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Fagor Industrial

Respondiendo a una necesidad del mercado, hemos simplificado nuestros abatidores de temperatura y hemos creado una gama económica 
CONCEPT. Así se puede ofrecer esta tecnología fundamental para la buena gestión en las cocinas de todo tipo de establecimientos.

CONCEPT  | Abatidores compactos

Características generales

- Mueble exterior en acero inoxidable   
 acabado satinado, excepto parte posterior  
 (en plastificado).
- Interior fabricado en acero inoxidable  
 AISI-304 18/10.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Incorpora soporte-guías en acero inoxidable  
 AISI-304 18/10.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de  
 60 mm. Densidad de 40 kg. Sin CFC.
- Compresor hermético con condensador   
 ventilado.

- Panel de control táctil. 
- Refrigerante ecológico R-452A libre de CFC.
- Panel de control de fácil manejo, tipo ECO.
- Control de ciclos mediante termostato con  
 alarma sonora al final del ciclo.
- El control de los ciclos puede realizarse   
 por tiempo o mediante la temperatura   
 que registra la sonda al colocarse en el   
 corazón del alimento (si no se usa la sonda  
 el control pasa automáticamente a   
 ser por tiempo).
- Al acabar el ciclo el abatidor funciona como  

 un armario de refrigeración, manteniendo la  
 temperatura entre +2 y +4 ºC, o como uno  
 de mantenimiento de congelados, por   
 debajo de -18 ºC.
- Disponen de sonda de temperatura sin   
 calefactar.
- Dispositivo automático de desescarche   
 activado por el usuario. Evaporación   
 automática del agua de la condensación sin  
 aporte de energía eléctrica.
- Kit ruedas (montaje en fábrica).
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ATM-051 ECOATM-031 ECO ATM-101 ECOATM-081 ECO

Concept

€

2.429

3.376

4.114

4.598

Hostelería y Restauración | Frío comercial

Controlados electrónicamente, permiten realizar ciclos de abatimiento de refrigeración (+3 ºC) o de congelación (-18 ºC).

MODELO HZ. CÓDIGO NIVELES PRODUCCIÓN (KG/CICLO) * TENSIÓN POTENCIA (W) DIMENSIONES
(mm)

GN-1/1 GN-2/1 60X40 REFRIG. CONGEL. ELÉCTRICA FRIGORÍFICA

ATM-031 ECO
50 19036020

3 - - 15 6 230V-1N  590 490 560x700x514
60 19036042

ATM-051 ECO
50 19036021

5 - 5 18 10 230V-1N  1.100 650 790x700x850
60 19036043

ATM-081 ECO
50 19048325

8 - 8 40 24 230V-1N  2.000 1.300 790x800x1.290
60 19048720

ATM-101 ECO
50 19048326

10 - 10 50 30 230V-1N  2.000 1.300 790x800x1.420
60 19048757

(*) Producciones calculadas de acuerdo con la normativa EN 17032
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