicionales. Los abatidores Bóreas, reducen rápidamente la temperatura de 
los alimentos frescos y cocinados, los preserva manteniendo inalteradas sus caracte-
rísticas de frescura, higiene y calidad durante meses. El abatidor de temperatura es el 
mejor aliado para preservar y ensalzar las propiedades organolépticas de los alimentos.

▶Abatidores-congeladores rápidos
  controlados electrónicamente.
▶Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
▶Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
▶Interior y exterior fabricado en acero
  inoxidable (Aisi 304)
▶Incorpora sonda corazón.
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▶Capacidad 3-5-8 y 10 GN 1/1
  (separación entre guías 80 mm)
▶Guías para cubetas GN 1/1.
▶Desescarche y evaporación automática.
▶Bisagras con retorno automático
  y fijación a 180°.
▶Temperatura ambiente: + 42° C.
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Refrigerante Rango temperatura
Anchura Profundidad Volumen interiorPeso
Voltaje/Frecuencia

Potencia eléctricaAltura

VITRINAS EXPOSITORAS
DE TAPAS
BÓREAS les ofrece el modo ideal de exponer sus creaciones en tapas y aperitivos, ideal 
para su negocio. Pensadas para ser situadas sobre la barra de su negocio, con rasgos 
estéticos elegantes que ofrecen gran visibilidad a los productos que se exponen siendo 
un elemento decorativo a la vez que funcional. Para adaptarse a sus necesidades, ofre-
cemos dos versiones con dos capacidades distintas.

Refrigerante Rango temperaturaConsumo 24h
Anchura Profundidad Volumen interiorPeso

Voltaje/FrecuenciaPotencia eléctrica
Altura

VT139C6

VITRINAS DE TAPAS
1.380 mm

R600a
415 mm 6 GN 1/3

+4/+8 ºC0,105 Kw
47 Kg

1,60 Kw 230v/50hz

▶Interior de acero inoxidable
  AISI-304 18/10.
▶Puertas correderas de cristal.
▶Vitrina de cristal curvo.
▶Iluminación LED con protección.
▶Interruptor luminoso de marcha-paro.
▶Refrigeración por placa fría.
▶Provistos de desagüe.

▶38 °C de temperatura ambiente.
▶Temperatura con visor digital.
▶Cubetas Gastronorm GN 1/3
  de profundidad 40 mm incluidas.
▶2 modelos con capacidad para
  6 y 8 cubetas.

20

270 mm

VT175C8

VITRINAS DE TAPAS
1.730 mm

R600a
415 mm 8 GN 1/3

+4/+8 ºC0,106 Kw
55 Kg

1,75 Kw 230v/50hz

▶Interior de acero inoxidable
  AISI-304 18/10.
▶Puertas correderas de cristal.
▶Vitrina de cristal curvo.
▶Iluminación LED con protección.
▶Interruptor luminoso de marcha-paro.
▶Refrigeración por placa fría.
▶Provistos de desagüe.

▶38 °C de temperatura ambiente.
▶Temperatura con visor digital.
▶Cubetas Gastronorm GN 1/3
  de profundidad 40 mm incluidas.
▶2 modelos con capacidad para
  6 y 8 cubetas.
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270 mm

Ciclo de congelaciónCiclo abatimiento

1.044 mm 850 mm
R-452A (0,60Kg)
770 mm 5 GN 1/1 65º▷+8,5º(min) 120

+3/-18 ºC 65º▷-18º(min) 2701,2 Kw
98 Kg

230v/50hz

706 mm 637 mm
R-452A (0,55Kg)
817 mm 3 GN 1/1 65º▷+8,5º(min) 120

+3/-18 ºC 65º▷-18º(min) 2700,587 Kw
50 Kg

230v/50hz

1.290 mm 790 mm
R-452A (1,00Kg)
800 mm 8 GN 1/1 65º▷+8,5º(min) 120

+3/-18 ºC 65º▷-18º(min) 2702 Kw
150 Kg

230v/50hz

1.420 mm 790 mm
R-452A (1,00Kg)
800 mm 10 GN 1/1 65º▷+8,5º(min) 120

+3/-18 ºC 65º▷-18º(min) 2700,587 Kw
160 Kg

230v/50hz
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