Congeladores horizontales puerta ciega
Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m
• Amplia gama de congeladores disponibles en tapa blanca desde 150 hasta 450 litros.
• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética, A++ en todos los
modelos.
• Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior.
• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión de 100 mm (100% libre de CFC’s). Permite
mantener la temperatura en el interior del congelador durante 48 horas, sin corriente eléctrica.
• Todos los modelos disponen de cestas en el interior para una mejor distribución de los productos
en el interior del congelador.
• Como dotación se sirve una cesta en los modelos NLF-130 y NLF-190 y 2 cestas en el resto de
modelos.
• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta, en todos los modelos.
• Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
• Temperatura de trabajo: -15 a -25 ºC
• Tensión: 220V/1/50Hz.
• Refrigerante R600a en todos los modelos de tapa ciega.
• Incluyen ruedas.

NLF-335 A++

Gran capacidad de
volumen interior útil.

Como dotación se sirve
cerradura con llave.

Dotado de cestas en el
interior para una mejor
distribución de los productos.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m.
Modelo

Referencia

Volumen
(l)

Dimensiones
(mm)

Clase eficiencia
energética

Consumo Energía
anual (kWh/año)

Potencia
(W)

P.V.P.
Euros €

NLF-130 A++

19084683

130

734 x 700 x 895

A++

131

35

415,00

NLF-190 A++

19084684

190

984 x 700 x 895

A++

153

45

456,00

NLF-275 A++

19084685

272

1284 x 700 x 895

A++

183

45

564,00

NLF-335 A++

19084689

332

1504 x 700 x 895

A++

204

45

656,00

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m

NLF-580

• Gama de congeladores de gran capacidad disponibles en tapa blanca desde 462 hasta 523 litros.
• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 2
modelos diferentes en función del volumen interior útil.
• Diseñados para uso profesional.
• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en
poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s).
• Todos los modelos disponen dos cestas en el interior para una mejor distribución de los productos
en el interior del congelador.
• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta.
• Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
• Desescarche manual.
• Temperatura de trabajo: -18ºC
• Tensión: 220V/1/50Hz.
• Refrigerante R600 en el modelo NLF-580 y R290a en el modelo NLF-600.

Incluye luz interna LED, que
funciona al abrir la puerta.

Como dotación se sirve una
cesta en cada congelador.

Incluye cerradura con llave y
termostato.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m
Modelo

Referencia

Volumen
(l)

Dimensiones
(mm)

Potencia
(W)

P.V.P.
Euros €

NLF-580

19077601

462

1795 x 650 x 935

250

1.045,00

NLF-600

19077603

523

1995 x 650 x 845

270

1.165,00
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Congeladores horizontales puertas cristal - Accesorios
Congeladores horizontales puerta de cristal
• Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 460 litros.
• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 4
modelos diferentes en función del volumen interior útil.
• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior.
• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s).
• Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que
incluye 4 cestas en su interior.
• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
• Temperatura de trabajo: -12 a -22ºC
• Tensión: 220V/1/50Hz.
• Refrigerante R290a en los modelos de puerta de cristal.

NLFG-295

Gracias a su diseño se reduce
al mínimo las perdidas
térmicas con el exterior.

Ideales para la visualización
de alimentos congelados y
helados.

Incluyen cerradura con llave.

NLFG-400

Congeladores horizontales puerta de cristal
Modelo

Referencia

Volumen
(l)

Potencia
(W)

Tapa

Dimensiones
(mm)

P.V.P.
Euros €

NLFG-195

19084686

191

200

Tapa cristal

719 x 629 x 892

535,00

NLFG-295

19084691

296

250

Tapa cristal

1009 x 629 x 892

575,00

NLFG-385

19084687

385

400

Tapa cristal

1298 x 629 x 892

650,00

NLFG-400

19079833

367

160

Tapa cristal

1395 x 650 x 845

930,00

Accesorios
• Para una correcta clasificación y orden los congeladores horizontales incorporan cestas varilla.

CESTA CNLF

Cesta para arcón NLFG.

Cesta para arcón CNLF.

Parrillas divisorias para
congeladores horizontales
modelos IC se ruega consultar.

CESTA NLFG

Accesorios congeladores
Modelo

Referencia

Dimensiones
(mm)

Familia

Modelo

Tipo

P.V.P.
Euros €

NLF BASKET

19084855

264 x 545 x 244

Congelador horizontal NLF

NLF-130/190/275/335 A++

Cesta plástico

12,00

NLFG BASKET

19084854

218 x 535 x 279

Congelador horizontal NLFG

NLFG-195/295/385

Cesta varilla

12,00

CNLFG-400

19079834

212 x 428 x 200

Congelador horizontal NLFG

NLFG-400

Cesta varilla

30,00
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