LINEA

pharma-frigor “ERPVE35FE”+2 /+8
C
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
MUEBLE: construido exteriormente en chapa de acero zincada lacada en color blanco e
interiormente en plástico termo formado color blanco

CARACTERISTICAS TECNICAS

AISLAMIENTO: en C-PENTANE inyectado de alta densidad

Largo/frente

595 mm

Ancho/fondo

640 mm

Altura

1.850 mm

Capacidad interior nominal
Número estantes expositores
Superficie de exposición

350 Lts
7
1,25 m2

Temperatura de funcionamiento(regulable)+2/+8ºC
Promedio humedad relativa interior +/-65/70% H.R
Compresor frigorífico

¼ C.V

Refrigerante ecológico

R-134 a

Alimentación eléctrica monofásica
Potencia eléctrica total absorbida

Volumen máximo embalado

220V-50 Hz
350 W

0,88 m3

Nota: Reservado el derecho de efectuar
modificaciones sin previo aviso

ILUMINACIÓN INTERIOR: LEDS protegida, colocada verticalmente
PUERTA: construida con perfiles de aluminio anodizado color plata, dotada de cristal doble
aislante anti vaho, tirador de diseño y burlete magnético
COMPRESOR FRIGORIFICO: de calidad standard, alto par de arranque y protección térmica
interior automática contra bajadas de tensión. Refrigerante ecológico
BANDEJA AUTOEVAPORATIVA: construida en PVC, provista de serpentín por gas caliente,
construido en tubo de cobre que realiza la evaporación del agua procedente del des escarche
SISTEMA DE CONTROL: mediante MICROPROCESADOR electrónico digital con funciones de
termómetro, termostato, sistema de des escarches cíclicos automáticos controlados por
tiempo, ALARMAS ópticas de alta y baja temperatura. TERMOMETRO digital para control de
temperatura exterior con alimentación por batería de litio. Sistema de des escarche automático
por aire
EVAPORADOR “PLATCOOL” VENTILADO: instalado en el respaldo interior del armario,
construido en placa de aluminio estampada lacada en color blanco, ventilador helicoidal que
distribuye el aire homogenizando la temperatura en todo el armario
ESTANTES EXPOSITORES: regulables en altura, construidos en acero plastificado en color
blanco, con rotulación realizada en vinilo
OPCIONAL: REGISTRADOR DE TEMPERATURA INTERIOR “DATA LOGGER” MODELO
“SL300T”

CERTIFICADO CE: ISO 9001 y ISO 14001
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