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Células del 
alimento

Contenido 
de agua

en el alimento







Capacidad nominal: 15 kg
Capacidad real: según producto a congelar
Tamaño: 1200Wx870Dx1700H
Peso: 450 kg
Enfriamiento del aire: -35 ° C / -38 ° C
Capacidad 5 bandejas x 1 compartimento
Número de bandejas: 5
Dimensión bandejas: 600x400x20

Capacidad nominal: 300 kg
Capacidad real: según producto a congelar
Tamaño cinta transportadora: 1400x9400
(puede personalizarse según producto a 
congelar)
Peso unidad principal: 12.000 kg
Ajuste de temperatura interior
Enfriamiento del aire: -35 ° C / -38 ° C
Necesitan una unidad de condensación externa

Capacidad nominal: 30 kg
Capacidad real: según producto a congelar
Tamaño: 1660Wx1205Dx1830H
Peso: 750 kg
Enfriamiento del aire: -35 ° C / -38 ° C
Capacidad 8 bandejas x 1 compartimento
Número de bandejas: 8
Dimensión de bandejas: 600x400x20H
Necesita una Unidad de Condensación Externa

Capacidad nominal: 60 kg
Capacidad real: según producto a congelar
Tamaño: 2440Wx1250Dx2050H
Peso: 1200 kg
Enfriamiento del aire: -35 ° C / -38 ° C
Capacidad 8 bandejas x 2 compartimentos
Número de bandejas: 16
Dimensión de bandejas: 600x400x20H
Necesita una Unidad de condensación externa

Capacidad nominal: 150 kg
Capacidad real: según producto a congelar
Tamaño: 3400Wx1904Dx2320H
Peso: 3900 kg
Enfriamiento del aire: -35 ° C / -38 ° C
Capacidad 8 bandejas x 4 compartimentos
Número de bandejas: 32
Dimensión de bandejas: 600x400x20H
Necesita una Unidad de condensación externa

Capacidad nominal: 3 kg 
Capacidad real: según producto a congelar
Tamaño: 900Wx750Dx1850H 
Peso: 250 kg
Enfriamiento del aire: -25 ° C 
Número de bandejas: 4 
Dimensión bandejas: 542Wx330Dx250H

Capacidad nominal: 500 kg
Capacidad real: según producto a congelar 
Tamaño cinta transportadora: 1400x13900
(puede personalizarse según producto a congelar)
Ajuste de temperatura interior
Enfriamiento del aire: -35 ° C / -38 ° C
Necesita una unidad de condensación externa

Sistema de carros con una capacidad
nominal de 77 kg / 1 Carro de carga

40 kg (10 bandejas)
60 kg (15 bandejas)

Dimensión de bandejas: 600Wx600Dx350H
Capacidad real: según producto a congelar 

Instalación en una cámara (existente o nueva)
Opción de puerta especial (sin abrir puerta ppal.)

Numero de carros ampliable
Enfriamiento del aire: -30°C/ -35°C

Necesita unidad de condensación externa






















