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Fagor Industrial

WR-600 KIT-WR-180WR-180 WR-300
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965
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€

111

463

Vinotecas Enolux  Concept

Características Generales

- Nuestra nueva gama de cavas de vinos ofrece una   
 solución más moderna y elegante para almacenar botellas  
 o conservarlas para su consumo. Gracias a nuestro nuevo  
 diseño los equipos son también un elemento decorativo que  
 aporta estilo a tu negocio.

- Exterior en chapa de acero prelacada e interior en   
 termoconformado sanitario negro con guías interiores  
 embutidas (poliestireno).

- 45 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3  
 de densidad. 

- Sistema de refrigeración por tiro forzado con compresor de  
 baja vibración.

- Placa evaporadora con ventilación   
 forzada en el interior, condensador de bajo  
 mantenimiento con ventilación   
 forzada en el exterior.

- Control electrónico y digital de la   
 temperatura y del desescarche con visor   
 digital.

- Puerta de doble cristal tintado con filtro   

 ultravioleta que protege el vino de los rayos  
 del sol.

- Estantes en varilla de acero plastificado   
 negros fácilmente desmontables para su   
 limpieza. 

- Dotación: 3 estantes planos y 1   
 estante inclinado para la presentación   
 de botellas destacadas o conservación   

 de botellas abiertas (para modelos WR-  
 300/600) y 1 unidad plana para el modelo  
 WR-180.

- Iluminación interior vertical LED.

- Temperatura de trabajo: +5 ºC, +16 ºC    
 (ambiente 32 ºC).

MODELO REFRIGERANTE HZ. CÓDIGO DIMENSIONES  
(mm)

Nº 
PUERTAS

CAPACIDAD  
(L)

CAPACIDAD 
BOTELLAS (75 

CL)

POTENCIA 
ELÉCTRICA (W)

WR-180 R-600a
50 19034852

505x570x950 1 130 25
225

60 19075367 -

WR-300 R-600a
50 19034732

620x655x1.850 1 400 72
257

60 19075368 -

WR-600 R-600a
50 19034762

1.240x655x1.850 2 800 144
513

60 19075369 -

KIT CÓDIGO CANTIDAD DE KITS A PEDIR POR MÁQUINA

WR-180 WR-300 WR-600

KIT ESTANTES DE MADERA PARA WR

KIT WR-180 19045931 x 1 - -

KIT WR-300 19045612 - x 1 x 2
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