El precio del éxito es trabajo duro, dedicación al trabajo, y la determinación de que ganes o pierdas, has dado lo mejor de ti en realizar la tarea que tenías en tus manos.
Vince Lombardi

39

40
81

40

FRÍO
COMERCIAL

Como seres humanos, nuestra grandeza no radica en ser capaces de rehacer el mundo, sino en ser capaces de rehacernos a nosotros mismos.
Mahatma Gandhi

Línea AVEIRO
Línea CÓRDOBA
Línea ESTAMBUL
Línea MADRID
Línea PEKÍN
Mesas refrigeradas
Armarios refrigerados
Vitrinas de ingredientes
Abatidores temperatura
Enfriadores botellas
Cámaras frigoríﬁcas
Estanterías modulares

La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus fortalezas. Cuando pasas por diﬁcultades y decides no rendirte, eso es la fuerza.
Arnold Schwarzenegger
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MESAS REFRIGERADAS
Si estás bajo la impresión de que has alcanzado la perfección, nunca alcanzarás las alturas de las que eres capaz.
Kazuo Ishiguro

Línea CÓRDOBA

!

Puerta de cristal
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MCCH-200
MRCH-200

NUEVO
PRODUCTO

PRODUCTO 44

SIMILAR
Consulte Página
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Mesa Snack Refrigerada Fondo 600
MODELO

PUERTAS

MRCH-150
MRCH-200
MRCH-250

2
3
4

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-2 / +8
-2 / +8
-2 / +8

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

C
C
D

1019
1118
1920

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

C
C
D

1019
1118
1920

250
390
530

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
220
220
350

1492x600x850
2017x600x850
2542x600x850

PRECIO
(EUR)
1.664
1.926
2.302

Mesa Snack Refrigerada Fondo 600
MODELO

PUERTAS

MRCH-150V
MRCH-200V
MRCH-250V

2
3
4

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-2 / +8
-2 / +8
-2 / +8

250
390
530

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
220
220
350

1492x600x850
2017x600x850
2542x600x850

PRECIO
(EUR)
1.926
2.218
2.623

Mesa Snack Mantenimiento Congelados Fondo 600
MODELO

PUERTAS

MCCH-150
MCCH-200

2
3

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-18 / -20
-18 / -20

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

D
D

2212
2467

250
390

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
670
680

1492x600x850
2017x600x850

PRECIO
(EUR)
2.150
2.253

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en
el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de 100
mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable en
altura.
• Excelente relación calidad precio.
• Las mesas con puertas de cristal están equipadas con cerradura e
iluminación LED.
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FRÍO COMERCIAL

• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los parámetros de
los controles electrónicos testados en nuestros laboratorios.
• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del grupo
de manera significativa.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de aper-tura
que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo cotidiano.
Las puertas disponen de tirador integrado fácil de limpiar.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpie-za:
burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario,
uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de líquidos
residuales.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

MESAS REFRIGERADAS

Línea CÓRDOBA

Si el mundo te parece frío, enciende fuego para calentarlo.
Lucy Larcom

Mesas Refrigeradas

Hecho en

España

Mesa Snack Refrigerada con Fregadero Fondo 600
MODELO

PUERTAS

MRCH-150F

2

MRCH-200F

3

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-2 / +8
-2 / +8

CONSUMO
(kWh/Año)

C

1019

220

1492x600x850

2.344

1118

220

2017x600x850

2.545

250
390

C

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CLASE
ENERGÉTICA

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de
100 mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura.
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del
grupo de manera significativa.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de
limpiar.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido
sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de
líquidos residuales.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
• El sobre lleva incorporado un fregadero con escurridor y cubeta
de 340x370x150 mm.

FRÍO COMERCIAL
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MESAS REFRIGERADAS

Línea CÓRDOBA

La fe hace que todas las cosas sean posibles, el amor hace que todas las cosas sean fáciles.
Dwigth L. Moody

Mesas Refrigeradas

Hecho en

España

PRODUCTO 42

SIMILAR
Consulte Página
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Mesa Snack Refrigerada con Cajones Fondo 600
MODELO
MRCH-150-4
MRCH-200-4

PUERTAS/ TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
CAJONES
0/4
1/4

-2 / +8
-2 / +8

CONSUMO
(kWh/Año)

C

1019

220

1492x600x850

2.834

1118

220

2017x600x850

3.195

250
390

C

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CLASE
ENERGÉTICA

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de
100 mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura.
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.
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FRÍO COMERCIAL

• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del
grupo de manera significativa.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de
limpiar.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido
sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de
líquidos residuales.
• Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304
18/10 con fondo perforado. Provistos de guías telescópicas con
salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

MESAS REFRIGERADAS

Línea CÓRDOBA

Cada vez que veas un negocio exitoso, es porque alguien tomó una decisión valiente.
Peter F. Drucker

Mesas Refrigeradas

Hecho en

España

42

PRODUCTO 43

SIMILAR
Consulte Página
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Mesa GN1/1 Refrigerada Fondo 700
MODELO

PUERTAS

TRCH-135

2

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-2 / +8

CONSUMO
(kWh/Año)

C

1019

190

1342x700x850

2.069

1792x700x850

2.449

2242x700x850

2.841

290

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CLASE
ENERGÉTICA

TRCH-180

3

-2 / +8

455

C

1118

190

TRCH-225

4

-2 / +8

615

E

1920

330

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de
100 mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura.
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del
grupo de manera significativa.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de
limpiar.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido
sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de
líquidos residuales.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

FRÍO COMERCIAL
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MESAS REFRIGERADAS

Línea CÓRDOBA

Las cosas sólo tienen el valor que les damos
Molière

Mesas Refrigeradas Bajas

Hecho en

España

!

NUEVO
PRODUCTO
PRODUCTO

SIMILAR

TRCHB-135

Consulte Página
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TRCHB-225

TRCHB-180

Mesa GN1/1 Refrigerada Fondo 700 Bajo Cocina Altura 600 mm
MODELO

PUERTAS

TEMPERATURA
(°C)

CAPACIDAD
(L)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

TRCHB-135

2

-2 / +8

190

D

1194

220

1342x700x600

1.900

1792x700x600

2.306

2242x700x600

2.752

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

TRCHB-180

3

-2 / +8

300

D

1194

220

TRCHB-225

4

-2 / +8

410

E

1919

350

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• Mesas especialmente diseñadas para utilizar como soporte refrigerado de aparatos de cocción, preparación y conservación.
• La altura de 600 mm. permite que el plano de trabajo de los
aparatos esté entre 850 y 900 mm.
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de
100 mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura.
• Excelente relación calidad precio.
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• FIabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.
• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del
grupo de manera significativa.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de
limpiar.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido
sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de
líquidos residuales.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

MESAS REFRIGERADAS
El valor del producto se halla en la producción.
Albert Einstein

Línea CÓRDOBA

Mesas Refrigeradas Bajas

Hecho en

España

300 mm.

Cajón entero

100 mm.
100 mm.

!

2 Cajones GN 1-1/100

NUEVO
PRODUCTO

TRCHB-180-4

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

46

TRCHB-225-6

TRCHB-135-2

Mesa GN1/1 Refrigerada Fondo 700 Bajo Cocina Altura 600 mm con Cajones
MODELO

CAJONES

TEMPERATURA
(°C)

CAPACIDAD
(L)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

TRCHB-135-2

2+1

-2 / +8

105

D

1194

220

1342x700x600

2.256

1792x700x600

2.900

2242x700x600

3.615

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

TRCHB-180-4

4+1

-2 / +8

135

D

1194

220

TRCHB-225-6

6+1

-2 / +8

230

E

1919

350

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• Mesas especialmente diseñadas para utilizar como soporte refrigerado de aparatos de cocción, preparación y conservación.
• La altura de 600 mm. permite que el plano de trabajo de los
aparatos esté entre 850 y 900 mm.
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de
100 mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del
grupo de manera significativa.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido
sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de
líquidos residuales.
• Cajones fabricados en acero inoxidable adaptados a cubetas de
100 o 300 mm. de profundidad según cajón.
• Cajones provistos de guías telescópicas con salida suficiente para
salvar el plano de trabajo.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

FRÍO COMERCIAL
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MESAS REFRIGERADAS

Línea CÓRDOBA

No aprendes andando y siguiendo las reglas. Aprendes haciendo y cayéndote.
Richard Branson

Frente Mostradores

Hecho en

España

Consulte Muebles Cafeteros y Muebles Estanterías en páginas 381-382

Frente Mostrador Refrigerado con Cajón
MODELO

PUERTAS

FMCH-150
FMCH-200
FMCH-250

2
3
4

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-2 / +8
-2 / +8
-2 / +8

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

C
C
D

1019
1118
1920

355
520
701

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
220
220
350

1492x600x1050
2017x600x1050
2542x600x1050

PRECIO
(EUR)
1.895
2.220
2.645

Frente Mostrador Refrigerado con Tolva de Café
MODELO

PUERTAS

FMCH-150TV
FMCH-200TV
FMCH-250TV

2
3
4

TEMPERATURA CAPACIDAD
(°C)
(L)
-2 / +8
-2 / +8
-2 / +8

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

C
C
D

1019
1118
1920

355
520
701

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
220
220
350

1492x600x1050
2017x600x1050
2542x600x1050

PRECIO
(EUR)
2.152
2.492
3.007

Frente Mostrador Refrigerado con Puertas de Vidrio
MODELO

PUERTAS

TEMPERATURA
(°C)

CAPACIDAD
(L)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

FMCH-150V
FMCH-200V
FMCH-250V

2
3
4

-2 / +8
-2 / +8
-2 / +8

355
520
701

220
220
350

1492x600x1050
2017x600x1050
2542x600x1050

2333
2.940
3.450

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3de densidad.
• Ángulos redondeados en interior y encimera con peto sanitario de
100 mm.
• Evaporador tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura.
• Excelente relación calidad precio.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.
• La unidad de refrigeración está protegida por una rejilla pivotante
facilitando su acceso y mantenimiento. Su diseño cuenta con un
amplio sistema de aireación frontal y una toma de aire adicional
encima de la rejilla para facilitar la circulación del aire. En caso de
espacios reducidos este sistema mejora el funcionamiento del
grupo de manera significativa.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Las puertas disponen de tirador integrado fácil de
limpiar.
• Cuentan de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido
sanitario, uniones curvas, desagüe que permite la evacuación de
líquidos residuales.
Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS REFRIGERADOS
Un negocio que no hace nada excepto dinero, es un negocio pobre.
Henry Ford

Línea CÓRDOBA

Armarios Refrigerados

Hecho en

España

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

53

64

65

66

Armario Snack Refrigerado 600 Litros
MODELO

MEDIAS TEMPERATURA CAPACIDAD
CLASE
CONSUMO
PUERTAS PUERTAS
(°C)
(L)
ENERGÉTICA (kWh/Año)

ARCH-601

1

ARCH-602

-

2

-2 / +8

600

ARCH-601V

1

-

-2 / +8

600

-

-2 / +8

600

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

923

190

693x728x2067

D

923

190

693x728x2067

1.991

-

-

230

693x728x2067

2.177

D

1.991

Armario Snack Congelados 600 Litros
MODELO

MEDIAS TEMPERATURA CAPACIDAD
CLASE
CONSUMO
PUERTAS PUERTAS
(°C)
(L)
ENERGÉTICA (kWh/Año)

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ACCH-601

1

-

-22 / -15

600

D

2179

700

695x728x2067

2.424

ACCH-602

-

2

-22 / -15

600

D

2179

700

695x728x2067

2.450

ESTARCH

ACCESORIOS
Estante Adicional Grande 560x542 mm.
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Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad y
50 mm. de espesor.
• Interruptor e iluminación en interior,
• Evaporador tiro forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio con
recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura (3 parrillas por módulo).
• Excelente relación calidad precio.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.
• Fondo embutido y las uniones curvas facilitan su limpieza. Cuentan con un desagüe para la evacuación de líquidos residuales y la
puerta rejilla de acceso al grupo de refrigeración es extraible para
facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
• El fondo de 700 mm. es una ventaja para la gestión óptima del
espacio y el sistema de cremalleras permite no tener que usar
guías para colocar las parrillas. Con este diseño el habitáculo del
armario se encuadra en una posición más elevada y más práctica
para su uso.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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ARMARIOS REFRIGERADOS
Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneﬁcios.
Benjamin Franklin

Línea CÓRDOBA

Armarios Refrigerados

Hecho en

España

!

NUEVO
PRODUCTO

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página
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ARCH-1002

ARCH-1004

Armario Snack Refrigerado Doble 1000 Litros
MODELO

MEDIAS TEMPERATURA CAPACIDAD
CLASE
CONSUMO
PUERTAS PUERTAS
(°C)
(L)
ENERGÉTICA (kWh/Año)

ARCH-1002
ARCH-1004

2
-

4

-2 / +8
-2 / +8

1000
1000

D
D

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

1452,7

301

1250x665x2075

2.513

1452,7

301

1250x665x2075

2.603

ACCESORIOS
ESTARCH1002

Estante Adicional

35

GUIARCH1002

Juego de Guías Adicional

32

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble, excepto respaldo.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad y 50 mm. de espesor.
• Evaporador tiro forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche CAREL.
• Evaporación automática del agua del descarche
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable en altura (3 parrilas por módulo).
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad, compresores de bajo consumo y la optimización de los parámetros de
los controles electrónicos testados en nuestros laboratorios.
• Fondo embutido y las uniones curvas facilitan su limpieza. Cuentan con un desagüe para la evacuación de líquidos residuales y la puerta
rejilla de acceso al grupo de refrigeración es extraible para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS REFRIGERADOS
La perseverancia no es una carrera, sino muchas carreras cortas, una tras otra.
Walter Elliot

Línea CÓRDOBA

Armarios Refrigerados

Hecho en

España

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página
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Armario Snack Refrigerado Doble 1200 Litros
MODELO
ARCH-1202

MEDIAS TEMPERATURA CAPACIDAD
CLASE
CONSUMO
PUERTAS PUERTAS
(°C)
(L)
ENERGÉTICA (kWh/Año)
2

-

-2 / +8

1200

E

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

1713

340

1388x726x2067

PRECIO
(EUR)
2.727

ARCH-1203

1

2

-2 / +8

1200

E

1713

340

1388x726x2067

2.783

ARCH-1204

-

4

-2 / +8

1200

E

1713

340

1388x726x2067

2.849

ARCH-1202V

2

-

-2 / +8

1200

-

-

370

1388x726x2067

2.941

Armario Snack Congelados Doble 1200 Litros
MODELO
ACCH-1202

MEDIAS TEMPERATURA CAPACIDAD
CLASE
CONSUMO
PUERTAS PUERTAS
(°C)
(L)
ENERGÉTICA (kWh/Año)
2

-

-22 / -15

ESTARCH
ESTARCHM

1200

E

4825

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
1250

PRECIO
(EUR)

1388x726x2067

ACCESORIOS
Estante Adicional Grande 560x542 mm.
Estante Adicional Intermedio 500x154 mm.

3.458

39
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Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad y
50 mm. de espesor.
• Interruptor e iluminación en interior,
• Evaporador tiro forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio con
recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura (3 parrillas por módulo).
• Excelente relación calidad precio.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.
• Fondo embutido y las uniones curvas facilitan su limpieza. Cuentan con un desagüe para la evacuación de líquidos residuales y la
puerta rejilla de acceso al grupo de refrigeración es extraible para
facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
• El fondo de 700 mm. es una ventaja para la gestión óptima del
espacio y el sistema de cremalleras permite no tener que usar
guías para colocar las parrillas. Con este diseño el habitáculo del
armario se encuadra en una posición más elevada y más práctica
para su uso.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea CÓRDOBA

El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano.
John Fitzgerald Kennedy

Armarios Refrigerados

Hecho en

España

ARCH-1203-DP

Armario Snack Refrigerado con Departamento de Pescado
MODELO

MEDIAS TEMPERATURA CAPACIDAD
CLASE
CONSUMO
PUERTAS PUERTAS
(°C)
(L)
ENERGÉTICA (kWh/Año)

ARCH-1203-DP

1

-4 / +2

2

900+(300)

D

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm
810

1105

1400x720x2100

PRECIO
(EUR)
3.763

Armario Snack Refrigerado con Departamento de Congelados
MODELO

PUERTAS

ARCH-1203-DC

MEDIAS
PUERTAS

TEMPERATURA
(°C)

CAPACIDAD
(L)

CLASE
ENERGÉTICA

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

2

-22 / -15 | -2 / +8

900+(300)

D

810

1400x720x2100

4.071

1

ESTARCH
ESTARCHM

ACCESORIOS
Estante Adicional Grande 560x542 mm.
Estante Adicional Intermedio 500x154 mm.
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30

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del
mueble.
• Compresores DANFOSS SECOP.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad y
50 mm. de espesor.
• Interruptor e iluminación en interior,
• Evaporador tiro forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio con
recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche.
• Evaporación automática del agua del descarche.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable
en altura (3 parrillas por módulo).
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad,
compresores de bajo consumo y la optimización de los
parámetros de los controles electrónicos testados en nuestros
laboratorios.
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• Fondo embutido y las uniones curvas facilitan su limpieza. Cuentan con un desagüe para la evacuación de líquidos residuales y la
puerta rejilla de acceso al grupo de refrigeración es extraible para
facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano. Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
• El fondo de 700 mm. es una ventaja para la gestión óptima del
espacio y el sistema de cremalleras permite no tener que usar
guías para colocar las parrillas. Con este diseño el habitáculo del
armario se encuadra en una posición más elevada y más práctica
para su uso.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
• Los modelos con un espacio dedicado al almacenamiento de pescado o de productos congelados, cuentan con un departamento
totalmente aislado del resto del armario. Su control de
temperatura se realiza utilizando un termostato y un circuito
frigorífico independiente del resto del armario.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS REFRIGERADOS
La lealtad no se gana siendo el primero, se gana siendo el mejor.
Stefan Persson

Línea CÓRDOBA

Armarios Refrigerados

Hecho en

España

Armario Refrigerado Conservación de Pescado con 7 Contenedores
MODELO

PUERTAS

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ARCH-701-P

1

600

-4 / +2

560

760x729x2005

2.424

Características Técnicas
• El armario de pescado está diseñado para ofrecer una alta humedad en su interior y una temperatura rigurosamente constante en todos
sus cajones.
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario gracias al excelente diseño del sistema de ventilación interior.
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Excelente circulación de los flujos de aire lo que permite que se distribuyan uniformemente por todo el armario consiguiendo una
temperatura constante y uniforme entre todos los cajones y por todo el armario.
• Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas con bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
• Dotado de luz interior.
• Provisto de desagüe con conexión a la red.
• Apoyos de acero inoxidable fácilmente desmontables para limpieza.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua de desescarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Control electrónica de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Tensión de trabajo: 230V 50Hz
• Provisto de 7 cajones interiores de gran capacidad para pescado, fabricado en PVC sanitario con doble fondo perforado en acero
inoxidable AISI-304 18/10.
• Desagüe individual de cada cajón al desagüe general desmontable para la limpieza general del armario.
• Temperatura de trabajo: -4°C / + 2°C con temperatura ambiente de 38°C.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea CÓRDOBA

El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada.
George Bernard Shaw

Armarios Refrigerados

Hecho en

España

ARCH-55P

Armario Refrigerado de Pastelería
MODELO

TEMPERATURA
(°C)

CAPACIDAD
(L)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(W)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ARCH-55P

0 / +8

409

D

201

271

540x730x2075

2.353

Armario Congelación de Pastelería
MODELO

TEMPERATURA
(°C)

CAPACIDAD
(L)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(W)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ACCH-55P

-20 / -15

409

E

432

385

540x730x2075

2.871

ACCESORIOS
ESTARCH55P

Estante Parrilla adicional 600x400 mm.

37

Características Técnicas
• Fabricante nacional con más de 30 años de experiencia y referente en el mercado internacional.
• Fabricado en Acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble, excepto respaldo.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 de densidad y 50 mm. de espesor.
• Evaporador tiro forzado de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento anticorrosión.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del descarche CAREL.
• Evaporación automática del agua del descarche
• Patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estantes de acero plastificado con soportes de sujeción regulable en altura (3 parrilas por módulo).
• Excelente relación calidad precio.
• Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad, compresores de bajo consumo y la optimización de los parámetros de
los controles electrónicos testados en nuestros laboratorios.
• Fondo embutido y las uniones curvas facilitan su limpieza. Cuentan con un desagüe para la evacuación de líquidos residuales y la puerta
rejilla de acceso al grupo de refrigeración es extraible para facilitar su limpieza y mantenimiento.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano.
• Equipado de serie con 17 pares de guías y 3 estantes parrilla de 600x400 mm.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

MESAS REFRIGERADAS
La preocupación da a menudo una gran sombra a algo pequeño.
Proverbio suizo

Línea PEKÍN

Mesas Refrigeradas Compactas

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página
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S903TOP

S901

Mesa GN1/1 Refrigerada Compacta Fondo 700
MODELO

PUERTAS

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

S901

2

-2 / +8
-2 / +8

S903TOP

3

CONSUMO (kWh/Año)
[CLASE ENERGÉTICA]

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

260

883 [C]

900x700x860

1.224

285

1004 [C]

1365x700x860

1.659

ACCESORIOS
ESTGN

Estante Adicional

24

GUIAGN

Conjunto de Guías para Estante Adicional

35

Características Técnicas
• Mesa refrigerada ideal para aquellas cocinas en las que el espacio es reducido, ya que ofrece una mayor superficie de trabajo y mayor
capacidad de almacenaje.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricada en acero inoxidable en interior y exterior del mueble.
• Apto para introducir cubetas GN1/1 (NO INCLUIDAS).
• Superficie de trabajo en acero inoxidable fácil de limpiar.
• Grosor de aislamiento de 35 mm.
• Cuenta de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario,
uniones curvas y desagüe que permite la evacuación de líquidos residuales.
• Dotación de 1 parrilla por cada puerta.
• Frío estático con turbina de apoyo.
• Compresor EMBRACO en la zona inferior para maximizar el espacio de almacenaje.
• Termostato automático y pantalla digital DIXELL.
• Desescarche y evaporación automática.
• Condensación ventilada.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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MESAS REFRIGERADAS

Línea PEKÍN

El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha.
Jimi Hendrix

Mesas Refrigeradas
Preparación Ensaladas

PRODUCTO
PS200

SIMILAR

PS300

Consulte Página

57

Mesa GN1/1 Preparación Ensaladas Fondo 700
MODELO PUERTAS
PS200
PS300

2
3

CAPACIDAD
(L)

CAPACIDAD
CUBETAS

257

5 UDS. GN1/6-150

400

8 UDS. GN1/6-150

TEMPERATURA POTENCIA CONSUMO (kWh/Año) DIMENSIONES PRECIO
(°C)
(EUR)
(W)
[CLASE ENERGÉTICA] (AxFxH) mm
+2 / +8

260

883 [C]

900x700x1010

1.307

+2 / +8

285

1004 [C]

1365x700x1010

1.861

ACCESORIOS
GNCH35

Cubeta GN1/6 150 mm. Profundidad

11,20

ESTGN

Estante Adicional

24

GUIAGN

Conjunto de Guías para Estante Adicional

35

Características Técnicas
• Mesa refrigerada ideal para aquellas cocinas en las que el espacio es reducido, ya que ofrece una mayor superficie de trabajo y mayor
capacidad de almacenaje.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricada en acero inoxidable en interior y exterior del mueble.
• Dotación de un estante y un conjunto de guías por cada puerta.
• Apto para introducir cubetas GN1/1 (NO INCLUIDAS).
• Apto para cubetas GN1/6 de hasta 150 mm. de profundidad (NO INCLUIDAS).
• Superficie de trabajo en acero inoxidable fácil de limpiar.
• Grosor de aislamiento de 35 mm.
• Cuenta de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario,
uniones curvas y desagüe que permite la evacuación de líquidos.
• Frío estático con turbina de apoyo.
• Compresor EMBRACO.
• Termostato automático y pantalla digital DIXELL.
• Desescarche y evaporación automática.
• Condensación ventilada.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

MESAS REFRIGERADAS

Línea PEKÍN

El secreto real del éxito es el entusiasmo.
Walter Chrysler

Mesas Refrigeradas
Preparación Ensaladas

PS900

PRODUCTO

PS903

SIMILAR
Consulte Página
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Mesa GN1/1 Preparación Ensaladas Encimera de Granito Fondo 700
MODELO PUERTAS
PS900
PS903

2
3

CAPACIDAD
(L)

CAPACIDAD
CUBETAS

257

5 UDS. GN1/6-150

400

8 UDS. GN1/6-150

TEMPERATURA POTENCIA CONSUMO (kWh/Año) DIMENSIONES PRECIO
(°C)
(EUR)
(W)
[CLASE ENERGÉTICA] (AxFxH) mm
+2 / +8

260

883 [C]

900x700x1010

1.274

+2 / +8

285

883 [C]

1365x700x1010

1.927

ACCESORIOS
GNCH35

Cubeta GN1/6 150 mm. Profundidad

11,20

GNCH37
ESTGN

ESTANTE
Tapa Cubeta
ADICIONAL
GN1/6

4,10
15

ESTGN

Estante Adicional

24

GUIAGN

Conjunto de Guías para Estante Adicional

35

Características Técnicas
• Mesa refrigerada ideal para aquellas cocinas en las que el espacio es reducido, ya que ofrece una mayor superficie de trabajo y mayor
capacidad de almacenaje.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricada en acero inoxidable en interior y exterior del mueble.
• Dotación de un estante y un conjunto de guías por cada puerta.
• Apto para introducir cubetas GN1/1 (NO INCLUIDAS).
• Apto para cubetas GN1/6 de hasta 150 mm. de profundidad (NO INCLUIDAS).
• Superficie de trabajo en granito de gran resistencia y durabilidad.
• Grosor de aislamiento de 35 mm.
• Cuenta de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario,
uniones curvas y desagüe que permite la evacuación de líquidos.
• Frío estático con turbina de apoyo.
• Compresor EMBRACO.
• Termostato automático y pantalla digital DIXELL.
• Desescarche y evaporación automática.
• Condensación ventilada.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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MESAS REFRIGERADAS

Línea PEKÍN

A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón.
Ana Frank

Mesas Refrigeradas
Preparación Pizzas

PRODUCTO
S902PZ

SIMILAR

S903PZ

Consulte Página

55

59

Consulte Vitrinas de Ingredientes en páginas 60-61

Mesa GN1/1 Preparación Pizzas Encimera de Granito Fondo 700
MODELO

PUERTAS

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

S902PZ

2

302

+2 / +8
+2 / +8

S903PZ

3

400

CONSUMO (kWh/Año)
[CLASE ENERGÉTICA]

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

260

883 [C]

900x700x1010

1.803

285

1004 [C]

1365x700x1010

1.964

ACCESORIOS
ESTGN

Estante Adicional

24

GUIAGN

Conjunto de Guías para Estante Adicional

35

Características Técnicas
• Mesa refrigerada ideal para aquellas cocinas en las que el espacio es reducido, ya que ofrece una mayor superficie de trabajo y mayor
capacidad de almacenaje.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricada en acero inoxidable en interior y exterior del mueble.
• Dotación de un estante y un conjunto de guías por cada puerta.
• Apto para introducir cubetas GN1/1 (NO INCLUIDAS).
• Superficie de trabajo de granito de gran resistencia y durabilidad.
• Grosor de aislamiento de 35 mm.
• Cuenta de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario,
uniones curvas y desagüe que permite la evacuación de líquidos.
• Frío estático con turbina de apoyo.
• Compresor EMBRACO.
• Termostato automático y pantalla digital DIXELL.
• Desescarche y evaporación automática.
• Condensación ventilada.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

VITRINAS REFRIGERADAS

Línea PEKÍN

No puedes tener una vida positiva y una mente negativa.
Joyce Meyer

Mesas Refrigeradas
Preparación Pizzas

PZ2600TN

PZ3600TN

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

58
Consulte Vitrinas de Ingredientes en páginas 60-61

Mesa Euronorm Preparación Pizzas Encimera de Granito Fondo 800
MODELO

PUERTAS

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

PZ2600TN

2

428

+2 / +8
+2 / +8

PZ3600TN

3

635

CONSUMO (kWh/Año)
[CLASE ENERGÉTICA]

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

350

986 [C]

1515x800x1000

2.175

350

1168 [C]

2025x800x1000

2.564

POTENCIA
(W)

ACCESORIOS
ESTPZ

Estante Adicional

26

GUIAPZ

Conjunto de Guías para Estante Adicional

46

Características Técnicas
• Mesa refrigerada ideal para uso en pizzerías.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricada en acero inoxidable en interior y exterior del mueble.
• Dotación de un estante y un conjunto de guías por cada puerta.
• Apto para introducir bandejas de 600x400 mm.
• Superficie de trabajo de granito de gran resistencia y durabilidad.
• Grosor de aislamiento de 60 mm.
• Cuenta de serie con todos los elementos para facilitar la limpieza: burlete sustituible, guías desmontables, fondo embutido sanitario,
uniones curvas y desagüe que permite la evacuación de líquidos.
• Frío con ventilación forzada.
• Compresor EMBRACO.
• Termostato automático y pantalla digital DIXELL.
• Desescarche y evaporación automática.
• Condensación ventilada.
• Gas refrigerante ecológico R-290.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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MESAS REFRIGERADAS
La actitud lo es todo; engloba lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que obtenemos.
Anónimo

Línea PEKÍN

Vitrinas de Ingredientes

VRX1200330FG

VRX1800330FG

VRX1500330FG

VRX1400330FG

Consulte Mesas Refrigeradas Preparación Pizza en páginas 58-59

Vitrina GN1/4 Cúpula de Vidrio
MODELO

CAPACIDAD
CUBETAS

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

VRX1200330FG

5 UDS. GN1/4

+2 / +8

260

1200x335x440

683

VRX1400330FG

6 UDS. GN1/4

+2 / +8

260

1400x335x440

760

VRX1500330FG

7 UDS. GN1/4

+2 / +8

260

1500x335x440

799

VRX1800330FG

9 UDS. GN1/4

+2 / +8

260

1800x335x440

887

ACCESORIOS
GNCH30

Cubeta GN1/4 150 mm. Profundidad

15

GNCH32

Tapa Cubeta GN1/4

5,10

Características Técnicas
• Vitrinas expositoras refrigeradas para mostrador, válidas para preparación o servicio con mampara de vidrio no cerrada.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricado en acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble.
• Apto para introducir cubetas GN1/4 de profundidad máxima de 150 mm. (NO INCLUIDAS).
• Aislamiento en poliuretano inyectado, grosor de 40 mm.
• Frío estático por placa fría.
• Compresor EMBRACO.
• Control digital DIXELL de temperatura y desescarche eficiente en las gestión del consumo de energía.
• Condensación ventilada.
• Gas R-134A.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

VITRINAS REFRIGERADAS
No es el tamaño de un hombre lo que importa, sino el tamaño de su corazón.
Evander Holyﬁeld

Línea PEKÍN

Vitrinas de Ingredientes

VRX1200380FG

VRX1800380FG

VRX1500380FG

VRX1400380FG

Consulte Mesas Refrigeradas Preparación Pizza en páginas 58-59

Vitrina GN1/3+GN1/2 Cúpula de Vidrio
MODELO

CAPACIDAD
CUBETAS

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

VRX1200380FG

3 UDS. GN1/3-150 + 1 UD. GN1/2-150

+2 / +8

260

1200x380x440

710

1400x380x440

787

1500x380x440

826

VRX1400380FG

4 UDS. GN1/3-150 + 1 UD. GN1/2-150

+2 / +8

260

VRX1500380FG

5 UDS. GN1/3-150 + 1 UD. GN1/2-150

+2 / +8

260

VRX1800380FG

8 UDS. GN1/3-150

+2 / +8

260

1800x380x440

914

VRX2000380FG

9 UDS. GN1/3-150

+2 / +8

260

2000x380x440

960

ACCESORIOS
GNCH25

CUBETA GN1/3 150 mm. PROFUNDIDAD

11,80

GNCH19

CUBETA GN1/2 150 mm. PROFUNDIDAD

15,30

GNCH27

TAPA CUBETA GN1/3

3,80

GNCH21

TAPA CUBETA GN1/2

5,60

Características Técnicas
• Vitrinas expositoras refrigeradas para mostrador, válidas para preparación o servicio con mampara de vidrio no cerrada.
• Excelente relación calidad/precio.
• Fabricado en acero inoxidable AISI-304 en interior y exterior del mueble.
• Apto para introducir cubetas GN1/3 o GN1/2 (según modelos) de profundidad máxima de 150 mm. (NO INCLUIDAS).
• Aislamiento en poliuretano inyectado, grosor de 40 mm.
• Frío estático por placa fría.
• Compresor EMBRACO.
• Control digital DIXELL de temperatura y desescarche eficiente en las gestión del consumo de energía.
• Condensación ventilada.
• Gas R-134A.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea PEKÍN

La persona que puede llevar el espíritu de la risa a una habitación es bendecida.
Bennet Cerf

Armarios Refrigerados

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

63

64

66

Armario Snack Refrigerado
ACABADO
Blanco
Blanco
Acero Inox.
Acero Inox.

0
0
0
0

/
/
/
/

+10
+10
+10
+10

145
185
145
185

722
1.066
768
1.202

128
200
128
200

760
1.178
814
1.318

Armario Snack Congelados
ACABADO
Blanco
Blanco
Acero Inox.
Acero Inox.

29

Características Técnicas
• Fabricado exteriormente en acero lacado blanco o inoxidable.
• Desescarche automático en refrigeración y manual en congelación.
• Interior en poliestireno termoconformado para calidad alimentaria.
• Aislamiento de 45 mm. en refrigeración y de 60 mm. en congelación de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Estantes fijos en modelos de congelación ya que los evaporadores estáticos están en los estantes.
• Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura que nos aporta ahorro de energía y comodidad en el trabajo
cotidiano.
• Dotado de serie con ruedas que facilitan el desplazamiento del mueble tanto para transporte como labores de limpieza.
• Dotado de varios estantes de serie en refrigeración (según modelos) de 503x417 mm. y un estante de 503x240 mm.
• Frío estático con ventilador de apoyo en refrigeración y frío estático en congelación.
• Sistema de condensación estático.
• Control electrónico digital de la temperatura y del desescarche DIXELL.
• Compresor de alta calidad EMBRACO.
• Gas refrigerante ecológico R-290.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea CÓRDOBA

El tiempo que disfrutaste malgastando no fue malgastado.
John Lennon

Armarios Refrigerados

Hecho en

España
PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

49

62

65

66

ARCH-600L

ARCH-600I

Armario GN2/1 Refrigerado 600 litros
MODELO

ACABADO

ARCH-600L
Blanco
ARCH-600I Acero Inoxidable

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

CONSUMO (kWh/Año)
[CLASE ENERGÉTICA]

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

600
600

-1 / +6
-1 / +6

186
186

954 [D]
954 [D]

780x745x1865
780x745x1865

1.300
1.439

ACCESORIOS
ESTARCH-600

Estante Adicional GN2/1

34

Características Técnicas
• Armario refrigerado que ofrece una excelente robustez ideal para aplicaciones profesionales.
• Fabricados exteriormente en chapa de acero con recubrimiento en epoxi blanco (Modelo L), o en acero inoxidable (Modelo I) que le
confiere elevada resistencia a los golpes y el uso diario.
• Fabricado interiormente en material termoconformado ABS alimentario con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Cuenta con desagüe en interior de la cámara.
• Guías integradas en la pared del armario con sistema antivuelco.
• Puerta reversible con tirador incorporado de gran comodidad de apertura.
• Equipado con cerradura con llave.
• Se suministra con 4 estantes.
• Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
• Refrigeración mediante placa evaporadora con ventilador interior para una distribución uniforme del frío obteniendo una
temperatura homogénea.
• Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
• Condensador de bajo mantenimiento.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Gas ecológico R600a.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea CÓRDOBA

Mantén tus ojos en las estrellas, y tus pies en la tierra.
Theodore Roosevelt

Armarios Mantenimiento
de Congelados

Hecho en

España
PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

49

66
130

ACCH-600I

ACCH-600L

ACCH-600I-C

Armario GN2/1 Congelados 600 litros
MODELO

CAJONES

ACABADO

CAPACIDAD
(L)

ACCH-600L
ACCH-600I
ACCH-600L-C
ACCH-600I-C

12
12

Blanco
Acero Inox.
Blanco
Acero Inox.

600
600
600
600

TEMPERATURA POTENCIA CONSUMO (kWh/Año)
(°C)
(W)
[CLASE ENERGÉTICA]
-22
-22
-22
-22

/
/
/
/

-15
-15
-15
-15

145
145
145
145

954 [D]
954 [D]
954 [D]
954 [D]

DIMENSIONES PRECIO
(EUR)
(AxFxH) mm
780x745x1865
780x745x1865
780x745x1865
780x745x1865

1.392
1.561
1.698
1.836

ACCESORIOS
CAJONACCH-600

Cajón 310x515x175 (AxFxH) mm.

35

Características Técnicas
• Armario congelador que ofrece una excelente robustez ideal para aplicaciones profesionales.
• Fabricados exteriormente en chapa de acero con recubrimiento en epoxi blanco (Modelo L), o en acero inoxidable (Modelo I) que le
confiere elevada resistencia a los golpes y el uso diario.
• Fabricado interiormente en material termoconformado ABS alimentario con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Cuenta con desagüe en interior de la cámara.
• Guías integradas en la pared del armario con sistema antivuelco.
• Puerta reversible con tirador incorporado de gran comodidad de apertura.
• Equipado con cerradura con llave.
• Incorpora 7 estantes fijos y en los Modelos C se equipan además con 12 cajones.
• Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
• Refrigeración estática mediante 7 evaporadores que se encuentran en los estantes.
• Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
• Condensador de bajo mantenimiento.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Gas ecológico R290.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea CÓRDOBA

Armarios Refrigerados
Expositores

Lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano.
Isaac Newton

Hecho en

España

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

49

90

91

92

93

94

ARCH-600V

Armario GN2/1 Refrigerado 600 litros con Puerta de Cristal
MODELO

ACABADO

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

CONSUMO (kWh/Año)
[CLASE ENERGÉTICA]

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

ARCH-600V

Blanco

600

-1 / +6

200

954 [D]

780x745x1865

1.398

ACCESORIOS
ESTARCH-600

Estante Adicional GN2/1

34

Características Técnicas
• Armario refrigerado que ofrece una excelente robustez ideal para aplicaciones profesionales.
• Fabricados exteriormente en chapa de acero con recubrimiento en epoxi blanco.
• Fabricado interiormente en material termoconformado ABS alimentario con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Cuenta con desagüe en interior de la cámara.
• Guías integradas en la pared del armario con sistema antivuelco.
• Puerta reversible con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y estético.
• Iluminación LED horizontal superior que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Equipado con cerradura con llave.
• Se suministra con 4 estantes.
• Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs con densidad de 40 Kg/m3.
• Refrigeración mediante placa evaporadora con ventilador interior para una distribución uniforme del frío obteniendo una
temperatura homogénea.
• Control de temperatura mediante termostato digital con desescarche automático.
• Condensador de bajo mantenimiento.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Gas ecológico R600a.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ARMARIOS REFRIGERADOS
Un hombre es exitoso si se levanta por la mañana, se acuesta por la noche, y hace lo que quiere entre esos dos momentos.
Bob Dylan

Línea AVEIRO

Armarios Refrigerados

Hecho en

Europa

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

COO350SD

FRZ350SDSS

49

62

63

64

FRZ350SD

Armario Snack Refrigerado 333 litros
MODELO

ACABADO

CAPACIDAD
(L)

TEMP.
(°C)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

COO350SD

Blanco

333

+1 / +12

C

467

220

600x650x1730

912

333

+1 / +12

C

467

220

600x650x1730

1.079

COO350SDSS

Inoxidable

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

Armario Snack Congelados 255 litros
MODELO

ACABADO

CAPACIDAD
(L)

TEMP.
(°C)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

FRZ350SD

Blanco

255

-17 / -25

A

449

105

600x650x1770

912

FRZ350SDSS

Inoxidable

255

-17 / -25

A

449

105

600x650x1770

1.079

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• Fabricación Europea de alta calidad.
• Ideales para instalar en espacios de acceso complicado.
• Estética plana.
• Fabricación interior en poliestireno termoconformado de calidad alimentaria.
• Puertas reversibles. Modelos INOX con puertas fabricadas en acero inoxidable (NO es imitación).
• Patas con regulación de altura.
• Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's.
• Cámara con ventilador de apoyo.
• Termostato analógico regulable.
• Termómetro digital en la puerta.
• 6 niveles de estantes para una buena optimización del espacio.
• Desescarche manual en congelación y automático en refrigeración.
• Evaporador ventilado en refrigeración y estático en congelación.
• Estantes extraíbles en refrigeración y fijos en congelación.
• Puerta cierre automático.
• Gas refrigerante ecológico R600a.
• Clase climática 4.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ARMARIOS REFRIGERADOS

Línea AVEIRO

Un sueño no se vuelve realidad a través de la magia; se necesita sudor, determinación y trabajo duro.
Colin Powell

Armarios Refrigerados

Hecho en

Europa

KITCF350PROSS

KITCF350PRO

Armario Snack Mixto Side by Side
MODELO

ACABADO

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

POTENCIA DIMENSIONES
(W)
(AxFxH) mm

KITCF350PRO

Blanco

333 + 255

+1 / +12 | -14 / -28

C+A

467 + 449

220 + 105

1220x650x1820

1.923

333 + 255

+1 / +12 | -14 / -28

467 + 449

220 + 105

1220x650x1820

2.363

KITCF350PROSS

Inoxidable

C+A

PRECIO
(EUR)

Características Técnicas
• Fabricación Europea de alta calidad.
• Ideales para instalar en espacios de acceso complicado.
• Estética plana.
• Fabricación interior en poliestireno termoconformado de calidad alimentaria.
• Modelos INOX con puertas fabricadas en acero inoxidable (NO es imitación).
• Patas altas con regulación de altura.
• Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC's.
• Cámara con ventilador de apoyo.
• Termostato analógico regulable.
• Termómetro digital en la puerta.
• 6 niveles de estantes para una buena optimización del espacio.
• Desescarche manual en congelación y automático en refrigeración.
• Evaporador ventilado en refrigeración y estático en congelación.
• Estantes extraíbles en refrigeración y fijos en congelación.
• Puerta cierre automático.
• Gas refrigerante ecológico R600a.
• Clase climática 4.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ABATIDORES DE TEMPERATURA

Línea CÓRDOBA

Toma cada día con una actitud positiva, intentando ser mejor.
Stefon Diggs

Abatidores de
Temperatura Mixtos Eco

Hecho en

España
PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

69

CR03ECO

CR05ECO

Abatidor de Temperatura Mixto GN1/1
MODELO

BANDEJAS

CAPACIDAD
REFRIGERACIÓN (Kg)

CAPACIDAD
CONGELACIÓN (Kg)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CR03ECO

3 GN1/1

15

6

400

560x700x515

2.853

CR05ECO

5 GN1/1

18

10

700

790x700x850

3.579

CR08ECO

8 GN1/1

40

24

1300

790x800x1290

4.671

Características Técnicas
• Fabricados en acero inoxidable de alta calidad AISI-304.
• Nuestros modelos de abatidores son mixtos y pueden realizar 2 ciclos de abatimiento:
- Ciclo de refrigeración de 90°C a 2°C en 90 minutos.
- Ciclo de congelación de 90°C a -18°C en 240 minutos.
• El control de ciclos puede realizarse por tiempo o mediante sonda colocada en el corazón del alimento.
• Uniones curvas que facilitan la limpieza.
• Desagüe inclinado que permite la evacuación de líquidos residuales.
• Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.
• Grupo tropicalizado a 43°C con 65% Hr.
• Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada
• Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.
• Desescarche automático.
• Compresor hermético con condensador ventilado.
• Guías internas incluidas para bandejas GN1/1.
• Refrigerante R-404A.
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ABATIDORES DE TEMPERATURA

Línea CÓRDOBA

Confía en los sueños, porque en ellos esta escondida la puerta hacia la eternidad.
Khalil Gibran

Abatidores de
Temperatura Mixtos

Hecho en

España
PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

68

CR-101

CR-102

CR-051

CR-161

Abatidor de Temperatura Mixto GN1/1 y 600x400 mm.
MODELO

BANDEJAS
GN1/1 | 600x400

CAPACIDAD
REFRIGERACIÓN (Kg)

CAPACIDAD
CONGELACIÓN (Kg)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CR-051

5|5

16

8

1200

790x700x850

4.859

CR-081

8|8

30

16

2000

790x800x1290

5.846

CR-101

10 | 10

35

25

2000

790x800x1420

6.877

CR-161

16 | 16

45

35

3500

790x800x1950

8.834

CR-102

20 | 10

70

50

3500

1270x1090x1800

11.887

Consultar Precio Opciones: Kit de 4 ruedas - Sonda calefactada - Impresora de registrador de temperatura - Esterilización con Luz UV.

Características Técnicas
• Termostato electrónico programable por tiempo, sonda temperatura y fases (Hasta 10 programas).
• Modelos Mixtos, realizando ciclos de refrigeración (90° a 3° en 90 min.) o de congelación (90° a -18° en 240 min.).
• Guías incluidas para uso GN o 600x400.
• Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.
• Grupo tropicalizado.
• Interior y exterior en acero inoxidable AISI-304.
• Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
• Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura
• Desescarche automático
• Compresor hermético con condensador ventilado
• Desagüe inclinado y bandeja de recogida de agua del interior.
• Refrigerante R-404A.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

FRÍO COMERCIAL

69

ABATIDORES DE TEMPERATURA

Línea CÓRDOBA

Si lo eliges, incluso los contratiempos inesperados pueden traer posibilidades nuevas y positivas.
Ralph Marston

Células de Abatimiento

Hecho en

España

CR-201

CR-202

Células de Abatimiento
MODELO

BANDEJAS
GN1/1 | GN2/1

CAPACIDAD
REFRIGERACIÓN (Kg)

CAPACIDAD
CONGELACIÓN (Kg)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

CR-201

20 | 0

70

48

4800

1490x1245x2220

Consultar

CR-202

0 | 20

150

100

7530

1700x1455x2220

Consultar

Consultar Precio Opciones:
Impresora de registrador de temperatura - Esterilización con Luz UV - Sin grupo remoto - Rampa de acceso carros - Kit de sondas
- Tapa grupo remoto

Características Técnicas
• Exterior e interior totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 construido mediante paneles.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 80 mm. libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m3.
• Interior con uniones angulares de radio de 80 mm. para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas con sistema de cierre automático.
• Evaporador de alta ventilación para garantizar la máxima eficacia del sistema de enfriamiento.
• Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
• Ciclo de abatimiento: +90° a +3°C / Ciclo de congelación: +90°C a -18°C.
• Gas refrigerante ecológico R404A libre de CFC.
• Grupo frigorífico remoto refrigerado por aire incluido en el precio (Instalación NO incluida).
• Para obtener un mayor producción existe la posibilidad de instalar un grupo frigorífico potenciado.
• Bajo pedido se pueden pedir fabricar células con mayor capacidad para carros de gastronomía o pastelería. También es posible fabricar
la célula en versión entrada/salida.
• Tensión de Alimentación 400V-3N /50Hz.
• Nuevo panel PREMIUM de fácil uso con nuevas prestaciones.
• Incorpora de serie una sonda multipunto que proporciona 4 puntos de lectura en el corazón del producto garantizando un óptimo
resultado.
• Sonda con calefacción para una fácil extracción al final del proceso.
• Cuenta con 67 recetas precargadas y 32 programas personalizables para ciclos de abatimiento o congelación.
• Fabricado conforme a las normas CE y construido según la directiva HACCP.
• Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ENFRIADORES DE BOTELLAS
Una actitud positiva es algo en lo que todos pueden trabajar y aprender a usar.
Joan Lunden

Línea CÓRDOBA

Enfriadores de Botellas

Hecho en

España

PRODUCTO

GRB-100

SIMILAR
Consulte Página

73

73

Enfriador de Botellas Góndola
MODELO

PUERTAS

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

GRB-100

2

200

+2 / +6

210

1017x545x840

634

1510x545x840

916

2023x545x840

1.115

GRB-150

3

365

+2 / +6

282

GRB-200

4

550

+2 / +6

396

Características Técnicas
• Fabricado en chapa de acero plastificado en el exterior y galvanizado en el interior.
• Fondo embutido con desagüe.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m3.
• Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
• Control de temperatura por termostato analógico.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Interior con uniones curvas para facilitar su limpieza.
• Separadores verticales de varillas plastificadas.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraible.
• Puertas correderas con tirador incorporado.
• Gas refrigerante ecológico R600a.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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ENFRIADORES DE BOTELLAS
Soy un pensador positivo, y creo que es lo que me ayuda en los momentos más difíciles.
Roger Federer

Línea CÓRDOBA

Enfriadores de Botellas

Hecho en

España

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

71

MRB-150I
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Enfriador de Botellas Acero Inoxidable
MODELO

PUERTAS

CAPACIDAD
(L)

TEMPERATURA
(°C)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

MRB-100I

2

220

+2 / +6

250

1000x550x850

957

MRB-150I

3

420

+2 / +6

350

1500x550x850

1.246

MRB-200I

4

580

+2 / +6

396

2000x550x850

1.460

MRB-250I

5

720

+2 / +6

615

2500x550x850

2.152

Características Técnicas
• Fabricado en acero inoxidable en interior y exterior.
• Fondo embutido con desagüe.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m3.
• Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
• Control de temperatura por termostato analógico.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Interior con uniones curvas para facilitar su limpieza.
• Separadores verticales de varillas plastificadas.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraible.
• Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor extraible.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Puertas correderas con tirador incorporado.
• Gas refrigerante ecológico R600a.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ENFRIADORES DE BOTELLAS

Línea AVEIRO

Las posibilidades son numerosas, una vez que decidimos actuar y no reaccionar.
George Bernard Shaw

Enfriadores de Botellas

Hecho en

Europa

Puertas deslizantes
fabricadas en acero inoxidable

PRODUCTO

SIMILAR
Consulte Página

AGF300

71

72

Enfriador de Botellas Gran Capacidad
MODELO

PUERTAS

CAPACIDAD
(L)

TEMP.
(°C)

CLASE
ENERGÉTICA

CONSUMO
(kWh/Año)

POTENCIA
(W)

DIMENSIONES
(AxFxH) mm

PRECIO
(EUR)

AGF300

2

304

+3 / +10

A

591

200

1060x670x890

667

894

220

1280x670x890

786

AGF400

2

387

+3 / +10

A

Características Técnicas
• Enfriadores de botellas de gran capacidad. Tiene 12 cm. más de profundidad en comparación con los botelleros existentes en el mercado.
• Diseño elegante con 2 puertas deslizantes en acero inoxidable y esquinas redondeadas.
• Exterior en chapa de acero plastificada gris atóxica y con tratamiento anticorrosión.
• Interior en chapa galvanizada.
• Desagüe en la cuba que facilita la evacuación de líquidos y limpieza.
• Marco de puertas en ABS gris inyectado.
• Condensador ventilado.
• Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFCs de gran espesor que permite mantener un considerable ahorro energético.
• Control de temperatura regulable de 0 a 10°C.
• Equipado con termómetro en el exterior.
• Ruedas multidireccionales para facilitar el desplazamiento.
• Gas refrigerante ecológico R600a.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Línea MADRID

Pon tu corazón, tu mente, y tu alma incluso dentro de los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito.
Swami Sivananda

Cámaras Frigoríficas

Hecho en

España

Características Técnicas
Cámara frigorífica modular innovadora capaz de marcar la diferencia frente a las cámaras tradicionales. Es el resultado de un
importante esfuerzo en investigación en el que han estado implicados profesionales de varios países. Ofrece soluciones prácticas
y profesionales a las necesidades de conservación y de almacenamiento para hoteles, restaurantes, empresas de catering,
comercios y cocinas industriales.
Ideal para pequeños espacios, la sustituta perfecta para aquellas situaciones en las que el frigorífico o el armario frigorífico ya no
son suficientes. Permite almacenar volúmenes entre 2 y 20 m3, y es la solución más económica por m3 del mercado, pensada para
pequeños restaurantes, fast-food, comercios e inclusive particulares. Disponible con un aislamiento de 85 mm. de poliuretano de
alta densidad.

MONTAJE
El montaje se realiza desde su interior, lo cual, en el caso de locales con dimensiones reducidas, permite aprovechar al máximo el
espacio y alturas disponibles. El sistema de fijación entre módulos se realiza gracias a la unión de dos enganches metálicos con
tratamiento anticorrosión, montados en cajas de PVC de alta resistencia.
Un montaje rápido y sencillo, sin ninguna necesidad de realizar cortes. La continuidad de la barrera de vapor se garantiza
mediante una junta de polietileno o de silicona.

ACABADOS
Los mejores acabados garantizan su calidad y robustez gracias a una moderna planta de fabricación adaptada a las normas
europeas más exigentes. En los módulos verticales y en el techo se utiliza acero galvanizado prelacado con pintura epoxi de
calidad alimentaria. En todas las cámaras los paneles del suelo cuentan con un revestimiento resistente en resina fenólica
antideslizante.
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Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Línea MADRID

No dejes que al ﬁnal del día haya excusas, explicaciones o arrepentimientos.
Steve Maraboli

Cámaras Frigoríficas
Temperatura Positiva

Hecho en

España
EQUIPO FRIGORÍFICO
COMPACTO MOCHILA
EQUIPO FRIGORÍFICO
PARTIDO

10
°C
0

EQUIPO FRIGORÍFICO
COMPACTO TECHO

Cámara Frigorífica con Equipo Frigorífico para Temperatura Positiva
EQUIPO
DIM. INTERIORES DIM. EXTERIORES CAPACIDAD3 TEMPERATURA COMPACTO
INTERIOR (m )
(AxFxH) mm
(AxFxH) mm
(°C)
TECHO (€)
0 / +10
Consultar
CAMARA1P 1600x800x1830
1770x970x2000
2,35
0 / +10
Consultar
CAMARA2P 2000x1200x1830 2170x1370x2000
4,40
0 / +10
Consultar
CAMARA3P 2000x1600x1830 2170x1770x2000
5,86
0 / +10
Consultar
CAMARA4P 2000x2000x1830 2170x2170x2000
7,32
0 / +10
Consultar
CAMARA5P 2400x2000x1830 2570x2170x2000
8,79
0 / +10
Consultar
CAMARA6P 2400x2400x1830 2570x2570x2000
10,55
0 / +10
Consultar
CAMARA7P 2800x2400x1830 2970x2570x2000
12,30
0 / +10
Consultar
CAMARA8P 2800x2800x1830 2970x2970x2000
14,35
* Otras Medidas: Consultar
MODELO

EQUIPO
EQUIPO
PARTIDO COMPACTO PANELES
(€)
(€)
MOCHILA (€)
Consultar
Consultar
2.927
Consultar
Consultar
3.416
Consultar
Consultar
4.175
Consultar
Consultar
4.496
Consultar
Consultar
4.793
Consultar
Consultar
5.096
Consultar
Consultar
5.870
Consultar
Consultar
6.784

Características Técnicas PANELES
• Cámara frigorífica modular innovadora capaz de marcar la
diferencia frente a las cámaras tradicionales.
• Ofrece soluciones prácticas y profesionales a las necesidades
de conservación y de almacenamiento para hoteles,
restaurantes, empresas de catering, comercios y cocinas
industriales.
• Acabados perfectos que garantizan su calidad y robustez
gracias a su fabricación adaptada a las normas europeas más
exigentes.
• Puerta pivotante de luz 1830x700 mm. con resistencia.

• Acabada en chapa de acero galvanizado lacado de alta
calidad, color blanco y de calidad alimentaria en los módulos
verticales y de techo.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con
espesor de 85 mm.
• Suelo de espesor 85 mm. con un revestimiento resistente en
resina fenólica antideslizante.
• Perfiles sanitarios suelo, pared y techo incluidos.
• Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje incluidos.

Características Técnicas EQUIPOS FRIGORÍFICOS
• Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45°C.
• Evaporación automática de condensados.
• Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
• Regulación electrónica multifunción.
• Control electrónico de serie avanzado: Control de temperatura con registro de temperatura máxima y mínima / Función
enfriamiento rápido / Función modo nocturno.
• Compresores herméticos alternativos.

• Presostatos de alta y baja presión.
• Protección magnetotérmica.
• Desescarche por inyección de gas caliente.
• Gas R449 o R452A opcional con incremento del 2% sobre el
precio en los equipos compactos de mochila y techo.
**Cálculo equipo frigorífico para temperaturas de 0°C con
temperatura exterior de 35°C.

Otras OPCIONES (Consultar)
• Otras medidas: Nos adaptamos a cualquier necesidad.
• Otras medidas de puerta, cambio a puerta corredera, o puerta
extra.
• Tabiques divisorios / Cortinas de lamas / Suelo reforzado.
Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

• Equipos frigoríficos centrífugos, de intemperie y con gas R134A.
• Cambios de alimentación a 400V – III – 50Hz.
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Línea MADRID

La inspiración viene de tu interior. Uno tiene que ser positivo. Cuando lo eres, ocurren cosas buenas.
Deep Roy

Cámaras Frigoríficas
Temperatura Negativa

Hecho en

España
EQUIPO FRIGORÍFICO
COMPACTO MOCHILA
EQUIPO FRIGORÍFICO
PARTIDO

-15
°C
-20

EQUIPO FRIGORÍFICO
COMPACTO TECHO

Cámara Frigorífica con Equipo Frigorífico para Temperatura Negativa
EQUIPO
DIM. INTERIORES DIM. EXTERIORES CAPACIDAD3 TEMPERATURA COMPACTO
INTERIOR (m )
(AxFxH) mm
(AxFxH) mm
(°C)
TECHO (€)
-20 / -15
Consultar
CAMARA1N 1600x800x1830
1770x970x2000
2,35
-20 / -15
Consultar
CAMARA2N 2000x1200x1830 2170x1370x2000
4,40
-20 / -15
Consultar
CAMARA3N 2000x1600x1830 2170x1770x2000
5,86
-20 / -15
Consultar
CAMARA4N 2000x2000x1830 2170x2170x2000
7,32
-20 / -15
Consultar
CAMARA5N 2400x2000x1830 2570x2170x2000
8,79
-20 / -15
Consultar
CAMARA6N 2400x2400x1830 2570x2570x2000
10,55
-20 / -15
Consultar
CAMARA7N 2800x2400x1830 2970x2570x2000
12,30
-20 / -15
Consultar
CAMARA8N 2800x2800x1830 2970x2970x2000
14,35
* Otras Medidas: Consultar
MODELO

EQUIPO
EQUIPO
PARTIDO COMPACTO PANELES
(€)
(€)
MOCHILA (€)
Consultar
Consultar
2.927
Consultar
Consultar
3.416
Consultar
Consultar
4.175
Consultar
Consultar
4.496
Consultar
Consultar
4.793
Consultar
Consultar
5.096
Consultar
Consultar
5.870
Consultar
Consultar
6.784

Características Técnicas PANELES
• Cámara frigorífica modular innovadora capaz de marcar la
diferencia frente a las cámaras tradicionales.
• Ofrece soluciones prácticas y profesionales a las necesidades
de conservación y de almacenamiento para hoteles,
restaurantes, empresas de catering, comercios y cocinas
industriales.
• Acabados perfectos que garantizan su calidad y robustez
gracias a su fabricación adaptada a las normas europeas más
exigentes.

• Acabada en chapa de acero galvanizado lacado de alta
calidad, color blanco y de calidad alimentaria en los módulos
verticales y de techo.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad con
espesor de 85 mm.
• Suelo de espesor 85 mm. con un revestimiento resistente en
resina fenólica antideslizante.
• Puerta pivotante de luz 1830x700 mm. con resistencia.
• Perfiles sanitarios suelo, pared y techo incluidos.
• Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje incluidos.
• Válvula de equilibrado de presiones incluida en el precio.

Características Técnicas EQUIPOS FRIGORÍFICOS
• Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45°C.
• Evaporación automática de condensados.
• Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
• Regulación electrónica multifunción.
• Control electrónico de serie avanzado: Control de temperatura con registro de temperatura máxima y mínima / Función
enfriamiento rápido / Función modo nocturno.
• Compresores herméticos alternativos.

• Presostatos de alta y baja presión.
• Protección magnetotérmica.
• Desescarche por inyección de gas caliente.
• Gas R449 o R452A opcional con incremento del 2% sobre el
precio en los equipos compactos de mochila y techo.
• Gas R449 o R452A opcional con incremento del 8% sobre
el precio en los equipos partidos.
**Cálculo equipo frigorífico para temperaturas de 0°C con
temperatura exterior de 35°C.

Otras OPCIONES (Consultar)
• Otras medidas: Nos adaptamos a cualquier necesidad.
• Otras medidas de puerta, cambio a puerta corredera, o puerta
extra.
• Tabiques divisorios / Cortinas de lamas / Suelo reforzado.
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• Equipos frigoríficos centrífugos, de intemperie y con gas R134A.
• Cambios de alimentación a 400V – III – 50Hz.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ESTANTERÍAS MODULARES

Línea MADRID

En la vida mucha gente sabe qué hacer, pero pocas hacen lo que saben. Saber no es suﬁciente. Debes tomar acción.
Anthony Robbins

Estanterías Modulares

Hecho en

España

Características Técnicas
Nuestra gama de estanterías totalmente modulares para alimentos (hostelería), utensilios de cocina o productos de limpieza en
su cocina profesional que cuentan con el marcado CE y el certificado NF de higiene alimentaria.
Disponibles en 4 dimensiones estándar (GN1/1, GN2/3, 370 mm. y 470 mm.), son totalmente combinables entre sí para lograr un
conjunto a la medida de sus necesidades.
Calidad e higiene
Estanterías muy sólidas, durables e higiénicas,
con estructura de escalerillas y largueros
construida en aluminio anodizado de 15 micras
y parrillas extraibles en polipropileno de alta
densidad.

Fácil montaje
Estanterías diseñadas con un sistema de
montaje rápido, sencillo e intuitivo que no
precisa de personal cualificado ni de tornillos o
herramientas. Una vez montada la estantería
resulta muy sólida y resistente.

1

2

3

4

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

Modularidad
Estantería modular con límites de configuración
lineal-angular, y con hasta 10 niveles de estantes.
Pies regulables en altura con rosca oculta y
ruedas opcionales.

Prestaciones
Las estanterías pueden estar en contacto directo
con los alimentos. Soportan temperaturas de
-30° a 75°C, y cargas repartidas de 100 Kg/m o
puntuales de hasta 120 Kg. por balda.

FRÍO COMERCIAL
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ESTANTERÍAS MODULARES

Línea MADRID
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La distancia más corta entre dos personas es una sonrisa.
Victor Hugo

Estanterías
Modulares

25*€

*Coste neto transporte
25 EUR por pedido.

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ESTANTERÍAS MODULARES

Línea MADRID

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

Nunca es tarde para ser lo que deberías haber sido.
George Eliot

Estanterías
Modulares

*Coste neto transporte
25 EUR por pedido.
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25*€
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ESTANTERÍAS MODULARES

Línea MADRID
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Los grandes actos se componen de pequeñas obras.
Lao Tzu

Estanterías
Modulares

*Coste neto transporte
25 EUR por pedido.

25*€

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

ESTANTERÍAS MODULARES

Línea MADRID

Consultar stock en www.climahosteleria.es
Reservados los derechos a modiﬁcar modelos y datos técnicos.

Sé una luz para ti mismo.
Krishnamurti

Estanterías
Modulares

*Coste neto transporte
25 EUR por pedido.
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25*€
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