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Aplicaciones

HORECA202 1

Iluminación interior mediante 
LEDs.

Cuadro de mandos con 
termostato y termómetro.

Barra de carnicería con ganchos 
móviles para colgar piezas de 
carne.

Rejillas de acero inoxidable 
regulables en altura.

Meat 1150 M

MODELO Meat 550 M Meat 1150 M
Código 0ITF1641 0ITF1648

Capacidad neta L 550 1150

Rango de temperatura ºC +1 / +6 +1 / +6

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

Potencia eléctrica W 700 950

Clase climática Tipo 4 4

Condensación Tipo Ventilada Ventilada

Desescarche Tipo Automático Automático

Evaporador Tipo Estático Estático

Refrigerante Tipo R-290 R-290

Ancho / fondo / alto mm 796 / 730 / 2005 1542 / 730 / 2005

Peso bruto / neto kg 230 / 204 350 / 319

PVP  5.825 €  8.735 € 

Estante adicional  (550×650 mm.)

Código 0ITF9165K

PVP  80 € 

Meat 1150M

• Armarios expositores de cuatro caras 
de cristal de 550 y 1150 litros.

• Estructura exterior en aluminio anodizado 
con triple cristal y rejillas de ventilación de 
acero inoxidable. Sistema de refrigeración 
con evaporador estático por gravedad.

• Iluminación interior con luz LED para 
realzar la visibilidad del productos 
expuesto a lo largo de toda la vitrina.

• Triple cristal para un aislamiento perfecto 
y un consumo energético óptimo.

• Incluye cuadro de control electrónico, 3 
estantes, 5 ganchos y 2 barras por puerta.

• Estantes ajustables.

MEAT 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

COTAS

Armarios expositores
Armarios 4 caras de cristal de carne

LUZ LED

Características

R290
*Opcional

Estos modelos no requieren etiqueta energética por ser una excepción del reglamento de Ecodiseño
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