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Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armarios especialemente estudiados para 
la correcta conservación de un producto 
tan delicado como es el vino.

• Estructura externa en madera maciza que confiere 
un toque de elegancia al expositor, permitiendo su 
perfecta integración en cualquier tipo de ambiente.

• La iluminación interior, junto con el especial 
sistema de colocación, permiten una 
perfecta visión del producto expuesto.

• ENOPRESTIGE 400: el selector del tipo de ventilación 
permite escoger entre una ventilación estática y 
ventilada. La primera permite crear 4 niveles de 
temperatura distintos en el interior y la segunda 
distribuye una única temperatura uniforme en todo 
el armario que puede variar entre +6 y +18oC.

• GROTTA 600: el evaporador estático en el 
compartimento principal (derecho) permite crear 
4 niveles de temperatura distintos en el interior. 
La temperatura en el compartimento secundario 
(izquierdo) es controlada por un termostato 
ambiente y la circulación del aire se produce 
mediante la impulsión del aire del compartimento 
principal a travé s de un pequeño ventilador.

Grotta 600 5 TV: La distribución 
interior con estantes en escalera 
permiten una gran capacidad de 
botellas.

Enoprestige 400: estantes en 
escalera para una correcta 
visualización.

Nogal barnizado oscuro.

ENOPRESTIGE / GROTTA

Enoprestige 400 (4 TV) Grotta 600 5TV

https://hosteleria10.com
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*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

4.3.5.0

Servicios opcionales*

 

Aplicación

 
R600

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Enoprestige 400 (4 TV) Grotta 600 5TV
Código 0ITF1551 0ITF0549

Capacidad neta L 400 600

Capacidad botellas 75 cl nº 112 168

Rango de temperatura ºC +5 / +16 +5 / +18

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 650 560

Clase climática Tipo 4 4

Condensación Tipo Ventilada Ventilada

Desescarche Tipo Automático Automático

Evaporador Tipo Estático Estático

Refrigerante Tipo R-404A R-404A

Ancho / fondo / alto mm 827 / 523 / 1930 1201 / 523 / 1922

Peso bruto / neto kg 152 / 134 224 / 201

 

Enoprestige 400 (4 TV)
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