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ARMARIOS EXPOSITOR TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTAS ABATIBLES

Modelo EXPO 210 TN EXPO 500 TN
Ancho mm 390 700

Fondo mm 475 690

Alto mm 1.880 2.058

Capacidad Lts 160 500

Estanres Nº 5 4

Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10

Termostato Tipo mecánico mecánico

Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230

Potencia total kW 0,23 0,42

Clase climática ST T

P.V.P. € 633 1.162

Accesorios P.V.P. €
Estante complementario c/sop. Expo 210 TN 9
Estante complementario c/sop. Expo 500 TN 17
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  ARMARIOS EXPOSITORES TN:

Expositores verticales TN con diseño interior especial para proporcionar la máxima capacidad de carga, con cajón luminoso, de gran visibilidad por su 
amplia superficie acristalada y luz interior, para resaltar al máximo el producto expuesto. Ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, 
panaderías, etc.

Mod. EXPO 210 TN Mod. EXPO 500 TN

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre.
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves.
• Luz led interior vertical para ofrecer una mayor iluminación.
• Interior equipado con luz led vertical una a la derecha y otra a la 
  izquierda para ofrecer una mayor iluminación.
• Disponen de un Display para visualizar la temperatura.
• Estantes de rejilla plastificada blancas ajustables en altura sobre 
  cremallera que ofrecen una gran versatilidad.
• Interior y exterior en chapa de acero de color blanco.
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran 
  ahorro energético. 

• Modelo EXPO 210 TN: Evaporador estático asistido con un ventilador 
  para una perfecta homogenización de la temperatura. - Condensador 
  estático que no requiere mantenimiento. - Pies regulables.
  Clase climática ST.
• Modelo EXPO 500 TN: Refrigeración ventilada, gran ventilador interior 
  y descarche automático. - Condensador ventilado libre de 
  mantenimiento. – Dotado de cuatro robustas ruedas (dos con freno) 
  para facilitar su maniobrabilidad. - Clase climática T. 
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes 
  complementarios, bajo pedido.

Estantes ajustables. Ventilador interior. Display visualizador de 
temperatura.

Puerta con cerradura.
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