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VITRINA SOBREMOSTRADOR 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 	 mm 

Alto 	 mm 

Temperatura 	 9C 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

MIRANDA 132 
1.800 

420 

265 

O / +12 

2x230 

0,25 

P.V.P. 1.352 

Ref. 4.3.5.0+ 
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VITRINA SOBREMOSTRADOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo MIRANDA 132
Ancho mm 1.800
Fondo mm 420
Alto mm 265
Capacidad  cubetas GN 1/3 Nº 8
Temperatura ºC 0 / +12
Alimentación Ph/Volts 2x230
Potencia total kW 0,25

P.V.P. € 1.352
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Mod. MIRANDA 132 

A R. 

•r" 

	lj 

8 cubetas G/N 1/3 
1526nrn 

5 cubetas standard 

MIRANDA: 

Vitrina sobremostrador expositora de tapas, de diseño elegante y moderno, de gran visibilidad y luz led para exponer de forma llamativa las tapas 
expuestas., Ideales para bares, restaurantes, pastelerías, cafeterías, etc. 

• Puertas correderas de cristal en el lado de servicio y frontal de vidrio 
	

• Control electrónico digital. 
curvado. 	 • Evaporador de placa fría y dotado de desagüe. 

• Luz LED interior a lo largo de la vitrina para proporcionar la mayor 	• Descarche automático. 
visibilidad del producto expuesto. 	 • Equipada de serie de 5 cubetas 325x265x45. 

1325mm 	1 

 

Puede albergar 8 cubetas 
GN 1/3 ( 325x176x40). 
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  MIRANDA:

Vitrina sobremostrador expositora de tapas, de diseño elegante y moderno, de gran visibilidad y luz led para exponer de forma llamativa las tapas 
expuestas., Ideales para bares, restaurantes, pastelerías, cafeterías, etc.

Mod. MIRANDA 132

Puede albergar 8 cubetas 
GN 1/3 ( 325x176x40).

• Puertas correderas de cristal en el lado de servicio y frontal de vidrio 
  curvado.
• Luz LED interior a lo largo de la vitrina para proporcionar la mayor 
  visibilidad del producto expuesto.

• Control electrónico digital.
• Evaporador de placa fría y dotado de desagüe.
• Descarche automático.
• Equipada de serie de 5 cubetas 325x265x45. 
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VITRINAS SOBREMOSTRADOR 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

FRIO 

Modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 

Alto 

Capacidad 	 Lts 

Estanres 	 N° 

Temperatura 	 PC 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

€ 

ANETO 100 ANETO 120 
682 696 

450 568 
_ 

675 686 

100 120 

2 2 

-2 / +12 O / +12 

2x230 2x230 

0,14 0,16 

mm 

mm 

CALOR 

TEIDE 120 TEIDE 160 Modelo 
Ancho 	 mm 678 856 

Fondo 	 mm 568 568 

Alto 	 mm 670 670 

Capacidad 	 Lts 120 160 

Estanres 	 N° 3 3 

Temperatura 	 PC 30 / 90 30 / 90 

Alimentación 	 Ph/Volts 2x230 2x230 

Potencia total 	 kW 1,1 	 1,5 

€ =~Zn 957 

Ref. 4.3.5.0+ 
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VITRINAS SOBREMOSTRADOR

Mod. ANETO 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FRIO

Modelo ANETO 100 ANETO 120
Ancho mm 682 696
Fondo mm 450 568
Alto mm 675 686
Capacidad Lts 100 120
Estanres Nº 2 2
Temperatura ºC -2 / +12 0 / +12
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,14 0,16

P.V.P. € 829 1.084

CALOR

Modelo TEIDE 120 TEIDE 160
Ancho mm 678 856

Fondo mm 568 568

Alto mm 670 670

Capacidad Lts 120 160

Estanres Nº 3 3

Temperatura ºC 30 / 90 30 / 90

Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230

Potencia total kW 1,1 1,5

P.V.P. € 828 957

ROTOR ANETO 2020.indd   2 01/12/2020   13:40:05
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Mod. ANETO 100 

Mod. ANETO 120 

Mod. TEIDE160 

ANETO Y TEIDE: 

Vitrinas expositores, de diseño elegante y moderno, de gran visibilidad por sus cuatro caras de cristal y luz LED interior, ideales para bares, 
restaurantes, supermercados, pastelerías, cafeterías, etc. 

• Puertas correderas de cristal en el lado de servicio y frontal de vidrio 
curvado. 

• Bastidor fabricado en PVC. 
• Luz LED interior para proporcionar mayor visibilidad del producto 
expuesto. 

• Estantes regulables en altura. 

• Mod. ANETO 100 Y 120: vitrinas expositoras con refrigeración 
ventilada, descarche automático por tiempo y control electrónico de la 
temperatura. 

• Mod. TEIDE 120 y 160: vitrinas expositoras de sobremostrador 
calientes, con frontal de acero inoxidable, dotadas de una cubeta de 
agua para mantener el ambiente húmedo, termostato mecánico y 
termómetro analógico. 

Control electrónico. 	 Estantes ajustables. 	 Luz interior por LED. 
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  ANETO Y TEIDE:

Vitrinas expositores, de diseño elegante y moderno, de gran visibilidad por sus cuatro caras de cristal y luz LED interior, ideales para bares, 
restaurantes, supermercados, pastelerías, cafeterías, etc.

Mod. ANETO 100

Mod. ANETO 120

Luz interior por LED.Control electrónico. Estantes ajustables.

Mod. TEIDE160

• Puertas correderas de cristal en el lado de servicio y frontal de vidrio 
  curvado.
• Bastidor fabricado en PVC.
• Luz LED interior para proporcionar mayor visibilidad del producto 
  expuesto.
• Estantes regulables en altura.

• Mod. ANETO 100 Y 120: vitrinas expositoras con refrigeración 
  ventilada, descarche automático por tiempo y control electrónico de la 
  temperatura.
• Mod. TEIDE 120 y 160: vitrinas expositoras de sobremostrador 
  calientes, con frontal de acero inoxidable, dotadas de una cubeta de 
  agua para mantener el ambiente húmedo, termostato mecánico y 
  termómetro analógico.
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ARMARIOS EXPOSITORES TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

modelo MINIEXPO TN 52 MINIEXPO TN 110 

Ancho 	 mm 435 480 

Fondo 	 mm 500 475 

Alto 	 mm 500 850 

Capacidad 	 Lts 52 98 

Capacidad Latas 33c1 	 N° 50 85 

Estanres 	 N° 1 3 

Temperatura 	 9C 0 / 10 0 / 10 

Alimentación 	 PhNolts 2x230 2x230 

Potencia total 	 kW 0,08 0,09 

P.V.P. 	 € 278 435 

Ref. 4.3.5.0+ 128 128Ref. 4.3.5.0+

ARMARIOS EXPOSITORES TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

modelo MINIEXPO TN 52 MINIEXPO TN 110
Ancho mm 435 480
Fondo mm 500 475
Alto mm 500 850
Capacidad Lts 52 98
Capacidad Latas 33cl Nº 50 85
Estanres Nº 1 3
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,08 0,09

P.V.P. € 278 435

MEISDA TN52-110 2020.indd   2 30/11/2020   16:25:32
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Mod. EXPO TN 110 
	

Mod. MINIEXPO TN 52 

ARMARIOS EXPOSITORES TN: 

• Armarios verticales TN, compactos y robustos de gran visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, 
supermercados, pastelerías, etc. 

• Evaporador estático, (placa fría vertical en el fondo del armario) y el mod. TN 110 además equipado de un gran ventilador para una perfecta 
homogenización de la temperatura. 

• Luz LED interior para proporcionar una visibilidad perfecta del producto. 
• Estantes regulables en altura. 
• Pies regulables. 
• Modelo TN 110. Equipado con un interruptor luz y un termostato mecánico. 

Termostato mecánico. 	 Gran ventilador y luz led mod.TN110. 	 Luz led mod.TN52. 
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   ARMARIOS EXPOSITORES TN:

• Armarios verticales TN, compactos y robustos de gran visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, 
  supermercados, pastelerías, etc.
• Evaporador estático, (placa fría vertical en el fondo del armario) y el mod. TN 110 además equipado de un gran ventilador para una perfecta 
  homogenización de la temperatura.
• Luz LED interior para proporcionar una visibilidad perfecta del producto.
• Estantes regulables en altura.
• Pies regulables.
• Modelo TN 110. Equipado con un interruptor luz y un termostato mecánico. 

Mod. MINIEXPO  TN 52Mod. EXPO  TN 110

Termostato mecánico. Gran ventilador y luz led mod.TN110. Luz led mod.TN52.
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ARMARIOS EXPOSITORES TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PUERTAS ABATIBLES 

Modelo EXPOBEER 140 TN I 	EXPOBEER 212 TN I 	EXPOBEER 332 TN 
Ancho 	 mm 600 900 1.350 

Fondo 	 mm 530 530 530 

Alto 	 mm 895 895 895 

Capacidad 130 210 320 

Estanres 	 N° 2 4 6 

Temperatura 	 PC 0 / 10 0 / 10 1 / 10 

Termostáto 	 Tipo electrónico digital electrónico digital electrónico digital 

Alimentación 	 Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 

Potencia total 	 kW 0,14 0,2 0,29 

P.V.P. 	 € 576 747 982 

PUERTAS CORREDERAS 

EXPOBEER 212 PC EXPOBEER 332 PC Modelo 
Ancho 

Fondo 

Alto 

Capacidad 

mm 

mm 

mm 

900 

520 

895 

210 

1350 

520 

895 

320 

Estanres N° 4 6 

Temperatura PC 0/10 0 / 10 

Termostáto Tipo electrónico digital electrónico digital 

Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 

Potencia total kW 0,2 0,29 

     

P.V.P. 

 

767 

 

1.005 

   

Accesorios P.V.P. € 

Estante complem. c/sop. Expo 140 12 
Estante complem. c/sop. Expo 212 12 
Estante complem. c/sop. Expo 332 12 

Ref. 4.3.5.0+ 
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ARMARIOS EXPOSITORES TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTAS ABATIBLES

Modelo EXPOBEER 140 TN EXPOBEER 212 TN EXPOBEER 332 TN
Ancho mm 600 900 1.350
Fondo mm 530 530 530
Alto mm 895 895 895
Capacidad Lts 130 210 320
Estanres Nº 2 4 6
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10 1 / 10
Termostáto Tipo electrónico digital electrónico digital electrónico digital
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,14 0,2 0,29

P.V.P. € 576 747 982

PUERTAS CORREDERAS
Modelo EXPOBEER 212 PC EXPOBEER 332 PC
Ancho mm 900 1.350
Fondo mm 520 520
Alto mm 895 895
Capacidad Lts 210 320
Estanres Nº 4 6
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10
Termostáto Tipo electrónico digital electrónico digital
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,2 0,29

P.V.P. € 767 1.005

Accesorios P.V.P. €
Estante complem. c/sop. Expo 140 12
Estante complem. c/sop. Expo 212 12
Estante complem. c/sop. Expo 332 12

SANSHENG EXPOBEER 2020.indd   2 30/11/2020   16:37:40



Mod. EXPOBEER 332 PC 

Mod. EXPOBEER 212 TN 

Mod. EXPOBEER 140 TN 

1 

Estantes ajustables. Control electrónico de 
temperatura. 

Puerta con cerradura. 

ARMARIOS EXPOSITORES TN EXPOBEER: 

Expositores refrigerados TN compactos con diseño interior especial para proporcionar la máxima capacidad de carga. Dotados con luz led interior para 
resaltar el producto expuesto. Ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, panaderías, etc. 

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre. 
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves. 
• Luz led interior horizontal. 
• Estantes de rejilla cromada, ajustables en altura sobre cremallera que 

ofrecen una gran versatilidad. 
• Interior de aluminio, cuerpo de acero. 
• Control electrónico digital para controlar la temperatura. 

• Evaporador estático asistido con un ventilador para una perfecta 
homogenización de la temperatura. 

• Condensador estático que no requiere mantenimiento. 
• 2 pies regulables. 
• Clase climática ST. 
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes 
complementarios, bajo pedido. 
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  ARMARIOS EXPOSITORES TN EXPOBEER:

Expositores refrigerados TN compactos con diseño interior especial para proporcionar la máxima capacidad de carga. Dotados con luz led interior para 
resaltar el producto expuesto. Ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, panaderías, etc.

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre.
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves.
• Luz led interior horizontal.
• Estantes de rejilla cromada, ajustables en altura sobre cremallera que 
  ofrecen una gran versatilidad.
• Interior de aluminio, cuerpo de acero.
• Control electrónico digital para controlar la temperatura.

• Evaporador estático asistido con un ventilador para una perfecta 
  homogenización de la temperatura. 
• Condensador estático que no requiere mantenimiento. 
• 2 pies regulables. 
• Clase climática ST.
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes 
  complementarios, bajo pedido.

Estantes ajustables. Control electrónico de 
temperatura.

Puerta con cerradura.

Mod. EXPOBEER 332 PC

Mod. EXPOBEER 140 TN

Mod. EXPOBEER 212 TN

SANSHENG EXPOBEER 2020.indd   3 30/11/2020   16:37:54



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 	 mm 

Alto 	 mm 

Capacidad 	 Lb 

Estanres 	 N° 

Temperatura 	 9C 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

P.V.P. 	 € 

ARMARIOS EXPOSITORES BT 

MINIEXPO BT 50L I 	MINIEXPO BT 58 I  MINIEXPO BT 58 C I  MINIEXPO BT 90 

460 570 570 610 

445 530 545 540 

830 535 637 683 

50 .1 50 90 

2 2 2 3 

-16 / -18 -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18 

2x230 2x230 2x230 2x230 

0,13 0,19 0,20 0,24 

619 661 773 908 

Ref. 4.3.5.0+ 
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ARMARIOS EXPOSITORES BT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

modelo MINIEXPO BT 50L MINIEXPO BT 58 MINIEXPO BT 58 C MINIEXPO BT 90
Ancho mm 460 570 570 610
Fondo mm 445 530 545 540
Alto mm 830 535 637 683
Capacidad Lts 50 50 50 90
Estanres Nº 2 2 2 3
Temperatura ºC -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,13 0,19 0,20 0,24

P.V.P. € 619 661 773 908

DELWARE MINIEXPO 2020.indd   2 01/12/2020   17:03:03



Mod. MINIEXPO BT 58 

Mod. MINIEXPO BT 90 

Mod. MINIEXPO BT 58 C 

ARMARIOS EXPOSITORES BT: 

• Pequeños expositores verticales BT, de gran visibilidad por su amplia 
superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, su 
permercados, pastelerías, etc. 

• Puertas dotadas de triple cristal anti empañamiento, con marco de 
aluminio y autocierre. 

• Iluminación interior LED, para proporcionar una visibilidad perfecta del 
producto. 

Marco de aluminio y triple cristal. 

• Dotados de estantes regulables en altura. 
• Refrigeración estática. 
• Descarche manual. 
• Condensador estático que no requiere mantenimiento. 
• Equipados con 4 pies ajustables en altura. 

Estantes regulables en altura. 
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  ARMARIOS EXPOSITORES BT:

• Pequeños expositores verticales BT, de gran visibilidad por su amplia 
  superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, su
  permercados, pastelerías, etc.
• Puertas dotadas de triple cristal anti empañamiento, con marco de 
  aluminio y autocierre. 
• Iluminación interior LED, para proporcionar una visibilidad perfecta del 
  producto.

• Dotados de estantes regulables en altura.
• Refrigeración estática.
• Descarche manual.
• Condensador estático que no requiere mantenimiento.
• Equipados con 4 pies ajustables en altura.

Mod. MINIEXPO BT 58

Mod. MINIEXPO BT 90

Estantes regulables en altura.Marco de aluminio y triple cristal.

Mod. MINIEXPO BT 58 C

DELWARE MINIEXPO 2020.indd   3 01/12/2020   17:03:15



Modelo EXPOVISION 98 R 100 

Ancho 	 mm 425 490 

Fondo 	 mm 404 490 

Alto 	 mm 1.090 1.060 

Capacidad 	 Lts 100 100 

Estanres 	 N° 4 3 

Temperatura 	 ºC 0/12 2 / 8 

Alimentación 	 Ph/Volts 2x230 2x230 

Potencia total 	 kW 0,17 0,18 

1.132 

ARMARIOS EXPOSITORES TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ref. 4.3.5.0+ 
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ARMARIOS EXPOSITORES TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo EXPOVISION 98 R 100
Ancho mm 425 490
Fondo mm 404 490
Alto mm 1.090 1.060
Capacidad Lts 100 100
Estanres Nº 4 3
Temperatura ºC 0 / 12 2 / 8
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,17 0,18

P.V.P. € 634 1.132
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Mod. EXPOVISIÓN 98 

EXPOVISIÓN: 

Armarios expositores de gran visibilidad y diseño elegante y sencillo, con 
cuatro lados de cristal y luz LED interior para la exposición de productos 
refrigerados, como latas, botellas, sándwiches, pasteles, fruta, productos 
lácteos etc.. Ideales para el autoservicio y la venta por impulso, para 
supermercados, pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes, bares, ho-
teles, etc. 

• Se caracteriza por su gran visibilidad, tres lados de cristal y puerta con 
cristal curvo. 

• Refrigeración ventilada con descarche automático. 
• Fabricados en ABS y PVC. 
• Estantes regulables en altura. 
• Disponen de luz interna y patas antideslizantes. 
• Control electrónico digital de la temperatura. 

Mod. EXPOVISIÓN R 100 

EXPOSITOR R100: 

• Armario expositor TN de diseño elegante y llamativo, visibilidad 360°, 
con luz LED vertical interior para resaltar la exposición del producto. 
Ideales para pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes, bares, 
hoteles, etc. 

• De refrigeración ventilada indirecta No-Frost que garantiza la máxima 
calidad del producto durante más tiempo, con descarche automático. 

• Equipados de control electrónico digital y display para visualizar de 
temperatura.. 

• Luz led interior vertical para proporcionar máxima visibilidad 360°. 
• Bastidor en acero inoxidable. 
• Vitrina redonda compuesta de dos vidrios de doble cristal curvo y una 

puerta también de doble cristal curvo anticondensación. 
• Estantes de cristal redondos regulables en altura. 
• Dotada de ruedas para su fácil traslado. 

Control digital. 	 Estantes regulables en altura. 
	 Control digital. 	Estantes regulables en altura y luz LED. 
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  EXPOVISIÓN:

Armarios expositores de gran visibilidad y diseño elegante y sencillo, con 
cuatro lados de cristal y luz LED interior para la exposición de productos 
refrigerados, como latas, botellas, sándwiches, pasteles, fruta, productos 
lácteos etc.. Ideales para el autoservicio y la venta por impulso, para 
supermercados, pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes, bares, ho-
teles, etc.

Estantes regulables en altura.

Mod. EXPOVISIÓN 98

• Se caracteriza por su gran visibilidad, tres lados de cristal y puerta con 
  cristal curvo.
• Refrigeración ventilada con descarche automático. 
• Fabricados en ABS y PVC.
• Estantes regulables en altura.
• Disponen de luz interna y patas antideslizantes.
• Control electrónico digital de la temperatura.

Control digital.

Mod. EXPOVISIÓN R 100

  EXPOSITOR R100:

• Armario expositor TN de diseño elegante y llamativo, visibilidad 360º, 
  con luz LED vertical interior para resaltar la exposición del producto.
  Ideales para pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes, bares, 
  hoteles, etc.

• De refrigeración ventilada indirecta No-Frost que garantiza la máxima 
  calidad del producto durante más tiempo, con descarche automático.
• Equipados de control electrónico digital y display para visualizar de 
  temperatura..
• Luz led interior vertical para proporcionar máxima visibilidad 360º.
• Bastidor en acero inoxidable.
• Vitrina redonda compuesta de dos vidrios de doble cristal curvo y una 
  puerta también de doble cristal curvo anticondensación.
• Estantes de cristal redondos regulables en altura.
• Dotada de ruedas para su fácil traslado.

Estantes regulables en altura y luz LED.Control digital.
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ARMARIOS EXPOSITOR TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PUERTAS ABATIBLES 

Modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 	 mm 

Alto 	 mm 

Capacidad 

Estanres 	 N° 

Temperatura 	 PC 

Termostato 	 Tipo 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

Clase climática 

EXPO 210 TN 	 EXPO 500 TN 

390 

475 

1.880 

160 

5 

0 / 10 

mecánico 

2x230 

0,23 

ST 

700 

690 

2.058 

500 

4 

0 / 10 

mecánico 

2x230 

0,42 

T  

  

P.V.P. 	 673 	 1.276 

Accesorios 
Estante complementario c/sop. Expo 210 TN 

Estante complementario c/sop. Expo 500 TN 

P.V.P. € 
9 
17 

Ref. 4.3.5.0+ 
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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. € 673 1.276

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

SANSHENG 210-500 2020.indd   2 30/11/2020   16:29:08
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Mod. EXPO 500 TN Mod. EXPO 210 TN 

11111111111111111111 

Ventilador interior. 

137 

Display visualizador de 
temperatura. 

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. 

• 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. 

Estantes ajustables. 

• 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. 

Puerta con cerradura. 
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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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AE 390 	 AE 390 LE (Iv) 

590 
	

595 

610 
	

640 

1.885 
	

1.980 

345 

5 
	

5 

vertical 
	

vertical 

aluminio 	 plástico 

analógico 
	

digital 

estática c/turbina 
	

estática c/turbina 

+2 / +10 
	

+2 /+10 

2x230 
	

2x230 

0,31 
	

0,33 

ARMARIOS EXPOSITORES TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 	 mm 

Alto 	 mm 

Capacidad 

Dotación estantes plastificados 	 N° 

Luz led 	 Tipo 

Marco puerta 	 Tipo 

Termómetro 	 Tipo 

Refrigeración 	 Tipo 

Temperatura 	 9C 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

P.V.P. 	 727 	 739 

 

Accesorio 

  

P.V.P. € 

 

Estante complementario 

   

14 

 

Estante complementario para mod. LE 

   

12 

      

Ref. 4.3.5.0+ 
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ARMARIOS EXPOSITORES TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AE 390 AE 390 LE (lv)
Ancho mm 590 595
Fondo mm 610 640
Alto mm 1.885 1.980
Capacidad Lts 360 345
Dotación estantes plastificados Nº 5 5
Luz led Tipo vertical vertical
Marco puerta Tipo aluminio plástico
Termómetro Tipo analógico digital
Refrigeración Tipo estática c/turbina estática c/turbina
Temperatura ºC +2 / +10 +2 /+10
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,31 0,33

P.V.P. € 727 739

Accesorio P.V.P. €
Estante complementario 14
Estante complementario para mod. LE  12
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L. 

Mod. AE 390 

L. 

Mod. AE 390 LE(Iv) 

ARMARIOS EXPOSITORES TN: 

Expositores verticales TN con diseño interior especial para proporcionar alta capacidad de carga, sin o con cajón luminoso, de gran visibilidad por su 
amplia superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, etc. 

• Puertas dotadas de doble cristal templado anti empañamiento, con 
cerradura y autocierre en modelo AE 390. 

• Puertas con marco de aluminio el modelo AE390 y marco de plástico el 
mod. AE390LE(Iv). 

• Disponen de luz LED interior vertical. 
• Estantes regulables en altura. 
• Equipados con un termostato mecánico. 
• Mod. AE390 equipado con termómetro analógico y el mod. AE390LE(Iv) 
con termómetro digital. 

• Evaporador estático (placa fría vertical en el fondo del armario) y turbina 
de ventilación para una perfecta homogenización de la temperatura. 

• Condensador estático que no requiere mantenimiento, tambien con 
turbina de apoyo. 

• Pies regulables. 
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes 
complementarios, bajo pedido. 

• Clase climática 4. 
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  ARMARIOS EXPOSITORES TN:

Expositores verticales TN con diseño interior especial para proporcionar alta capacidad de carga, sin o con cajón luminoso, de gran visibilidad por su 
amplia superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, etc.

Mod. AE 390 LE(lv)Mod. AE 390

• Puertas dotadas de doble cristal templado anti empañamiento, con
cerradura y autocierre en modelo AE 390.

• Puertas con marco de aluminio el modelo AE390 y marco de plástico el
mod. AE390LE(lv).

• Disponen de luz LED interior vertical.
• Estantes regulables en altura.
• Equipados con un termostato mecánico.
• Mod. AE390 equipado con termómetro analógico y el mod. AE390LE(lv)

con termómetro digital.

• Evaporador estático (placa fría vertical en el fondo del armario) y turbina 
de ventilación para una perfecta homogenización de la temperatura.

• Condensador estático que no requiere mantenimiento, tambien con
turbina de apoyo.

• Pies regulables.
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes

complementarios, bajo pedido.
• Clase climática 4.
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ARMARIOS EXPOSITORES TN 

EXPO 300 TN EXPO 355 TN 

620 620 

600 600 

1.770 1.935 

300 350 

4 4 

estática estática 

0 / 10 0 / 10 

2x230 2x230 

0,17 0,25 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 
	 mm 

Alto 	 mm 

Capacidad 	 Lb 

Estanres 	 N° 

Refrigeración 	 tipo 

Temperatura 	 PC 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

P.V.P. € 

14 

Ref. 4.3.5.0+ 
	

140 

Accesorios 
Estante complementario 

140Ref. 4.3.5.0+

ARMARIOS EXPOSITORES TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo EXPO 300 TN EXPO 355 TN
Ancho mm 620 620
Fondo mm 600 600
Alto mm 1.770 1.935
Capacidad Lts 300 350
Estanres Nº 4 4
Refrigeración tipo estática estática
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,17 0,25

P.V.P. € 820 853

Accesorios P.V.P. €

Estante complementario 14
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Mod. EXPO 355 TN 

       

ARMARIOS EXPOSITORES TN: 

Expositores verticales TN con diseño elegante y moderno, de cantos y perfiles redondeados, con cajón luminoso. Gran visibilidad por su amplia 
superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, etc. 

• Puertas con doble cristal anti empañamiento y cerradura con llaves. 
• Refrigeración estática en Mod. Expo 300TN Y 355TN, dotados con un 
evaporador estático (placa fría vertical en el fondo del armario) y un 
ventilador para una perfecta homogenización de la temperatura. 

• Interruptor para la luz y termostato mecánico situado en el techo 
interior. 

• Interior especial para proporcionar alta capacidad de carga. 
• Estantes regulables en altura. 
• Pies regulables. 
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes 
complementarios, bajo pedido. 

• Clase climática 5. 

     

     

     

 

Estantes regulables en altura. 

  

Ventilador y perfil redondeado. 
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  ARMARIOS EXPOSITORES TN:

Expositores verticales TN con diseño elegante y moderno, de cantos y perfiles redondeados, con cajón luminoso. Gran visibilidad por su amplia 
superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, etc.

Estantes regulables en altura. Ventilador y perfil redondeado.

Mod. EXPO 355 TN

• Puertas con doble cristal anti empañamiento y cerradura con llaves.
• Refrigeración estática en Mod. Expo 300TN Y 355TN, dotados con un 
evaporador estático (placa fría vertical en el fondo del armario) y un
ventilador para una perfecta homogenización de la temperatura.

• Interruptor para la luz y termostato mecánico situado en el techo
interior.

• Interior especial para proporcionar alta capacidad de carga.
• Estantes regulables en altura.
• Pies regulables.
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes

complementarios, bajo pedido.
• Clase climática 5.
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ARMARIOS EXPOSITOR TN LATERALES VIDRIO 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo EXPO 400 LV 

Ancho mm 700 

Fondo mm 700 

Alto mm 1050 

Capacidad 

Estanres N° 5 

Temperatura 9C 2 / 8 

Alimentación Ph/Volts 2x230 

Potencia total kW 0,6 

Accesorios P.V.P. € 

40 Estante complementario c/cartelas Expo 400LV 

Ref. 4.3.5.0+ 142 

P.V.P. 1.320 

142Ref. 4.3.5.0+

ARMARIOS EXPOSITOR TN LATERALES VIDRIO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo EXPO 400 LV
Ancho mm 700
Fondo mm 700
Alto mm 2.050
Capacidad Lts 400
Estanres Nº 5
Temperatura ºC 2 / 8
Alimentación Ph/Volts 2x230
Potencia total kW 0,6

P.V.P. € 1.320

Accesorios P.V.P. €

Estante complementario c/cartelas  Expo 400LV 40
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Mod. AE 400 LV 

ARMARIOS EXPOSITORES TN LATERAL DE VIDRIO: 

Armario expositor vertical TN con lados de cristal, con cajón luminoso, de gran visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz LED interior para 
resaltar al máximo el producto refrigerado expuesto. Ideales para supermercados, pastelerías, panaderías, restaurantes, etc. Diseñados para el 
autoservicio y la venta por impulso. 

• Vidrios laterales y puerta dotados de doble cristal anti empañamiento 
• Puerta con marco de aluminio, maneta robusta y con autocierre, 
• Interior equipado con luz led. 
• Diseño interior especial para proporcionar la máxima capacidad de 
carga. 

• Estantes ajustables en altura sobre cremallera que ofrecen una gran 
versatilidad 

• Control electrónico digital con visualizador de temperatura, 
• Refrigeración ventilada con dos ventiladores y descarche automático. 

• Condensador ventilado libre de mantenimiento. 
• Equipado con grupo frigorífico muy eficiente, obteniendo un gran 
ahorro energético. 

• Dispone 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. 
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Mod. AE 400 LV
  ARMARIOS EXPOSITORES TN LATERAL DE VIDRIO:

Armario expositor vertical TN con lados de cristal, con cajón luminoso, de gran visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz LED interior para 
resaltar al máximo el producto refrigerado expuesto. Ideales para supermercados, pastelerías, panaderías, restaurantes, etc. Diseñados para el 
autoservicio y la venta por impulso.

• Vidrios laterales y puerta dotados de doble cristal anti empañamiento
• Puerta con marco de aluminio, maneta robusta y con autocierre,
• Interior equipado con luz led.
• Diseño interior especial para proporcionar la máxima capacidad de

carga.
• Estantes ajustables en altura sobre cremallera que ofrecen una gran

versatilidad
• Control electrónico digital con visualizador de temperatura,
• Refrigeración ventilada con dos ventiladores y descarche automático.

• Condensador ventilado libre de mantenimiento.
• Equipado con grupo frigorífico muy eficiente, obteniendo un gran

ahorro energético.
• Dispone 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.
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ARMARIOS EXPOSITOR TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PUERTAS ABATIBLES 

Modelo EXPO 940 TN I 	EXPO 1000 TN I 	EXPO 1120 TN I 	EXPO 1130 TN I 	EXPO 1330 TN 

Ancho 	 mm 940 1.000 1.120 1.130 1330 

Fondo 	 mm 635 720 585 720 720 

Alto 	 mm 1.983 2.023 1.900 2.023 2.023 

Capacidad 	 Lb 600 688 1.000 1.200 

Estantes 	 N° 8 8 8 8 8 

Temperatura 	 PC 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 

Termostáto 	 Tipo electrónico digital electrónico digital mecánico electrónico digital electrónico digital 

Alimentación 	 Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230 2x230 

Potencia total 	 kW 0,7 0,75 0,53 0,75 0,75 

P.V.P. 	 € 1.564 1.721 1.508 1.870 2.092 

PUERTAS CORREDERAS 

Modelo EXPO 940 TN-PC EXPO 1000 TN-PC EXPO 1120 TN-PC EXPO 1130 TN-PC EXPO 1330 TN-PC 
Ancho 	 mm 940 1.000 1.120 1.130 1330 

Fondo 	 mm 615 700 565 700 700 

Alto 	 mm 1.983 2.023 1.900 2.023 2.023 

Capacidad 	 Lb - 
___ ___ 

1.200 

Estanres 	 N° 8 8 8 8 8 

Temperatura 	 PC 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 

Termostáto 	 Tipo electrónico digital electrónico digital mecánico electrónico digital electrónico digital 

Alimentación 	 Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230 2x230 

Potencia total 	 kW 0,7 0,75 0,53 0,75 0,75 

P.V.P. 	 € 1.555 1.745 1.532 1.891 2.113 

Accesorios P.V.P. € 

Estante compl. c/sop. Expo 940 TN 19 

Estante compl. c/sop. Expo 1000 TN 19 

Estante compl. c/sop. Expo 1120 TN 17 

Estante compl. c/sop. Expo 1130 TN 21 

Estante compl. c/sop. Expo 1330 TN 21 

Ref. 4.3.5.0+ 
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ARMARIOS EXPOSITOR TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTAS ABATIBLES

Modelo EXPO 940 TN EXPO 1000 TN EXPO 1120 TN EXPO 1130 TN EXPO 1330 TN
Ancho mm 940 1.000 1.120 1.130 1.330
Fondo mm 635 720 585 720 720
Alto mm 1.983 2.023 1.900 2.023 2.023
Capacidad Lts 600 800 688 1.000 1.200
Estantes Nº 8 8 8 8 8
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10
Termostáto Tipo electrónico digital electrónico digital mecánico electrónico digital electrónico digital
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,7 0,75 0,53 0,75 0,75

P.V.P. € 1.564 1.721 1.508 1.870 2.092

PUERTAS CORREDERAS
Modelo EXPO 940 TN-PC EXPO 1000 TN-PC EXPO 1120 TN-PC EXPO 1130 TN-PC EXPO 1330 TN-PC
Ancho mm 940 1.000 1.120 1.130 1.330
Fondo mm 615 700 565 700 700
Alto mm 1.983 2.023 1.900 2.023 2.023
Capacidad Lts 550 800 688 1.000 1.200
Estanres Nº 8 8 8 8 8
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10 0 / 10
Termostáto Tipo electrónico digital electrónico digital mecánico electrónico digital electrónico digital
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230 2x230
Potencia total kW 0,7 0,75 0,53 0,75 0,75

P.V.P. € 1.555 1.745 1.532 1.891 2.113

Accesorios P.V.P. €

Estante compl. c/sop. Expo 940 TN 19
Estante compl. c/sop. Expo 1000 TN 19
Estante compl. c/sop. Expo 1120 TN 17
Estante compl. c/sop. Expo 1130 TN 21
Estante compl. c/sop. Expo 1330 TN 21
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Mod. EXPO 1330 TN Mod. EXPO 1120 TN-PC 

k\ 

Control electrónico. 	 Estantes ajustables en altura. Puertas con cerradura. 

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 LED interior, para resaltar al máximo el producto refrigerado expuesto. Ideales para bares, restaurantes, 
supermercados, pastelerías, panaderías, etc. Gracias a su diseño y medidas pueden ser colocados incluso diferentes modelos uno al lado de otro sin 
romper la estética, adaptándose a cualquier necesidad. 

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre. 
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves. 
• Interior equipado con luz led vertical una a la derecha y otra a la 

izquierda para ofrecer una mayor iluminación. 
• Estantes de rejilla plastificada blancas ajustables en altura sobre 
cremallera que ofrecen una gran versatilidad 

• Control electrónico digital de temperatura en todos los modelos, 
excepto en los modelos EXPO 1120 dotados de un termostato mecánico 
y un DISPLAY visualizador de temperatura. 

• Refrigeración ventilada con grandes ventiladores en el interior y 
descarche automático. 

• Interior y exterior en chapa de acero de color blanco. 
• Condensador ventilado libre de mantenimiento. 
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran 
ahorro energético. 

• Disponen 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. 

145 145

  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 LED interior, para resaltar al máximo el producto refrigerado expuesto. Ideales para bares, restaurantes, 
supermercados, pastelerías, panaderías, etc. Gracias a su diseño y medidas pueden ser colocados incluso diferentes modelos uno al lado de otro sin 
romper la estética, adaptándose a cualquier necesidad.

Mod. EXPO 1330 TN Mod. EXPO 1120 TN-PC

Control electrónico. Estantes ajustables en altura. Puertas con cerradura.

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre.
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves.
• Interior equipado con luz led vertical una a la derecha y otra a la

izquierda para ofrecer una mayor iluminación.
• Estantes de rejilla plastificada blancas ajustables en altura sobre

cremallera que ofrecen una gran versatilidad
• Control electrónico digital de temperatura en todos los modelos,
excepto en los modelos EXPO 1120 dotados de un termostato mecánico 
y un DISPLAY visualizador de temperatura.

• Refrigeración ventilada con grandes ventiladores en el interior y
descarche automático.

• Interior y exterior en chapa de acero de color blanco.
• Condensador ventilado libre de mantenimiento.
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran

ahorro energético.
• Disponen 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.
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ARMARIOS EXPOSITOR TN 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PUERTAS ABATIBLES 

Modelo 
Ancho 	 mm 

Fondo 	 mm 

Alto 	 mm 

Capacidad 

Estanres 	 N° 

Temperatura 	 PC 

Termostáto 	 Tipo 

Alimentación 	 Ph/Volts 

Potencia total 	 kW 

P.V.P. 

EXPO 1710 TN 
	

EXPO 2000 TN 

1.710 
	

1.985 

720 
	

820 

2.063 
	

2.058 

1.500 
	

2.000 

12 
	

15 

0 / 10 
	

0 / 10 

electrónico dgtal 
	

electrónico 	dgtal 

2x230 
	

2x230 

0,75 
	

0,72 

2.906 
	

3.641 

 

Accesorios 

 

P.V.P. € 

 

Estante complementario c/sop. Expo 1710 TN 

 

31 

 

Estante complementario c/sop. Expo 2000 TN 

 

31 

    

Ref. 4.3.5.0+ 
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ARMARIOS EXPOSITOR TN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUERTAS ABATIBLES

Modelo EXPO 1710 TN EXPO 2000 TN
Ancho mm 1.710 1.985
Fondo mm 720 820
Alto mm 2.063 2.058
Capacidad Lts 1.500 2.000
Estanres Nº 12 15
Temperatura ºC 0 / 10 0 / 10
Termostáto Tipo electrónico dgtal electrónico dgtal
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia total kW 0,75 0,72

P.V.P. € 2.906 3.641

Accesorios P.V.P. €

Estante complementario c/sop. Expo 1710 TN 31
Estante complementario c/sop. Expo 2000 TN 31
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Mod. EXPO 2000 TN 

ARMARIOS TN: 

PP id& 13A IPPP P 090 1.60 POP 	P 

proporcionar la máxima capacidad de carga, con cajón luminoso, de gran 
al máximo el producto refrigerado expuesto. Ideales para bares, 
y medidas pueden ser colocados incluso diferentes modelos uno al lado 

Grandes armarios expositores verticales TN con diseño interior especial para 
visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz LED interior para resaltar 
restaurantes, supermercados, pastelerías, panaderías, etc. Gracias a su diseño 
de otro sin romper la estética, adaptándose a cualquier necesidad. 

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre. 
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves. 
• Interior equipado con luz led vertical una a la derecha y otra a la 

izquierda para ofrecer una mayor iluminación. Modelo 2000 equipado 
también con luz led horizontal en la parte superior interior. 

• Estantes de rejilla plastificada blancas ajustables en altura sobre 
cremallera que ofrecen una gran versatilidad. 

• Control electrónico digital de temperatura en todos los modelos, 
• Refrigeración ventilada con grandes ventiladores en el interior y 
descarche automático. 

• Interior y exterior en chapa de acero de color blanco. 
• Condensador ventilado libre de mantenimiento. 
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran 
ahorro energético. 

• Disponen de ocho robustas ruedas (dos con freno) para facilitar su 
maniobrabilidad. 

• Clase climática T. 
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes 
complementarios, bajo pedido. 

Control electrónico. 	 Estantes ajustables en altura. 	 Puertas con cerradura. 
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Mod. EXPO 2000 TN

  ARMARIOS TN:

Grandes armarios 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 LED interior para resaltar al máximo el producto refrigerado expuesto. Ideales para bares, 
restaurantes, supermercados, pastelerías, panaderías, etc. Gracias a su diseño y medidas pueden ser colocados incluso diferentes modelos uno al lado 
de otro sin romper la estética, adaptándose a cualquier necesidad.

Control electrónico. Estantes ajustables en altura. Puertas con cerradura.

• Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento y con autocierre.
• Todos los modelos disponen de cerradura con llaves.
• Interior equipado con luz led vertical una a la derecha y otra a la

izquierda para ofrecer una mayor iluminación. Modelo 2000 equipado
también con luz led horizontal en la parte superior interior.

• Estantes de rejilla plastificada blancas ajustables en altura sobre
cremallera que ofrecen una gran versatilidad.

• Control electrónico digital de temperatura en todos los modelos,
• Refrigeración ventilada con grandes ventiladores en el interior y

descarche automático.

• Interior y exterior en chapa de acero de color blanco.
• Condensador ventilado libre de mantenimiento.
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran

ahorro energético.
• Disponen de ocho robustas ruedas (dos con freno) para facilitar su

maniobrabilidad.
• Clase climática T.
• Todos los modelos pueden ser suministrados con estantes

complementarios, bajo pedido.
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ARMARIOS EXPOSITOR BT 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Modelo AE-GN 1400 BT INOX 

Ancho mm 1.400 

Fondo mm 870 

Alto mm 2.050 

Capacidad Lb 1.200 

Dotación estantes plastificados N° 6 

Refrigeración Tipo Ventilada 

Descarche Tipo Automático 

Temperatura PC -18 

Alimentación Ph/Volts 2x230 

Potencia total kW 0,65 

P.V.P. 3.706 

 

Accesorios 

 

P.V.P. € 

 

Estante rejilla plastificada GN 2/1 

  

14 

 

Kit 2 gulas perfil "C" estante GN 740/1400 

  

12 

     

sSS 

Resistencia anticondensación. 

Ref. 4.3.5.0+ 148 148Ref. 4.3.5.0+

ARMARIOS EXPOSITOR BT

Resistencia anticondensación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AE-GN 1400 BT INOX
Ancho mm 1.400
Fondo mm 870
Alto mm 2.050
Capacidad Lts 1.200
Dotación estantes p`lastificados Nº 6
Refrigeración Tipo Ventilada
Descarche Tipo Automático
Temperatura ºC ≤ -18

Alimentación Ph/Volts 2x230
Potencia total kW 0,65

P.V.P. € 3.706

Accesorios P.V.P. €
Estante rejilla plastificada GN 2/1 14
Kit 2 guias perfil “C” estante GN 740/1400 12
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Mod. AE-GN 1400 BT INOX 
ARMARIOS EXPOSITORES BT: 

  

 

GN 2/1 

   

     

 

R 2 9 0 

    

Armario expositor profesional ventilado, de 2 puertas de cristal con gran visibilidad y capacidad de almacenamiento, de acero inoxidable interno y 
externo. Gracias a su diseño y a los componentes de alta calidad permiten obtener unos ahorros energéticos de hasta un 40% con respecto a otras 
marcas del mercado. El sistema de control electrónico de precisión, los componentes optimizados de la refrigeración, el aislamiento máximo y los 
compresores muy eficientes aseguran un consumo bajo. 

• Diseño exterior elegante de acero inoxidable. 
• Puertas con cristal térmico anticondensación y autocierre. 
• Burlete de la puerta desmontable para fácil limpieza. 
• Interior de acero inoxidable atóxico con cantos redondeados para una 

perfecta limpieza e higiene. 
• Dotados de serie con 3 estantes de rejillas plastificadas GN 2/1 

regulables en altura. 
• Control electrónico de precisión con visualizador. 
• Equipado de un grupo monoblock muy eficiente y de fácil 

mantenimiento. 
• Refrigeración ventilada y descarche automático. 

• Unidad frigorífica "tropicalizada" y aislamiento térmico de 70 mm 
espesor para un perfecto aislamiento y permitir un gran ahorro 
energético. 

• Dotados con resistencia anticondensación. 
• Condensador de aluminio y tubos de cobre, que proporcionan una 

mejor disipación del calor. 
• Gracias al gas refrigerante ecológico R290 obtienen una alta eficiencia 
energética y bajos consumos. 

• Todos los modelos vienen equipados con unos pies de acero inoxidable 
regulables en altura. 

• Clase climática 4 y eficiencia energética C. 

Condensador aluminio y tubos de cobre 	70 mm aislamiento térmico Gran capacidad. 
mejor disipación del calor. 50% ahorro energético 
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Gran capacidad.Condensador aluminio y tubos de cobre
mejor disipación del calor.

Mod. AE-GN 1400 BT INOX
  ARMARIOS EXPOSITORES BT:

Armario expositor profesional ventilado, de 2 puertas de cristal con gran visibilidad y capacidad de almacenamiento, de acero inoxidable interno y 
externo.  Gracias a su diseño y a los componentes de alta calidad permiten obtener unos ahorros energéticos de hasta un 40% con respecto a otras 
marcas del mercado. El sistema de control electrónico de precisión, los componentes optimizados de la refrigeración, el aislamiento máximo y los 
compresores muy eficientes aseguran un consumo bajo.

• Diseño exterior elegante de acero inoxidable.
• Puertas con cristal térmico anticondensación y autocierre.
• Burlete de la puerta desmontable para fácil limpieza.
• Interior de acero inoxidable atóxico con cantos redondeados para una

perfecta limpieza e higiene.
• Dotados de serie con 3 estantes de rejillas plastificadas GN 2/1

regulables en altura.
• Control electrónico de precisión con visualizador.
• Equipado de un grupo monoblock muy eficiente y de fácil

mantenimiento.
• Refrigeración ventilada y descarche automático.

• Unidad frigorífica “tropicalizada” y aislamiento térmico de 70 mm
espesor para un perfecto aislamiento y permitir un gran ahorro
energético.

• Dotados con resistencia anticondensación.
• Condensador de aluminio y tubos de cobre, que proporcionan una

mejor disipación del calor.
• Gracias al gas refrigerante ecológico R290 obtienen una alta eficiencia

energética y bajos consumos.
• Todos los modelos vienen equipados con unos pies de acero inoxidable

regulables en altura.
• Clase climática 4 y eficiencia energética C.

70 mm aislamiento térmico
50% ahorro energético 
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