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ARMARIOS BASIC

Características generales:

• Los modelo “BL” tienen el acabado exterior en epoxi blanco y los modelo “A” en 
acero Inoxidable.

• Cuerpo interior de todos los modelos en material alimentario ABS.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
• Dotados de cerradura con llave.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Las puertas de cristal son con marco fabricado en aluminio.
• Los equipos de puerta de cristal cuentan con iluminación interior fluorescente 

que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación 
con iluminación LED).

• Armarios de refrigeración:
- Puertas reversibles.
- Puerta de cristal doble con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática.
- El evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un 
ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el 
interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio 
inferior.

MAR460 PO BL MAR460 PV BL MAR460 PO A

Acabado Exterior Epoxi Blanco Epoxi Blanco Inox

Puerta Opaca Cristal Opaca

Parrilla   Nº 3+1 3+1 3+1

Capacidad  L. 460 460 460

Clasificación Energética D H D 

Temperatura ºC -1 / +6 -1 / +6 -1 / +6

Potencia W 200 200 200

Voltaje / Tensión  V / Hz. 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Gas R600a R600a R600a
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ARMARIOS BASIC MAR460

MAR460 PO BL MAR460 PV BL MAR460 PO A

Dim. sin Embalar (L x P x A) mm 626 x 742 x 1865 626 x 742 x 1865 626 x 742 x 1865

Dim. Embalada (L x P x A) mm 700 x 800 x 2000 700 x 800 x 2000 700 x 800 x 2000

P.V.P. € 974 € 1.104 € 1.047 €

MAR460 PV BLMAR460 PO BL
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ARMARIOS BASIC

Características generales:

• Los modelo “BL” tienen el acabado exterior en epoxi blanco y los modelo 
“A” en acero Inoxidable. 

• Cuerpo interior de todos los modelos en  material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático. 
• Desagüe en el interior de la cámara. 
• Las puertas de cristal son con marco fabricado en aluminio.
• Los equipos de puerta de cristal cuentan con iluminación interior 

fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos 
(modelos congelación con iluminación LED). 

• Armarios de refrigeración:
• Puertas reversibles.
• Puerta de cristal doble con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática.
• El evaporador está integrado en la pared posterior del armario 

y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura 
homogénea en el interior.

• Guías integradas en las paredes del armario con sistema 
antivuelco.

• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su   
limpieza.

• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el   
espacio inferior.

MAR600 PO BL MAR600 PV BL MAR600 PO A

Acabado Exterior Epoxi Blanco Epoxi Blanco Inox

Puerta Opaca Cristal Opaca

Parrilla  Uds. 3+1 3+1 3+1

Capacidad  L. 600 600 600

Clasificación Energética D H D 

Temperatura ºC -1 / +6 -1 / +6 -1 / +6

Potencia W 200 200 600

Voltaje / Tensión  V / Hz. 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Gas R600a R600a R600a
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ARMARIOS BASIC MAR600

MAR600 PO BL MAR600 PV BL MAR600 PO A

Dim. sin Embalar (L x P x A) mm 775x722x1900 775x710x1900 775x710x1900

Dim. Embalada (L x P x A) mm 800x800x2000 800x800x2000 800x800x2000

P.V.P. € 1.147 € 1.290 € 1.248 €

MAR600 PV BLMAR600 PO BL
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