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Congeladores horizontales - Islas de congelación

Características principales que marcan una diferencia

Islas de congelación de evaporación estática para la exposición de productos congelados. El diseño de las puertas correderas 
permite una alta visibilidad de los productos y una excelente capacidad de almacenamiento.
Las unidades están diseñadas para mantener una temperatura óptima en toda el área de almacenamiento incluso en las 
condiciones más desfavorables. 

Eficiente y sistema 
ecoenergético
Nuestro compromiso 
con el medio 
ambiente es claro. 
Usamos refrigerantes 
sostenibles y de alta 
eficiencia energética 
sin comprometer el 
rendimiento del equipo. 

Condensadores libres 
de mantenimiento
La limpieza es un 
aspecto esencial para 
el mantenimiento de 
las unidades. Todo el 
equipo está diseñado 
para minimizar el 
esfuerzo de limpieza 
por parte de los 
usuarios finales, como 
condensadores libres 
de mantenimiento y 
filtros antipolvo.

Sistema de circulación 
de aire de bajo 
consumo
Puertas correderas 
transparentes con 
cristal templado de 
baja emisión térmica. 
El diseño curvo del 
cristal optimiza la 
visualización de los 
productos. Luz interior 
LED. Las puertas tienen 
un sistema de auto 
cierre y de permanecer 
abiertas.

Sistema de 
desescarche 
automático
Desescarche 
automático con 
tecnología de 
gas caliente. Este 
sistema automático 
está equipado 
con una válvula 
solenoide controlada 
electrónicamente. Este 
sistema reemplaza el 
uso de resistencias 
eléctricas con un ahorro 
energético del 10%.

e-glass
edenox utiliza puertas 
especiales con muy 
baja emisión térmica, lo 
que permite mantener 
la visibilidad del 
producto previniendo 
condensaciones en los 
cristales. Así mismo 
se incrementa el 
aislamiento térmico del 
equipo produciendo 
una reducción del 
consumo hasta del 10%.
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IC-159 19076553 1500 x 890 x 880 650 4 Lineal 2.155,00 €

IC-199 C 19076554 1915 x 890 x 880 850 6 Cabecera 2.530,00 €

IC-209 19076555 2000 x 890 x 880 900 6 Lineal 2.495,00 €

IC-259 19076556 2500 x 890 x 880 856 8 Lineal 3.020,00 €

Congeladores horizontales - Islas de congelación

Modelo Referencia Dimensiones
(mm)

Volumen
(l) Puertas Tipo P.V.P.

Euros €

Todo el equipo está diseñado para 
minimizar el esfuerzo de limpieza por parte 
de lo usuarios finales.

Puertas especiales con muy baja emisión 
térmica.

Las puertas tienen un sistema de auto 
cierre.

Islas de congelación

• Nuestros equipos están diseñados con sistema de evaporación de gas 
caliente que previene desbordamientos del agua de condensación 
manteniendo un lugar de trabajo limpio y seguro.  Ideales para helados y 
comida congelada. 

• Desescarche automático en constante funcionamiento, siempre controlando 
la temperatura del interior del arcón para mantenerla según normas. Se 
evita la formación de hielo y el interior se mantiene limpio e higiénico.

• Refrigeración estática.
• Incluye divisorias en el interior y cerradura.
• Control electrónico de la temperatura.
• Su diseño permite colocar los congeladores de forma individual o formando 

una isla.
• El modelo IC-199 C tiene también función de cabecera para crear una isla.
• Interior en acero galvanizado prelacado blanco. 
• Protegido lateralmente con parachoques. Incluye ruedas con freno.
• Gas refrigerante ecológico R290. Grupo frigorífico de elevado rendimiento y 

baja emisión térmica. 

IC-25

Islas de congelación fondo 890 mm

Posibilidad de combinaciones

Unidades indiependientes Unidades en fila Unidades en islas Formación con cabeceras 
en los extremos

• Mayor ahorro energético. Se ha minimizado el consumo de energía de las 
unidades y de esta forma los costes operativos alargando el ciclo de vida 
del producto. 

• El aislamiento interior es de 80 mm.
• Profundidad 890 mm. Tensión 220 V/1/50 Hz.
• Temperatura -18ºC a -22ºC.
• Ruedas reforzadas con freno.
• Potente luz interior en LED para realzar los productos.
• Puertas con cristal curvo templado diseñadas para facilitar la visión del 

producto.
• Se pueden instalar de manera independiente, en fila, en islas o incluyendo 

cabeceras en los extremos para un aprovechamiento máximo.
• Accesorios, Kit de unión entre islas para la instalación de islas continuas, 

estanterías superiores en diferentes versiones, divisores y fondos ajustables 
para una presentación y una organización del producto inpecable.

IC-209
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