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3NOSOTROS 

ADLER 2012 

Nuestra empresa no solo pone a disposición 
del instalador una extensa línea de lavado 
que permite ofrecer la mejor solución a cada 
necesidad.También le ofrecemos una amplia gama 
de productos de acreditada calidad, así como la 
garantía de suministro pudiendo así respetar el 
plazo de entrega.

Ofrecemos asistencia técnica personalizada 
y profesional para asesorarle acorde a sus 
especificaciones. Además disponemos de una 
zona reservada para la realización de cursos 
de formación, donde nuestros clientes toman 
contacto con nuevos modelos de maquinaria y 
realizan sus consultas a profesionales del sector. 
   
Todo con la mejor calidad y servicio al precio 
más ajustado.

Aula para formación-cursos

Garantía de suministro de recambios Amplio stock para entrega inmediata

Atención personalizada y profesional
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Características de construcción y componentes
· Máquinas robustas y fiables.
· Fabricación en acero INOX AISI 304 18/8 de 1 mm.
· Comprobación de fugas en tanque de agua.
· Estanqueidad de las cubas bajo pruebas de inmersión.
· Mandos protegidos anti-humedad.
· Materiales 100% fabricados en la Comunidad Europea.
· Fácil acceso a todos los componentes.
· Placa electrónica barnizada anti-humedad (en el caso de llevarla) común y 
  adaptable a los diferentes modelos.

4 DATOS GENÉRICOS

ADLER S.P.A 
Fue fundada en 1960 y es desde su creación una 
empresa dedicada en exclusiva a la fabricación de 
lavavajillas industriales para hostelería y alimentación, 
con una de las gamas más completas del mercado.

La calidad de sus productos es el resultado de la 
selección de materiales y componentes que junto 
con los controles de fabricación y amplia experiencia 
garantiza una máquina robusta y duradera. 

Está presente en los cinco continentes y es proveedor 
destacado de importantes empresas del sector, estando 
avalado por las certificaciones y homologaciones más 
exigentes del mercado, y el 1º en homologar sus 
productos en el mercado norteamericano.

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

CUL



lA
vA

d
o

lavavajillas
Capota-Cúpula
lavautensilios
Túneles de arrastre

WWW.AdleR2012.eS



6

WWW.ADLER2012.ES

LAVADO6

LAVAVAJILLAS NL- 50 (CESTAS 50x50)

Brazos de lavado desmontables

59

82.5

60

39

34

 34
28.5
23.5

3.6
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   36mmø

• Resistencias de cuba y calderín conmutadas.
• Dosificador de abrillantador incorporado. 

• Desagüe Ø 3.6 cm y entrada de agua 3/4”.

•	 Ciclo	de	lavado	fijo:	120”	(30	CESTAS/H)	y	180”	(20	CESTAS/H).

DoTACión	Común:	

 1 cesta universal 1 cesta platos   1 cestillo de cubiertos 

Bomba de descargaRefuerzo bisagra

34

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Indispensable la instalación de 
descalcificador	en	aguas		de	una	dureza	superior	a	15ºdH

(**consulte página 30 )

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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LAVADO 7

nL	-	50	C/BomBA	
DESCARGA NL - 50 TRIF NL - 50 

Dimensiones (LxPxH) 59 x 60 x 82.5 cm

Productividad	cestas/hora	 30 cestas/h (120”) - 20 cestas/h (180”)

Bomba de desagüe Sí No No

Capacidad cuba 24 l.

Capacidad calderín 7 l.

Consumo de agua 2.8 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85 ºC

Resistencia cuba 2.8 kW

Resistencia calderín 2.8 kW 6 kW 2.8 kW 

Potencia bomba lavado 0.55 Kw - FIR 0.7 HP

Consumo máximo 3.4 kW 6.6 kW 3.4 kW

Tensión 230 V/1N 400 V/3N 230 V/1N

Presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 2.190 € 2.090 € 1.890 €
**	Descalcificador	auto.	incorporado - - +325 €

** Kit Bomba de aclarado - **consulte pág. 30 **consulte pág. 30

NL-50

LAVADO Y 
ACLARADO 
INFERIOR Y 
SUPERIOR

2 CICLOS 
DE LAVADO

ALTURA
ÚTIL

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8.
• Bisagras de puerta reforzadas y cierre de doble bola con micro.
• Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.

• Fácil acceso a los componentes.

•	 Brazos	de	lavado	y	aclarado	fabricados	en	PVC	alimentario	y	fibra	de	vídrio	(30%)	

fácilmente desmontables. 

34 cm

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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8 LAVADO8

SISTEMA DE INSTALACIÓN

LAVAVAJILLAS NL- 40 (CESTA 40x40)

Brazos de lavado desmontables

• Resistencias de cuba y calderín conmutadas.
• Dosificador de abrillantador incorporado. 

• Desagüe Ø 2.8 cm y entrada de agua 3/4”.

•	 Ciclo	de	lavado	fijo:	120”	(30	CESTAS/H).

DoTACión	Común:	

 2 cestas universales 1 cestillo de cubiertos 

Bomba de descargaRefuerzo bisagra

 48

74.5

50.5

35

29

 29
25
20

3.6
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   28mmø

27

Indispensable la instalación de 
descalcificador	en	aguas		de	una	dureza	superior	a	15ºdH

(**consulte página 30)

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.

72.5
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9LAVADO 9

NL-40

LAVADO Y 
ACLARADO 
INFERIOR Y 
SUPERIOR

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8.
• Bisagras de puerta reforzadas y cierre de doble bola con micro.
• Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.

• Fácil acceso a los componentes.

•	 Brazos	de	lavado	y	aclarado	fabricados	en	PVC	alimentario	y	fibra	de	vídrio	(30%)	

fácilmente desmontables. 

ALTURA
ÚTIL

nL	-	40	C/BomBA
DESCARGA NL - 40  

Dimensiones (LxPxH) 48 x 50.5 x 72.5 cm

Productividad	cestas/hora 30 cestas/h (120”)

Bomba de desagüe Sí No

Capacidad cuba 11 l.

Capacidad calderín 3 l.

Consumo de agua 2 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85 ºC

Resistencia cuba 2 kW

Resistencia calderín 2.4 kW

Potencia bomba lavado 0.37 kW - FIR 0.5 HP

Consumo máximo  2.8 kW

Tensión 230 V /1N

Presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 1.690 € 1.490 €
** Descalcificador	auto.	incorporado - +325 €

** Kit Bomba de aclarado - **consulte pág. 30

27 cm

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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LAVADO10

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.

• Dosificador de abrillantador incorporado. 

•	 Ciclo	de	lavado	fijo	de	120”	(30	CESTAS/H).   

• Mandos protegidos anti-humedad y cierre de doble bola con micro.

•	 Brazos	de	lavado	y	aclarado	fabricados	en	PVC	alimentario	y	fibra	de	vídrio	(30%)	
fácilmente desmontables. 

• Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.

• Desagüe Ø 2.8 cm diámetro y entrada de agua 3/4”.

NL - 35
Dimensiones (LxPxH) 42.5 x 46.2  x 68.3 cm

Productividad	cestas/hora 30 cestas/h (120”)

Capacidad cuba 9 l.

Capacidad calderín 3 l.

Consumo de agua 2 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85 ºC

Resistencia cuba 2 kW

Resistencia calderín 2.4 kW

Potencia bomba lavado 0.22 kW - FIR 0.3 HP

Consumo máximo 2.5 kW

Tensión 230 V /1N

Presión entrada 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 1.290 €

NL-35

LAVAVASOS NL-35 (CESTA 35x35)

DOTACIÓN
2 cestas universales

1 cestillo de cubiertos

ALTURA
ÚTIL

Tirador robusto en acero INOX

68.3
28

29

26.5
23
18

3.6
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   28mmø

46.242.5

24

24 cm

Brazos de lavado desmontables

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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LAVADO 11

• Fabricado en acero inox. AISI 304 y brazos de lavado y aclarado en PVC 
alimentario y fibra de vídrio (30%) facilmente desmontables.

•	 5	Ciclos	de	lavado	fijo:	60”	-	120”	-	180”-	240”	-	600” 
• Mandos protegidos anti-humedad y cierre de doble bola con micro.
• Doble puerta aislada.
• Estructura robusta y bisagras reforzadas.

EVO-40
5 ciclos de lavado EVO-50

LAVAVAJILLAS EVOLINE

DOTACIÓN 
EVO-40 EVO-50

2 univ./1cestillo 
cubiertos

1 univ./1 platos
1 cestillo cubiertos

EVO 40 EVO 50
Dimensiones (LxPxH) 49.5 x 51.5 x 73.5 cm 58 x 60 x 82.5 cm

Cesta 40 x 40 cm 50 x 50 cm

Produc.	cestas/hora 6 c/h(600”)-15c/h(240”)- 20c/h(180”)-30 c/h(120”)-60 c/h (60”)

Capacidad cuba 11 l. 24 l.

Capacidad calderín 3 l. 7 l.

Consumo de agua 2 l./ciclo 2.8 l./ciclo

Resistencia cuba 2 kW 2.8 kW

Resistencia calderín 2.4 kW 2.8 - 6 kW

Pot. bomba lavado 0.37 kW - 0.5 HP 0.55 kW - 0.75 HP

Consumo máximo  2.8 kW  3.4 kW

Tensión 230 V /1N 230 V /1N

Presión entrada agua 2 ÷ 4 Bar

P.V.P 1.740 € 2.140 €
** Bomba de aclarado **consulte pág. 30

ALTURA
ÚTIL
27 cm

ALTURA
ÚTIL
34 cm

58
 49.5

73.5
82.5

 29/34
26.5/28
20/21.5

3.8/5
C

B
A

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   28mmø

60
51.5

39
35

29
34

27
34

EVO-40
EVO-50

Refuerzo puerta

Doble bola con micro

EVO-40

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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LAVADO12

• Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/8 satinado.
• Peto trasero sobredimensionado de 15cm y canto frontal de 5cm, totalmente soldados.
• Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
• Cubas embutidas de 50x40x25cm con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
• Agujero para desbarace embutido, con aro de goma desmontable de Ø20 cm enrasado a la encimera.
• Patas en tubo de 4x4cm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
• Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluída).
• El estante inferior es autoportante, pero su diseño permite atornillarlo al lavavajillas.

COMPLEMENTOS ZONA DE LAVADO

mESAS	EnTRADA	/	SALiDA	LAVAVAJiLLAS P.V.P.
Modelo Posición Dimensiones Con Estante Sin Estante

MSLV-60  60 x 60 cm -    310 €

mSLV+E-120d	/	mSLV+E-120i
120 x 75 x 85 cm

775  € -

mSLV-120d	/	mSLV-120i -    595 €

MESAS PRELAVADO P.V.P.
Modelo Posición Dimensiones Con Estante Sin Estante

mPLV+E-80d	/	mPLV+E-80i
 80 x 75 x 85 cm

   1.135 € -

mPLV-80d	/	mPLV-80i -    950 €

mPLV+E-120d	/	mPLV+E-120i
120 x 75 x 85 cm

 1.300 € -

mPLV-120d	/	mPLV-120i -    1.100 €

mPLVDS+E-120d	/	mPLVDS+E-120i
120 x 75 x 85 cm

 1.510 € -

mPLVDS-120d	/	mPLVDS-120i - 1.300 €

mPLVDS+E-160d	/	mPLVDS+E-160i
160 x 75 x 85 cm

 1.650 € -

mPLVDS-160d	/	mPLVDS-160i -  1.400 €

ENCIMERAS 
TOTALMENTE 

SOLDADAS

M-MESA /PLV-PRELAVADO /E-ESTANTE/DS-DESBARACE /D-DERECHA/ I-IZQUIERDA /S-SALIDA/LV-LAVAVAJILLAS

MPLVDS-120i

CF-1201

MSLV+E-120d
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LAVADO 1313

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.
• Pulsador adicional para prelavado y aclarado en frío. (CF-1201). 
•	 Ciclo	de	lavado	fijo:
	 -	CF-1201:	60”	-	120”	-	200” -	nL-1000/DP:	120”	-	200”.
• Cuba embutida de una sola pieza. Prefiltro en cuba.
•	 Brazos	de	lavado	y	aclarado	fabricados	en	PVC	alimentario	y	fibra	de	vídrio	(30%). 
• Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.
• Desagüe Ø 3.6 cm diámetro y entrada de agua 3/4”.

nL	-	1000	C/BomBA	
DESCARGA CF-1201  NL - 1000 

Dimensiones (LxPxH) 65 X 72 X 152 cm 71 X 71 X 152 cm  65 X 72 X 152 cm  

Produc.	cestas/hora  20 c/h(200”) - 30 c/h(120”) 20 c/h(200”) -30 c/h(120”)-60 c/h (60”) 20 c/h(200”)-30 c/h(120”) 

Bomba de descarga Sí No

Doble pared No Sí No

Capacidad cuba 20 l.

Capacidad calderín 10 l.

Consumo de agua 2.8 l./ciclo 2 l./ciclo 2.8 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85 ºC

Resistencia cuba 4 kW

Resistencia calderín 9 kW

Pot. bomba lavado 0.75 kW - FIR 1 HP 2x 0.55 kW - FIR 0.75 HP 0.75 kW - FIR 1 HP

Consumo máximo 9.8 kW

Tensión 400 V / 3N

Presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 4.090 € 4.500 € 3.880 €
** Bomba de aclarado - **consulte pág. 30 **consulte pág. 30

CF- 1201 NL-1000

CAPoTA/CúPULA	(CESTA	50x50)

DOTACIÓN COMÚN
1 cesta universal

2 cesta platos
1 cestillo de cubiertos

NL-1000
CF-1201

CF-1201 
2 BOMBAS 
DE LAVADO
0.75HP	C/U

73
71

82

42

84

199 194

85

64

11.5

15
21

37

47

±50

155150

A B C

A-CONEX. ELÉCTRICA
B-TOMA DE AGUA
C-DESAGÜE   36mmø

65

ALTURA
ÚTIL
42 cm

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.
- Resistencias de cuba y calderín conmutadas.
- Dosificador de abrillantador incorporado. 
- Fácil acceso a los componentes.
- Ciclo de lavado fijo de 120” - 30 cestas/h.   
- Bisagras de puerta reforzadas y cierre de doble bola con micro.
- Brazos de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario y fibra de vídreo (30%) 
  fácilmente desmontables. *

LAVADO14

LAVAVAJILLAS DOBLE PARED

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8

• Resistencias de cuba y calderín 
conmutadas.

• Dosificador de abrillantador incorporado. 
Fácil acceso a los componentes.

• Bisagras de puerta reforzadas y cierre 
de doble bola con micro.

• Entrada de agua 3/4”

•	 Ciclo	de	lavado	fijo:

	 -	CF-235:	120”
 -	CF-40:	120”	
	 -	Pm-50	TER:	180”
•	 Brazos de lavado y aclarado fabricados 

en	PVC	alimentario	y	fibra	de	vídrio	
(30%)	fácilmente	desmontables.

CF-40 DL

CF - 40 DL CF-235 
Dimensiones (LxPxH) 51 x 51.5 x 75.5cm 43.5 x 47 x 60 cm 

Product.	cestas/hora 30 cestas/h (120”)

Dimension cesta 40x40 cm 35x35 cm

Capacidad cuba 11 l. 8 l.

Capacidad calderín 3 l. 2.5 l.

Consumo de agua 2 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85 ºC

Resistencia cuba 2 kW

Resistencia calderín 2.4 kW

Potencia bomba lavado 0.37 kW - FIR 0.5 HP 0.185 kW - 0.25 HP

Consumo máximo 2.8 kW 2.5 kW

Tensión 230 V /1N

Presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 1.690 € 1.270 €

CF- 235

 51
 43.5  47

75.560

51.5

35

29

27

26.5-29
23-25
18-20

3.6
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   28mmø

CF-235
CF-40

ALTURA
ÚTIL

ALTURA
ÚTIL
27 cm

19
25

Tirador robusto en acero inox

CARACTERÍSTICAS COMUNES

CF-40 Y PM-50 TER

Refuerzo bisagra

19 cm

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.



WWW.ADLER2012.ES

- Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton.
- Desagüe 28 mm diámetro.
- Entrada de agua 3/4”

DOTACIÓN COMÚN: 
 2 cestas universales.
 1 cestillo de cubiertos.
 

ALTURA
ÚTIL
27 cm

LAVADO 15

• Pre-instalación para toma de detergente 
• con orificio en cuba y toma faxton.

• Desagüe:

	 -	CF-235:	Ø 2.8 cm

 -	CF-40:	Ø 2.8 cm

	 -	Pm-50	TER:	Ø 3.6 cm

DoTACión	Común:	

  -	CF-235:	1univ.+1 cestillo cubiertos

  -	CF-40:	2 univ.+1 cestillo cubiertos

		-	Pm-50	TER:	1 univ. +1 platos+1 cestillo cubiertos

PM-50 TER
Dimensiones (LxPxH) 60 x 60 x 85 cm

Product.	cestas/hora 20 c/h (180”)

Dimensión cesta 50x50 cm

Bomba de desagüe No

Doble	pared	y	doble	filtro Sí

Capacidad cuba 24 l.

Capacidad calderín 7 l.

Consumo de agua 2.8 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85  ºC

Resistencia cuba 2.8 kW

Resistencia calderín 2.8 kW

Potencia bomba lavado 0.55 kW - FIR 0.7 HP

Consumo máximo 3.4 kW

Tensión 230 V/1N

Presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 2.290€

ALTURA
ÚTIL
32 cm

PM-50 TER

Pulsador aclarado opcional en frío
Termómetros cuba y calderín

 60

85

60

39

34

32

 36
33
23

5
A

B
C

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE   36mmø

Prefiltros desmontables

Brazos de lavado desmontables

CARACTERÍSTICAS COMUNES

CF-40 Y PM-50 TER

* Garantía condicionada a uso, producto e instalaciones adecuadas.
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LAVADO16

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8 y con componentes de alta calidad.

• Pre-instalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton. 

• Cuba embutida de doble filtro.

• Termómetros cuba y calderín.

•	 Ciclos	de	lavado	regulables	de	60”-600”.	Pre-instalado	fábrica:120”/180”/240”.

• Cierre de doble bola con micro.

• Cesta acero inox 60x50 y cesta platos 50x50.

•	 Brazos de lavado y aclarado inferior y superior giratorios en acero INOX.

AT - 60
Dimensiones (LxPxH) 64 X 71.8 X 85 cm

Product.	cestas/hora 15 c/h (240”) - 20 c/h (180”) - 30 c/h (120”)

Bomba de descarga Sí

Doble	pared	y	doble	filtro Sí

Capacidad cuba 24 l.

Capacidad calderín 7 l.

Consumo de agua 2 l./ciclo

Temperatura cuba 60 ºC

Temperatura calderín 85 ºC

Resistencia cuba 2.8 kW

Resistencia calderín 2.8 kW

Potencia bomba lavado 0.55 kW - FIR 0.7 HP

Consumo máximo 6.6 kW

Tensión 400 V/3N (230 V/1N consultar plazo entrega)

Presión entrada agua 2 ÷ 5 Bar

P.V.P 3.800 €
* Bomba de aclarado **consulte pág. 30

AT-60

LAVAVAJILLAS - LAVAUTENSILIOS

AT-60

71.8

39

34

40

 64

85

 25
32.5
28.2

4.5
A

BC

A-TOMA DE AGUA
B-CONEX. ELÉCTRICA
C-DESAGÜE ø36mm

Bomba de descarga

Cuba embutida de doble filtro

Tirador robusto en acero INOX
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SENCILLO CONTROL DE MANDOS, FáCIL Y VISuAL

• Testigo de avería.
• Dosificador de abrillantador incorporado. 

• Display digital con interruptor marcha/paro.

• Desagüe Ø 3.6 cm diámetro.
• Entrada de agua 3/4”.

OPCIONAL
• Pulsador aclarado opcional en frío.
• Descalcificador automático.

ALTURA
ÚTIL
40 cm

50 506050

Cierre de doble bola

DOTACIÓN COMÚN
1 cesta acero inox. 60x50 para 
bandejas de 60x40 o GN-1/1 
1 cesta de platos 50x50
1 cestillo cubiertos

LAVADO Y 
ACLARADO 
INFERIOR Y 
SUPERIOR
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LAVAUTENSILIOS
• Cuba estampada con doble filtro acero inox.

• Doble pared.

• Sistema de control visual y acústico. Ciclo autolimpiador.

• Panel táctil de control electrónico y fácil utilización con display multifunción 
que indica las temperaturas del agua de la cuba y el calderín.

•	 Producción	estimada	de	30	cestas/hora.

AP - 1 AP - 2 AP - 3
Dimensiones (LxPxH) 67 X 72 X 147 cm 72 X 78 X 173 cm 72 X 78 X 193 cm

Cesta 50x60 cm 56x63 cm

Altura útil 40 cm 65 cm 85 cm

Consumo de agua 2.5 l./ciclo 3 l./ciclo

Potencia bomba lavado 0.8 kW - 1 HP 1.4 kW - 2 HP 2 kW - 2.7 HP

Potencia instalada 6.8 kW 7.4 kW 8 kW

P.V.P 5.700 € 6.825 € 8.050 €

AP-1

AP-2

AP-3

11 CICLOS DE 
LAVADO

DE 2 A 12 MIN.

720

17
30

16
3

EN
TR

AD
A

EL
EC

TR
IC

AL

SA
LI

D
A

36
33
23

1180

780 400

20
00

27
0

65
0

87
5

720

19
30

16
5

EN
TR

AD
A

EL
EC

TR
IC

AL

SA
LI

D
A

36
33
23

1330

780 550

22
15

31
5

85
0

87
5

AP-3

667

14
73

16
5

716

1191

476

90
5

EN
TR

AD
A

EL
EC

TR
IC

AL

SA
LI

D
A

36
33
23

AP-1

AP-2



WWW.ADLER2012.ES

LAVADO 19

• Dosificadores de detergente y abrillantador de serie.

• Sistema de aclarado a presión constante, independientemente de la presión del agua en la red, 
bomba de aclarado, brazo de aclarado de alta tecnología con orificios especiales en acero para 
conseguir óptimos resultados, ahorrando energía y agua.

DoTACión	Común:	
 1 cesto de acero inoxidable.

AP - 4 AP - 5
Dimens.(LxPxH) 85 x 85 x 193 cm 147 x 85 x 193 cm

Cesta 70x70 cm 131x70 cm

Altura útil 85 cm

Consumo de agua 4 l./ciclo 3 l./ciclo

Pot. bomba lavado 2.7 kW - 3.7 HP 2x 2.7 kW - 3.7 HP

Potencia instalada 11 kW 15.5 kW

P.V.P 11.000 € 16.725 €

AP-4

AP-5
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TÚNELES DE ARRASTRE

Los NUEVOS TÚNELES DE ARRASTRE ofrecen al  usuario enormes ventajas con la mejor reación 
calidad/precio.
Gama compacta de lavavajillas, perfectamente articulados, permitiendo al usuario lavar con la 
máxima eficiencia, rapidez y bajos costes, tanto en la instalación como en su uso.
Los modelos se diferencian en dos grupos según su equipamiento:
- VERSIÓN ESTÁNDAR: con buenas prestaciones y un ahorro en agua y electricidad, de los más bajos 
de su categoría, hasta 1.3 litros/cesta. 
- VERSIÓN TOP: altas prestaciones, y reducción de gastos de hasta de un 23% con respecto a la versión 
básica. Con un consumo de 1 litro/cesta. Más versátil y productivo por su avanzado sistema de clarado 
y enjuagado adaptativo.

2

Lavavajillas de arrastre IsyTech 

Colged propone una innovadora generación de lavavajillas de túnel destinados a 
representar el nuevo estándar de referencia del sector al ofrecer al usuario una serie de 
enormes ventajas con la mejor relación precio / prestaciones del mercado. 
Los túneles de arrastre IsyTech se fabrican con dos niveles de equipamiento.
31-10 - versión básica con notables prestaciones y consumos de agua y electricidad 
entre los más bajos de su categoría, hasta 1,3 litros/cesto, magnifi ca propuesta con una 
favorable relación prestaciones/precio.
31-11 - versión con un equipamiento más completo, lo cual permite reducir el consumo 
hasta un 23% con respecto a la serie 31-10, llegando a consumir 1,0 litro de agua /
cesto.

Este modelo es más versátil en su uso y ofrece una productividad muy superior a la 
versión básica, gracias al avanzado sistema de aclarado, enjuagado adaptativo.
Una gama como IsyTech, compacta pero perfectamente articulada, permite a cada tipo 
de usuario encontrar su lavavajillas ideal, para lavar con la máxima efi ciencia, con la 
máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y ejercicio.

Efi cacia y rapidez

    Doble pared integral

    Puertas aisladas térmicamente

    Tanques estampados

    Dobles filtros tanque

    Triples filtros extraíbles progresivos

    Lavado de alta eficiencia

    Bombas de doble flujo 

    Prelavado pesado

Enjuagado constante

Enjuagado adaptativo

Lavado temporizado

Economizador de enjuagado

Túnel de secado

Intenfaz Smart LED

4 o 2 programas de lavado

Regulación electrónica de la velocidad

  Mayor productividad

  Ahorro de costes

  Fácil de usar

  Versatilidad

  Facilidad de limpieza

  Seguridad y calidad en sus componentes

DE 
SERIE

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
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ALTURA
ÚTIL
45 cm

SEGURiDAD	Y	CALiDAD:	
Están construidos con sistema de calidad certificado ISO 9000, respetando el 
ambiente según la certificación ISO 14000; bajo la marca CE y el sistema de 
alimentación hídrica responde a la normativa WRC.

Tienen varios sistemas de seguridad que intervienen si:

2

Lavavajillas de arrastre IsyTech 

Colged propone una innovadora generación de lavavajillas de túnel destinados a 
representar el nuevo estándar de referencia del sector al ofrecer al usuario una serie de 
enormes ventajas con la mejor relación precio / prestaciones del mercado. 
Los túneles de arrastre IsyTech se fabrican con dos niveles de equipamiento.
31-10 - versión básica con notables prestaciones y consumos de agua y electricidad 
entre los más bajos de su categoría, hasta 1,3 litros/cesto, magnifi ca propuesta con una 
favorable relación prestaciones/precio.
31-11 - versión con un equipamiento más completo, lo cual permite reducir el consumo 
hasta un 23% con respecto a la serie 31-10, llegando a consumir 1,0 litro de agua /
cesto.

Este modelo es más versátil en su uso y ofrece una productividad muy superior a la 
versión básica, gracias al avanzado sistema de aclarado, enjuagado adaptativo.
Una gama como IsyTech, compacta pero perfectamente articulada, permite a cada tipo 
de usuario encontrar su lavavajillas ideal, para lavar con la máxima efi ciencia, con la 
máxima rapidez y con el mínimo coste de instalación y ejercicio.

Efi cacia y rapidez

• Se abre una de las puertas 
• Se verifica un bloqueo de la cinta o del arrastre
• Se extrae un filtro extraíble 
• No se eliminan los platos en salida 

• Se verifica un exceso de tensión o un 
sobrecalentamiento de un componente eléctrico 
principal
• una o más resistencias trabajan en aire

• Mayor altura de acceso 
• Carga fácil
• Todo tipo de cestas 
   50x50 cm

Pantalla LED de 4 dígitos.
Controles:
• Temperatura tanque y calderín
• Horas funcionamiento
• Autodiagnóstico

LÍNEA TOP

LÍNEA ESTÁNDAR

SUCIEDAD LIGERA
Indicado para la suciedad reciente y/o ligera.

LAVADO CRISTALERÍA
Enjuagado a 65°C, ciclo especial para proteger 
de un desgaste prematuro la cristalería.

SUCIEDAD MEDIA
Programa de uso general.

LAVADO SANITARIO
Tiempo de contacto de 120” 
según la norma DIN 10534.

LAVADO SANITARIO
Tiempo de contacto de 120” 
según la norma DIN 10534.

GRAN APERTURA

INTERFAZ INTUITIVA. PROGRAMAS

SUCIEDAD MEDIA
Programa de uso general.
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ENJUAGUE

La alimentación mediante 
sistema con break-tank conforme 
a las normas WRC; bomba de 
enjuagado con tecnología de 
doble envío. 

El calentamiento se efectúa por 
medio de una caldera dotada 
de tres resistencias en aleación 
Incoloy 800 que alimenta un par 
de brazos de enjuagado final a 
través del variador de flujo.

BRAZOS DE LAVADO

Fabricados en matriz de resina con carga isótropa de fibra 
de vidrio y microgránulos de talco. Impresos por inyección 
y soldados con tecnología de vibración. Al ser de material 
compuesto son más ligeros, seguros, fáciles de limpiar y más 
duraderos.

Canalizaciones complejas favorecen el caudal reduciendo 
pérdidas de presión.

Boquillas pulverizadoras en acero inox, que varían según el 
enjuagado.

CAUDAL

Variación del caudal acorde a 
las necesidades de consumo 
según velocidad de avance.

Permite ahorrar: agua, 
electricidad y productos de 
lavado.

LAVADO22

REDUCCIÓN DE COSTES

Los túneles de arrastre cuentan con tecnologías, varias patentadas, que se han desarrollado para reducir 
el consumo mínimo hasta un 40%, 1 litro de agua por cesta (según modelo).

ADAPTACIÓN SEGÚN NECESIDADES
El consumo de agua se adapta a la productividad y al tipo de carga, reduciendo el coste en cada lavado, 
ofreciendo resultados óptimos.
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LAVADO

La bomba es de doble salida de 
1,5 kW tiene un rendimiento 
equivalente a 1 bomba de 2 kW. 
Alimentando las 36 boquillas 
direccionales colocadas en 3 
brazos de 40 cm de longitud.
El agua sale de las boquillas en 
forma de lámina estrecha, muy 
estable y concentrada, ofreciendo 
resultados óptimos de lavado. 
Programas estándar: agua 60ºC.
Programas intensos: agua 63ºC.

ACCESIBILIDAD

Todos los módulos están dotados 
de puertas contraequilibradas 
de apertura total que permiten 
un acceso fácil a cualquier 
punto de la cámara de lavado. 
A los componentes eléctricos e 
hidráulicos principales se accede 
para el mantenimiento quitando 
los paneles anteriores, obteniendo 
también en este caso una 
superficie completamente libre.

ARRASTRE

Motor de avance de 500 V, conversión del movimiento por medio de excéntrico y patín 
oscilante. Guía de cestas con doble vía lateral para dejar la zona central del cesto 
completamente libre para el paso del agua; El patín oscilante sobre elementos de 
rodamiento de material plástico antifricción. Dimensiones útiles de la boca de paso: 500 
x 430 mm. Seguridad antideslizamiento con brazo oscilante y sin discos de fricción para 
evitar cualquier daño al sistema de transporte en caso de bloqueo accidental del cesto. 
Predisposición para conexión con micro de parada de final de carrera. El motor de doble 
bobinado con control electrónico hace posibles cuatro velocidades de avance.

PRELAVADO (SEGÚN MODELOS)

Módulo de 82 cm de longitud. 
Completo sistema de lavado 
de 3 brazos. La suciedad más 
fuerte se elimina aquí y es 
recogida por un primer filtro.

Hay un filtro en superficie que 
lleva la suciedad a un cesto 
extraíble. Y un tercero está 
en la aspiración de la bomba.

CONSTRUCCIÓN

De doble pared en 
estampación, tanque de lavado 
autolimpiables, sin tuberías 
internas, puertas doble pared 
y contraequilibradas de fácil 
apertura. Brazos de lavado y 
enjuagado fácilmente extraíbles 
para su mantenimiento, cortinas 
de separación de módulos de 
material plástico para uso 
alimentario extraíbles sin el uso 
de herramientas. 

MAYOR PRODUCTIVIDAD

FACILIDAD DE LIMPIEZA
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nLT115-60/120 nLT197-110/200
Dimensiones (LxPxH) 115 x 77 x 161.5 cm 196.8 x 77 x 161.5 cm

Pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida

Temperatura prelavado - 45 ºC

Capacidad cuba 70 l. 70 l.

Resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

Bomba lavado Doble salida Doble salida

Pot. bomba lavado 1.500 W 1.500 W

Temperatura lavado 60ºC 60ºC

Capacidad calderín 17 l. 17 l.

Resistencia calderín 9.500 W 15.500 W

Pot. Bomba pre-aclarado - -

Temperatura aclarado 82ºC 82ºC

Consumo aclarado 160 l/h 270 l/h

Lavado ligero 120 cestas/h 200 cestas/h

Lav. SANITARIO 60 cestas/h 110 cestas/h

Pot. máx 50ºC Standar 
conmutación	cuba/calderín 22.000 W 29.500 W

P.V.P 11.000 € 17.100 €

TÚNELES DE ARRASTRE - MODELOS ESTÁNDAR ALTURA
ÚTIL
45 cm

nLT115-60/120

nLT197-110/200
+ PRELAVADO

FILTROS INTEGRADOS

Realizados en material compuesto  
inalterables en el tiempo e 
inmune a productos químicos. 
Con una superficie plana inclinada 
hacia el exterior que facilita el 
deslizamiento de los residuos 
sólidos recogidos en el mismo y 
con un cesto en el que confluyen, 
quedando situados a los que se 
llega fácilmente para su vaciado.
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EVo115-4P+B/AC EVo197-4P+B/AC+PRELAV
Dimensiones (LxPxH) 115 x 77 x 161.5 cm 196.8 x 77 x 161.5 cm

Pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida

Temperatura prelavado - 45 ºC

Capacidad cuba 70 l. 70 l.

Resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

Bomba lavado Doble salida Doble salida

Pot. bomba lavado 1.500 W 1.500 W

Temperatura lavado 60ºC (63) 60ºC (63)

Capacidad calderín 17 l. 17 l.

Resistencia calderín 9.500 W 15.500 W

Pot. Bomba pre-aclarado - -

Temperatura aclarado 82ºC (65) 82ºC (65)

Consumo aclarado 130mín/170máx l/h 240mín/320máx l/h

Lavado ligero 160 cestas/h 270 cestas/h

Lavado	medio/alto 120 cestas/h 200 cestas/h

Lavado sanitario 60 cestas/h 110 cestas/h

Lavado vasos 80 cestas/h 135 cestas/h

Pot. máx 50ºC Standar 
conmutación	cuba/calderín 22.220 W 29.700 W

P.V.P 12.200 € 18.250 €

TÚNELES DE ARRASTRE - MODELOS TOP ALTURA
ÚTIL
45 cm

EVO115-4P
+BOMBA ACLARADO

EVO197-4P
+BOMBA ACLARADO+PRELAVADO

FILTROS EXTRAÍBLES

Los módulos de prelavado y lavado 
disponen de un prefiltro para 
recoge la suciedad más gruesa 
antes de que alcance el tanque de 
lavado. Se puede extraer sin abrir 
la puerta y puede vaciarse en 
pocos segundos. En las máquinas 
con prelavado el segundo 
prefiltro con red fina densa 
realiza una filtración progresiva 
de la suciedad, y mantiene 
extremadamente limpia el agua 
en el tanque de lavado.
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EVo170	4P	+	B/AC EVo252		4P	+	B/AC	+	PRELAVADo
Dimensiones (LxPxH) 170.1 x 77 x 161.5 cm 251.9 x 77 x 161.5 cm

Pot. bomba prelavado - 1.500 W - Doble salida

Temp. prelavado - 45 ºC

Capacidad cuba 70 l. 70 l.

Resistencia cuba 10.500 W 10.500 W

Bomba lavado Doble salida Doble salida

Pot. bomba lavado 2.700 W 2.700 W

Temperatura lavado 60ºC (63) 60ºC (63)

Capacidad calderín 17 l. 17 l.

Resistencia calderín 9.500 W 12.500 W

Pot. Bomba pre-aclarado 200 W 200 W

Temperatura aclarado 85ºC (65) 85ºC (65)

Consumo aclarado 130mín/160máx l/h 160mín/220máx l/h

Lavado ligero 200 cestas/h 270 cestas/h

Lavado medio 150 cestas/h 200 cestas/h

Lavado sanitario 95 cestas/h 140 cestas/h

Lavado vasos 95 cestas/h 140 cestas/h

Pot. máx 50ºC Standar
sin	conmutación	cuba/calderín 23.700 W 28.200 W

P.V.P 16.500 € 22.500 €

TÚNELES DE ARRASTRE - MODELOS TOP
ALTURA
ÚTIL
45 cm

EVO170-4P
+BOMBA ACLARADO

EVO252-4P
+BOMBA ACLARADO+PRELAVADO
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ACCESORIOS OPCIONALES

PRELAVADO EN ÁNGULO

Sustituye el prelavado 
en línea en los 
modelos NLT197 y 
EVO197, permitiendo 
ahorrar espacio en las 
instalaciones en L o 
en C.

P.V.P.: 2.400 €

SECADO EN LÍNEA
Este módulo opcional 
de 600 mm utiliza aire 
a 70ºC procedente del 
exterior y calentado por 
un intercambiado de 6 kW. 
un turboventilador radial 
envia el flujo a dos bocas 
superiores.

1.400m3/h 6KW 
P.V.P.: 4.675 €

1.400m3/h 9KW 
P.V.P.: 5.025 €

SECADO DE ÁNGULO

Sustituye el secado 
en línea, permitiendo 
ahorrar espacio en las 
instalaciones en L o 
en C.

83x88x178 cm

6kW P.V.P.: 9.200 € 
9kW P.V.P.: 9.500 €

RECUPERADOR DE CALOR
Utiliza un sistema de alta 
eficiencia condensando el 
vapor latente para calentar 
el agua del calderín, 
ahorrando hasta 8 kW/h.

Versión estándar
P.V.P.: 3.975 €

Versión agua osmotizada 
P.V.P.: 7.850 €

DOSIFICADORES DETERG. Y ABRILLANTADOR

REDUCTOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO

Para la gama Estándar 
es indispensable 
cuando la presión de 
entrada de agua es 
superior a 4 bares 
dinámicos.

P.V.P.: 280 €

INTERRUPTORES DE EMERGENCIA

Del tipo de rearme 
manual se posicionan 
en entrada o en salida 
según la disposición de 
la zona de lavado.

P.V.P.: 195 €

COLLARÍN ASPIRACIÓN VAPOR

Ø 25   

H 21 cm

700 m3/h 

200 W 

P.V.P.: 1.150 €

Peristálticos de 
regulación electrónica, 
montados internamente 
en la máquina.

P.V.P.: 415 €

Consulte versiones especiales de túneles de lavado para mayores producciones.
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TÚNELES DE ARRASTRE

El rendimiento óptimo de un tren de lavado está condicionado 
por la planificación del conjunto de la zona de lavado.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN DESARROLLADA SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE

Consulte mesas 
de entrada y salida 
adecuadas para 
su instalación
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mESAS	LiSAS:
• Construcción en acero inox. AISI 304 18/10 satinado.

• Encimera en 1.5 mm. de espesor reforzada con omegas. 

• Peto trasero de 10 cm. (excepto ala).

• Engatillado a máquina de lavado. 

• Perfil salvavaaguas.

• Estructura con marco de refuerzo.

• Especifique entrada a derecha/izquierda.

mESAS	RoDiLLoS:
• Construcción en acero inox. AISI 304 18/10 satinado.
• Encimera en 1.5 mm. de espesor reforzada con omegas. 
• Peto trasero de 10 cm. (excepto ala).
• Engatillado a máquina de lavado.
• Rodillos de nylon con cojinetes inox.
• Desagüe frontal.  
• Estructura con marco de refuerzo.

• Especifique entrada a derecha/izquierda.

MESAS LISAS

Modelo Características Dimensiones P.V.P.

Mesa mural 
entrada

1 aro desbarazador
1 cuba 50 x 40 x 25

Adaptación final de carrera
180 x 70 x 85 cm 1.950 €

Mesa central
De entrada/salida de 

lavavajillas 
a medida

110 x 60 x 85 cm 1.155 €

MESAS RODILLOS

Modelo Características Dimensiones P.V.P.

Mesa central 2 parrillas desmontables 110 x 63 x 87.5 cm 1.525 €

Mesa central 
salida 2 parrillas desmontables 160 x 63 x 87.5 cm 1.860 €

Mesa salida Rodillos a medida en 90º 110/110 x 60 x 85 cm 2.850 €

FABRICAMOS A 
MEDIDA SEGÚN 

SUS NECESIDADES 
CONSÚLTENOS
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CESTAS Y ALMACENAJE DE LAVADO

BRAZOS DE LAVADO

Cesta de bandejas Cesta universal Cesta platos Cesta de cristalería
60 € 30 € 40 € compuesta

Cesta 400x400 Cesta Platos 400x400 Insertador platitos (30035)

38 € 42 € 8 €

KIT BOMBA DOSIFICADOR DE DETERGENTE

230V 50-60Hz
Regulador de 0 a 3 l/h
Incluye kit de montaje
03090117

145 €

KIT BOMBA DE ACLARADO

0,32Kw 230V 50Hz 
Condensador 8µF
Entrada y salida ø12 mm
20770

300 €

Asegura el correcto funcionamiento y resultados de su lavavajillas.

Disponible para modelos de cesta 40, 50 y Cúpula

Incremento brazo en acero inoxidable - 200 €

Solo vigile nivel de sal y al final de jornada pulse inicio de 
descalcificación.

CUADRO AUTONOMIA RESINA

Dureza del agua 20 ºF 30 ºF 40 ºF
Litros de agua tratada 240 150 120

Nº Ciclos 120 75 60

VERSIONES CON SISTEMA DE 
DESCALCIFICACIÓN AUTOMÁTICA

SIMPLE Y 
EFICAZ
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DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO (APTO PARA HORNOS, HIELO Y LAVADO)
• Protección óptima de las máquinas contra la cal.
•	 Ajuste automático de la frecuencia de regeneración según la dureza del agua.
• Más potencia y menos consumo de sal gracias a un uso proporcional de sal.
• Completamente automático y fácil de usar. 
• Prefabricado y montado en fábrica para una puesta en marcha sencilla.
• Sistema de control digital ampliado para una máxima potencia y eficacia.
• Mayor seguridad de funcionamiento gracias a la válvula rotatoria.

DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO
Dimensiones -sin rodillos- (LxPxH) 29 x 42 x 53 cm 

Ancho nominal de conexión (rosca ext.) 3/4” (DN 20) BSP

Caudal nominal según EN 14743 1.440 l/h

Presión	de	trabajo	(min./máx.) 1,0/8,0 bar

Pérdida presión con caudal nominar EN 14743 1,0 bar

Camtidad resina de intercambio de iones 10 l

Capacidad nominal 26 m3 x ºdH / 4,6 mol

Reserva de regenerador en cámara 12 Kg

Consumo de sal por regeneración 1.5 Kg / 85 l

Temperatura	de	agua/ambiente	(mín./máx.) 5/30, 5/40 ºC

Grado de protección 51 IP

Conexión de red 230 / 50  V/Hz

Consumo eléctrico 15 W
Altura conex. entrada agua dura-salida agua blanda 403 mm

Conexión de l canal (mín.) 50 DN

P.V.P 875 €

DESCALCIFICADORES DE AGUA

53

29

42

 8 LITROS   105 €

12 LITROS 125 €

16 LITROS 155 €

DESCALCIFICADORES DE CARTUCHO

Litros de 
agua tratada

Dureza del agua

20 ºF 30 ºF 40 ºF

L 3585 2320 1715

XL 4690 3035 2240

2XL 8275 5355 3955

29

DESCALCIFICADORES MANUALES

Conjunto filtración agua

 Filto L      
 Filtro XL    
 Filtro 2XL  

  406 €
  447 €
  591 €

* Los precios incluyen cabezal y cuentalitros

RECAMBIOS

Cartucho L      03010706
Cartucho XL    03010707
Cartucho 2XL  07150446

  203 €
  244 €
  388 €

Cap. Filtración por litros
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BRICE - EURFRIGOR

La amplia gama de fabricadores de hielo    -   

son el resultado de  37 años de experiencia y constante mejora para ofrecer 

al usuario el modelo más adecuado a sus necesidades.

COMPACTO TRITURADOESCAMAS

    

La elevada tecnologia, la capacidad de producción 

y las estrictas pruebas garantizan la calidad 

insuperable del producto que es certificado además 

por marca CE.

• Voltaje estándar  220 - 240 V - 50Hz (* voltaje especial bajo pedido)

• La producción de hielo se calcula con temperatura ambiente de 21 ºC y temperatura de 

entrada de agua de 15 ºC 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

NUGGET
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MODELO PRODUC.
(KG/DÍA)

DEPÓSITO
(KG)

POT. ELÉCTRICA
(W)

MEDIDAS
(LxPxHxHPatas cm) P.V.P.

ECP27	A/W 29 6 350 37.5 x 48.7 x 595 (+6.5) 1.180 €

ECP35	A/W 35 13 410 44 x 60.6 x 71 (+6.5) 1.375 €

ECP45	A/W 45 13 450 44 x 60.6 x 71 (+6.5) 1.455 €

ECP54	A/W 54 25 500 52 x 64.7 x 84.5 (+11) 1.565 €

ECP75	A/W 77 30 700 65 x 64.5 x 87.5 (+11) 1.955 €

ECP105	A/W 105 45 850 93 x 56.5 x 105 (+11) 2.485 €

ECP135	A/W 130 65 1050 84 x 74 x 107.5 (+11) 3.120 €

ECP155	A/W 155 65 1400 84 x 74 x 107.5 (+11) 3.250 €

ECP - HIELO COMPACTO (con depósito)

* Todos los modelos producen un cubito de 40gr. Sólo en los modelos ECP135 y 
ECP155 se puede producir uno de 60gr (bajo pedido).

• Cubito macizo y cristalino, fabricado por pulverización de agua sobre evaporador de cobre.

•	 Refrigeración por aire (A) o agua (W) (ESPECIFICAR EN PEDIDO).

• Refrigeración frontal y lateral.

• Fácil acceso y mínimo mantenimiento.

• Cuba aislada con poliuretano inyectado.

• Refrigerante R404A.

40gr 60gr

 4.05 cm

3.4 cm

4.35 cm

 4.6 cmESCALA REAL
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• Producción de hielo compacto

• Adecuado para una amplia gama de usos, desde cóctel a presentación 
de productos.

• Exterior en acero inoxidable. 

• Consumo bajo de energía

EN- HIELO NUGGET (con depósito)

ENM- HIELO NUGGET (sin depósito)

MODELO PRODUC.
(KG/DÍA)

DEPÓSITO
(Kg)

POT. ELÉCTRICA
(W)

MEDIDAS
(LxPxHxHPatas cm) P.V.P.

EN50 55 10 420 45 x 62 x 68 (+5) 2.960 €

EN85 85 20 550 50 x 66 x 69 (+11) 3.120 €

EN140 140 50 650 73.8 x 69 x 102 (+11) 3.575 €

MODELO PRODUC.
(KG/DÍA)

POT. ELÉCTRICA
(W)

MEDIDAS
(LxPxH cm) P.V.P.

ENM450 440 1.700 56 x 56.9 x 69.5 6.380 €

COMPATIBLE BP240-BX250-BX350-BX550-ROLB1/108-ROLB2/216-ROLB3/216

NUGGET
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Estos modelos son ideales para el sector pesquero, lácteo, químico... 
Produce un hielo de escamas planas y una temperatura de entre -5ºC y 
-10ºC.

Depósitos de hielo estudiados especialmente para máquinas productoras de hielo a cubitos y granular 

sin contenedor.

ESP - HIELO EN ESCAMAS (sin depósito)

DEPÓSITOS

MODELO PRODUC.
(KG/DÍA)

POT. ELÉCTRICA
(W)

MEDIDAS
(LxPxH cm) P.V.P.

ESP250 250 1.700 87 x 55 x 60 8.075 €

ESP400 400 2.100 90 x 58.8 x 70.5 8.875 €

ESP600 620 3.000 90 x 58.8 x 70.5 10.325 €

ESP900 900 4.600 110.7 x 70 x 88 16.630 €

ESP1500 1.500 6.000 110.7 x 70 x 97 20.900 €

ESP2000 2.200 7.000 106.2 x 83.2 x 142.3 28.730 €

MODELO MEDIDAS
(LxPxHxHPatas cm) COMPATIBLE CON P.V.P.

BP240 94.2 x 79.5 x 105.3 (+10) ECPM150 - EFM200/EFM500 - ESM160/280/510 - ENM450 1.180 €

BX250 77 x 84 x 113 (+15) EFM200/500 - ESM160/280/510 - ENM450 1.480 €

BX350 125 x 79 x 100 (+10) ECPM150/300 - EFM200/500 - ESM280/510 - ENM450 -ESP250 2.275 €

BX550 111 x 106 x 191.5 ESM510/1000 - ENM450 5.675 €

RoLB1/108 79.5 x 106 x 128.4 ESM160/280/510 - ENM450 2.595 €

RoLB2/216 156 x 106 x 148.4 EFM200/500 - ESM280/510 - ENM450 5.695 €

RoLB3/216 156 x 133 x 178 ESM510/1000 - ENM450 10.060 €
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ES - HIELO TRITURADO (con depósito)

ESM - HIELO TRITURADO (sin depósito)

El modelo ES está dotado por un reductor situado sobre el evaporador, concep-
to innovador en cuanto a la mecánica interna. Tiene una apertura retráctil para 
facilitar el acceso al hielo.

Reductor colocado en la parte 
superior del evaporador

Al igual que los modelos ES, los modelos ESM150/200/300, también cuentan 

con el evaporador en la parte superior.

MODELO PRODUC.
(KG/DÍA)

DEPÓSITO
(KG)

POT. ELÉCTRICA
(W)

MEDIDAS
(LxPxHxHPatas cm) P.V.P.

ES60 60 10 420 45 x 62 x 68 (+6.5) 2.620 €

ES102 100 20 550 49.6 x 66 x 68.5 (+11) 2.880 €

ES150 150 40 650 74.1 x 67.8 x 92.5 (+11) 3.150 €

ES155 150 55 650 74.1 x 67.8 x 101.5 (+11) 3.275 €

MODELO PRODUC.
(KG/DÍA)

POT. ELÉCTRICA
(W)

MEDIDAS
(LxPxH cm) P.V.P.

ESM160 160 650 56 x 56.9 x 60 3.205 € 

ESM280 280 1050 56 x 56.9 x 69.5 4.505 €

ESM510 510 1700 56 x 56.9 x 69.5 5.040 €

ESM1000 1000 3200 93.4 x 68.4 x 70 11.120 €
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Armario Fermentación
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MINI-CÁMARA POSITIVA Y NEGATIVA

• Gran capacidad de almacenamiento en mínimo espacio.

• Paneles modulares de 80 mm de espesor.

• Diseño elegante y profesional.

• La unidad de compresor va completamente premontada en el panel de techo.

• Tres estantes de acero Inox regulables en 5 niveles.

• Preparadas para funcionar en ambientes cálidos. Clase climática 5.

• Suelo Inox con perfil sanitario. 

• Pared y techo con perfil sanitario.

O-12 
O-14

O - 12 O - 14
Tipo Refrigeración Mant. Congelados

Temperatura -2 ºC a +8 ºC -18 ºC a -23 ºC

Aislamiento 80 mm

Dimen. interiores (LxPxH) 94 x 92 x 173 cm

Dimen. exteriores (LxPxH) 110 x 108 x 228 cm

Estantería 3 estantes rejillas acero inoxidable

Capacidad Útil 1.496 l

Alimentación 220-240 V - 50 Hz

Potencia Absorbida 850 W 940 W

Potencia compresor 1/2 HP 1HP

Temp.Evap. (-10ºC, TA 43ºC) 720 W 860 W

Refrigerante R-134a - 300 g R-404a - 440 g

Descarche y condensación Automática

P.V.P 3.400 € 3.900 €

228

110

108

Válvula equilibradora de
presión (congelación)

Esquinas 135º

Suelo INOX
antideslizante

3 estantes INOX
alta resistencia

Controlador electrónico 
programable

Aislamiento ecológico
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REFRIGERADOR MONOBLOCK

• Carrozado en chapa prelacada.

• Panel de control con dispositivo electrónico.

• Evaporación automática del agua.

• Descongelación automática.

mC-1850/2

M
C-

20
00

C
M

C-
18

50
/2

 -
 M

C-
20

00
/3

CARACTERÍSTICAS MONOBLOCK

Dimensiones 67.5 x 49.5 x 38.8 cm

Temperatura funcionamiento +2/+8 ºC

Gas refrigerante R134a

Potencia eléctrica 510 W

Tensión 230 W

Potencia frigorífica 343 W (-10/+32 ºC)

Detalle barras superiores

Rejillas móviles

Bandeja suelo

184.2

93.5

99.5
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MINI-CÁMARA FRIGORÍFICA MULTIUSOS 40mm

GRUPO
REFRIGERADOR
MONOBLOCK

INCLUIDO

• Armario compuesto por paneles modulares, aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, 
sin CFC.

• Acabado en chapa prelacada.

• Puerta reversible con tirador antideslizante.

• Suelo en acero inoxidable y patas regulables.

• Estantes en tubo de acero inoxidable.

• Burlete Magnético.

MC-2000C

*Plazo de entrega aproximado 18 días

mC-1850/2 mC-2000/3 mC-2000/C

Dimensiones Ext. 93.5 x 99.5 x 184.2 cm 93.5 x 99.5 x 199.2 cm 93.5 x 99.5 x 199.2 cm

Dimensiones Grupo 93.5 x 99.5 x 219.2 cm 93.5 x 99.5 x 234.2 cm 93.5 x 99.5 x 234.2 cm

Dimensiones Inter. 85.5 x 91.5 x 176.2 cm 85.5 x 91.5 x 191.2 cm 85.5 x 91.5 x 191.2 cm

Estantes acero inox. 2 3 -

Ganchos de colgar acero - - 2x

P.V.P. 2.425 € 2.650 € 2.650 €

Paneles modularesAgarrador ergonómigo

199.2

93.5

99.5

199.2

93.5

99.5

MC-2000-3
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Los abatidores son una herramienta perfecta para realizar un enfriamiento 
rápido y uniforme. Se consigue preservar las cualidades organolépticas 
y los valores nutricionales de los alimentos, evitando la proliferación 
de bacterias y prolongando la vida útil de almacenamiento, tanto en 
refrigeración como en congelación.

Todo el proceso cumple con las normas HACCP y de seguridad alimentaria, 
siempre evitando los riesgos de deshidratación y formación de escarcha.

+120ºC +65ºC +10ºC- 3ºC- 20ºC

ELIMINACIÓN
BACTERIAS

ZONA DE 
RIESGO

ZONA
CONSERVACIÓN

ZONA
CONGELACIÓN

TIPOS DE ABATIMIENTO

ABATIMIENTO NEGATIVO (cong.rápida) 
por tiempo o con sonda al núcleo del producto
Disminución de la temperatura entre +70ºC y -18ºC en 240’’, 
con temperatura en cámara variable entre -35 ºC y -40 ºC.

ABATIMIENTO POSITIVO por tiempo o con sonda en 
el núcleo del producto
Disminución de la temperatura entre +70ºC y +3ºC en 90’’.

CONSTRUCCIÓN

• Construidos en acero inoxidable.

• Aislamiento en poliuretano de alta densidad ecológico de 70 mm 
de espesor para evitar pérdidas térmicas.

• Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.

• La puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a  90ºC, 
equipada con burlete magnético de silicona. 

• La puerta puede ser reversible (excepto Y2-3) para mayor 
comodidad.

• Evaporador protegido con tratamiento anti-corrosión.

• Refrigerante R404A.

Evaporador con 
revestimiento 
anticorrosión

Marco calefactado. Evitar
condensación y hielo

Reparto uniforme del aire

Soporte y Bandejas 
fácilmente desmontables

ABATIDORES
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• 4 programas preestablecidos (abatimiento Soft, abatimiento Hard, congelación Soft y congelación 
Hard) y programas personalizables.

• Los programas cambian automáticamente a modo espera al final del ciclo manteniendo el producto 
a la temperatura adecuada, hasta su almacenamiento definitivo.

• Los programas pueden ser controlados por el tiempo (funcionamiento regular) o por la sonda 
proporcionada (ideal para el control de temperatura en interior del producto).

• Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.

• Compatible con GN 1/1 o EN 600x400.

Y2-3 Y2-5 Y2-7 Y2-10 Y2-14
Dimens. (LxPxH) 67x71.5x50 cm 81x83x85 cm 81x83x107 cm 81x83x137 cm 81x83x175 cm

Capacidad
Gn	1/1	-	600x400 3 - 0 5 - 4 7 - 6 10 - 9 14 - 13

Cap. Abatimiento 
+90ºC/+3ºC,	90” 10 Kg 20 Kg 30 Kg 40 Kg 50 Kg

Cap. Congelación 
+90ºC/-18ºC,	240” 6 Kg 14 Kg 20 Kg 28 Kg 35 Kg

Espesor Aislam. 50 mm 70 mm

Potencia Eléc.
Tensión

230V-1N
0.5 Kw

230V-1N
1 Kw

230V-1N
1.3 Kw

400V-3N
2 Kw

400V-3N
2.2 Kw

Potencia Frigoríf. 545 W 1044 W 1640 W 3000 W 4400 W

Carga (R404A) 400 g 650 g 850 g 1200 g 1700 g

P.V.P 2.590 € 3.325 € 4.890 € 6.350 € 8.075 €

Panel de control elect. 
de fácil manejo

Sonda térmica con punta 
de silicona

Esterilizador/Ionizador
Opcional. PRECIO 675€

Impresora
Opcional. PRECIO: 850€

Y2-3

Y2-5
Y2-7

Y2-10
Y2-14

FUNCIONAMIENTO

50

67

71.5

85

81

83

107

81

83

137

81

83

175

81

83



ABATIDORES DE TEMPERATURA
• Especialmente indicado para grandes producciones de:

• Panadería- Pastelería con EN 600x400 / EN 600x800

• Catering-Hostelería GN 1/1 - GN 2/1

TWENTY FBF-230 FBF-420
Dimensiones (LxPxH) 81x104x224 cm 100x103.5x220 cm 160x118x215 cm

Capacidad	Gn-1/1 20 20 *20 GN-2/1
Capacidad 600x400 20 20 *20 de 60x80

Abatimiento  90ºC a +3ºC 75 Kg 100 Kg 200 Kg
Congelación 90ºC a -18ºC 45 Kg 70 Kg 160  Kg

Pot.	frigorífica	 6.000 W 8.300 W 16.900 W

Pot. absorbida 3.8 KW 5.2 KW 8.5 KW

Unidad Incorporada Sí - -

Unidad Remota - Sí Sí

P.V.P 12.900 € 19.650 € 30.890 €

TWENTY FBF-230
FBF-420

Abatidor para carro GN2/1 -  
En 600x800. Máxima capacidad 
en mínimo espacio. Unidad 
frigorífica  a distancia (máx. 
5m, incluida en precio)

Máquina compacta con unidad 
frigorífica incorporada, 
para 20 bandejas GN1/1 de 
restauración o pastelería, 
gracias a su capacidad de 900l.

Abatidor para carro GN1/1- 
En 600x400. Máxima 
capacidad en mínimo espacio. 
unidad frigorífica  a distancia 
(máx. 5m, incluida en precio)

FBF-420TWENTY FBF-230

WWW.ADLER2012.ES
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ABATIDOR SLIM (Y4) - ABATIDOR Y CONGELADOS (Y5) 
El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de proporcionar 
un abatimiento rápido y uniforme y de trabajar como un armario frigorífico. Sus potentes unidades de 
refrigeración y sus 80 mm de espesor de aislamiento permiten elevados rendimientos por ciclo de abatimiento.

CONSTRUCCIÓN:
• Aislamiento en poliuretano ecológico con cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para minimizar 

pérdidas térmicas.
• Pies ajustables en acero inoxidable para una nivelación exacta.
• Puerta reversible.
• Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 100°, equipada con burlete magnético de silicona.

Y4 Y5
Dimensiones (LxPxH) 51x70x205 cm 51x70x207 cm

Capacidad	Gn-1/1-65 5 5

Par de guías por puerta 5 5

Cap.	abatimiento	(+70/+3ºC,90	min) 20 Kg 20 Kg

Cap.	congelación	(+70/-18ºC,240	min) - 12 Kg

Alimentación 220-240 V/50 Hz/3.5A 220-240 V/50 Hz/5A

Pot. Frig. Abatimiento (-15 +40ºC) 891 W -

Pot. Frig. Congelador (+35 +40ºC) - 490 W

Refrigerante R404A/330 R404A/330

Clase climática (ISO 23953) 4 4

Desescarche Automático Automático

Evaporación Ventilado Ventilado

Consumo energético (positivo) 4.5 Kwh/24h 10 kwh/24h

Temp. funcionamiento (positivo) 0...+8 ºC 0...+8 ºC

Consumo energético (negativo) - 12 kwh/24h

Temp. funcionamiento (negativo) - -18...-23ºC

P.V.P 2.799 € 3.642 €

REFRIGERACIÓN 45
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5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento

Controlador electrónico 
programable

Estantes en E para rejillas 
y recipientes GN 1/1

Sonda térmica con punta 
de silicona

Materiales de calidad y 
resistencia

Aislamiento ecológico con 
80 mm de espesor

Esterilizador/
ioinizador para 

desinfección total y 
eliminación de olores 

(OPCIONAL)

Puerta de apertura 
automática y bloqueo a 100º

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al �nal de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especi�caciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorí�co normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di ra�reddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e �no a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Speci�che per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigorí�cos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No �nal de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20

Capacidade de ultracongelação Resa surgelazione Capacidad de congelación 70°C/-18°C, 240 min kg --- 12
Capacidade de tabuleiros Capacità di carico  Capacidad de recipientes GN 1/1-65 5 5

  

Abatedor e Ultracongelador Slim
Abbattitore e Surgelatore Slim

Abatidor y Congelador Slim Y5Y4
Abatedor Slim

Abbattitore Slim
Abatidor Slim 

5 contentores GN 1/1 em 
modo de abatimento

Controlador electrónico 
programável 

Sonda térmica com  
punho de silicone

Calhas em E para sobrepor 
grelha e contentor GN 1/1

Resistência de 
aquecimento embutida

F1Y6Y2

Isolamento ecológico com 
80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al �nal de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especi�caciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorí�co normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di ra�reddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e �no a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Speci�che per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigorí�cos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No �nal de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20
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grelha e contentor GN 1/1
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80 mm de espessura

Eco

Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al �nal de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especi�caciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorí�co normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
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de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di ra�reddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e �no a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
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programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
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al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Speci�che per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigorí�cos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
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abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
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(sonda ou tempo). No �nal de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).
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abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al �nal de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especi�caciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorí�co normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
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de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di ra�reddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e �no a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
automaticamente alla modalità di conservazione 
al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Speci�che per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).

Flexibilidade única: os sistemas de refrigeração 
estão preparados para funcionar como frigorí�cos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No �nal de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).

Modelo Modello Modelo Y4 Y5
Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20
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Flexibilidad imbatible: los sistemas de refrigeración 
están preparados para funcionar como normales 
armarios frigoríficos que efectúan ciclos de 
abatimiento siempre y cuando sea necesario.

Delgados y espaciosos: las células internas 
pueden contener hasta 5 contenedores GN 1/1 en 
modo abatimiento, y hasta 16 contenedores GN 1/1 
en modo de conservación, todo en tan solo 0,35 m².

4 programas Press & Go:  dos programas 
Soft (sonda o tiempo), y dos programas Hard 
(sonda o tiempo). Al �nal de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
una operación sin preocupaciones. 

Especi�caciones profesionales: Acero inoxidable 
de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
Slim Y5 são armários dois em um, capazes de 
efectuar um arrefecimento rápido e uniforme e 
prontos a funcionar como um frigorí�co normal. As 
potentes unidades de arrefecimento e os 80 mm 
de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 

El abatidor Y4 Slim y el abatidor y congelador 
Y5 Slim son equipos dos-en-uno, capaces de 
proporcionar un abatimiento rápido y uniforme 
y de trabajar como un armario frigorífico. Sus 
potentes unidades de refrigeración y sus 80 mm 
de espesor de aislamiento permiten elevados 
rendimientos por ciclo de abatimiento.

L’abbattitore Slim  Y4 e l’abbattitore e surgelatore 
Slim Y5 sono armadi con doppia funzione, in grado 
di fornire un abbattimento rapido e uniforme del 
prodotto e pronti a conservarlo come un normale 
frigorifero. Loro potenti unità di ra�reddamento e i 
80 mm di spessore d’isolamento assicurano ottime 
rese per ciclo.

Flessibilità imbattibile: i sistemi frigoriferi sono 
stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
contenere fino a 5 teglie GN 1/1 in modalità 
abbattimento e �no a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
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al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
funzionamento senza preoccupazioni. 

Speci�che per uso professionale:  struttura in 
acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).
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estão preparados para funcionar como frigorí�cos 
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quando necessário.
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de conservação, numa área de somente 0,35 m².
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Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No �nal de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).
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(sonda o tiempo). Al �nal de cada ciclo cambian 
automáticamente al modo de conservación para 
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de calidad alimentaria en el interior y exterior, y 
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O Abatedor Slim Y4 e o Abatedor e Ultracongelador 
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de espessura de isolamento permitem elevados 
rendimentos por ciclo de abatimento. 
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stati concepiti per funzionare come normali armadi 
frigoriferi che possono abbattere rapidamente il 
prodotto ogniqualvolta venga richiesto.

Snelli e capiente: le celle interne possono 
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abbattimento e �no a 16 teglie GN 1/1 in modalità 
di conservazione, il tutto in soli 0,35 m².

4 programmi Press & Go ad avvio rapido: 
due programme Soft (sonda o tempo), due 
programme Hard (sonda o tempo), tutti passano 
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al termine di ogni ciclo di lavoro per un 
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acciaio inox alimentare e ventilatori con elevato 
grado di protezione (IP45).
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estão preparados para funcionar como frigorí�cos 
convencionais que efetuam os ciclos de abatimento 
quando necessário.

Estreitos e espaçosos: as câmaras internas 
podem levar até 5 contentores GN 1/1 no modo de 
abatimento, e até 16 contentores GN 1/1 no modo 
de conservação, numa área de somente 0,35 m².

4 programas Press & Go: dois programas 
Soft (sonda ou tempo), e dois programas Hard 
(sonda ou tempo). No �nal de cada ciclo entram 
automaticamente em modo de conservação para 
uma operação sem preocupações. 

Especificações profissionais: Aço inoxidável 
de qualidade alimentar no interior e exterior e 
ventiladores com elevado índice de protecção (IP45).
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Capacidade de abatimento Resa abbattimento Capacidad de abatimiento 70°C/3°C, 90 min kg 20 20
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INFORMAÇÃO TÉCNICAY4 - Abatedor Slim | Abbattitore Slim | Abatidor Slim
Y5 - Abatedor e Ultracongelador Slim | Abbattitore e Surgelatore Slim | Abatidor y Congelador Slim

Características: Caratteristiche: Características:

Funcionamento: 
•  Quatro programas prede�nidos e várias opções 

personalizadas, permitindo que o utilizador 
possa facilmente de�nir parâmetros especí�cos

•  Todos os programas passam automaticamente 
para o modo de espera, no �nal do ciclo, 
mantendo o produto à temperatura correcta 
até ser transferido para o armazenamento �nal;

•  Todos os programas podem ser controlados 
através de tempo (para funcionamento regular) 
ou pela sonda térmica fornecida (ideal para 
controle preciso da temperatura no núcleo);

•  Alarme acústico no �nal de cada ciclo de trabalho

Construção:
•  Isolamento em poliuretano amigo do ambiente 

com zero PDO e zero PAG, com 80mm de 
espessura para minimizar as perdas térmicas; 

•  Pés em aço inoxidável, ajustáveis em altura para 
um nivelamento preciso; 

•  Porta reversível
•  Porta com fecho automático, autobloqueantes a 100°

Funzionamento: 
•  Quattro programmi preimpostati e diverse 

opzioni personalizzabili, per consentire all’utente 
�nale di de�nire facilmente parametri speci�ci;

•  Tutti i programmi passano automaticamente 
alla modalità di conservazione al tenendo alla 
termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla 
giusta temperatura �no a quando questo non 
viene trasferito allo stoccaggio;

•  Tutti i programmi possono essere controllati sia 
a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite 
la sonda in dotazione (ideale per il controllo 
preciso della temperatura interna);

•  Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro. 

Costruzione: 
•  Isolamento in poliuretano ecologico a tasso 

ODP zero e zero GWP, spessore 80 millimetri per 
ridurre al minimo le dispersioni termiche;

•  Piedini regolabili in altezza in acciaio inox per 
un livellamento accurato;

•  Porta reversible
•  Porta con chiusura automatica e fermo a 100°, 

dotata di guarnizione magnetica;

Funcionamiento: 
•  Cuatro programas preestablecidos y varias 

opciones personalizables, permitiendo al usuario 
con�gurar fácilmente parámetros especi�cos;

•  Todos los programas cambian automáticamente 
a modo de espera al �nal del ciclo, manteniendo 
los productos a la temperatura correcta hasta 
su traslado a su almacenamiento de�nitivo;

•  Todos los programas pueden ser controlados 
ya sea por el tiempo (para funcionamiento 
regular) o bien por la sonda suministrada (ideal 
para un control preciso de la temperatura al 
corazón del producto);

•  Alarma acústica al �nal de cada ciclo de trabajo. 

Construcción:
•  Aislamiento en poliuretano ecológico con 

cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para 
minimizar pérdidas térmicas;

•  Pies ajustables en acero inoxidable para una 
nivelación exacta; 

•  Puerta reversible;
•  Puerta con bisagra pivotante y bloqueo 

de apertura a 100°, equipada con burlete 
magnético de silicona; 
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Modelo Modello Modelo Y4 -510 Y5-510

Dimensões externas LxPxA Dimensioni esterne LxPxA Dimensiones externas LxFxA mm 510x700x2070 510x700x2070

Peso embalado Peso imballo Peso embalado kg 130 135

Volume embalado Volume imballo Volumen de envio m³ 0,88 0,88

Volume útil Volume utile Volumen útil L 192 165

Par de calhas por porta Coppia guide per porta Par de guías por puerta 5 5

Alimentação eléctrica Alimentazione elettrica Alimentación eléctrica (V / Hz / A) 220-240 / 50 / 3,5 220-240 / 50 / 5,0

Potência absorvida Potenza assorbita Potencia absorbida (hp) 505 975

Potência do compressor Potenza del compressore Potencia del compresor W 1/3 2/3

Pot. frig. abatimento Pot. frig. abbattimento Pot. frig. abatimiento Te-15°C Tc 40°C W 891

Pot. frig. ultracongelação Pot. frig. surgelazione Pot. frig. congelación Te-35°C Tc 40°C W 490

Refrigerante/Quantidade Refrigerante/Quantità Refrigerante/Cantidad g R404A / 330 R404A / 390

Classe cimática Classe climatica Clase climática ISO 23953 4 4

Descongelação Sbrinamento Desescarche A A

Evaporação Evaporazione Evaporación F F

Armário Positivo Armadio TN Armario Positivo

Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 4,5 10

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC 0 +8°C 0 +8°C

Armário Negativo Armadio BT Armario Negativo

Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 12

Temp. funcionamento Temp. di funzionamento Temp. de funcionamiento ºC -18 -23°C
A- Automático Automatico Automático / F- Ventilado Ventilato Ventilato / S- Estático Statico Estático

 

Porta de fecho automático  
e bloqueio a 100°

IluminaçãoIonisador-esterilizador 
(opcional)

Fundo estampado e cantos 
interiores arredondados

Pés em inox, reguláveis  
em altura

INFORMAÇÃO TÉCNICAY4 - Abatedor Slim | Abbattitore Slim | Abatidor Slim
Y5 - Abatedor e Ultracongelador Slim | Abbattitore e Surgelatore Slim | Abatidor y Congelador Slim

Características: Caratteristiche: Características:

Funcionamento: 
•  Quatro programas prede�nidos e várias opções 

personalizadas, permitindo que o utilizador 
possa facilmente de�nir parâmetros especí�cos

•  Todos os programas passam automaticamente 
para o modo de espera, no �nal do ciclo, 
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•  Quattro programmi preimpostati e diverse 

opzioni personalizzabili, per consentire all’utente 
�nale di de�nire facilmente parametri speci�ci;
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alla modalità di conservazione al tenendo alla 
termine del ciclo, mantenendo il prodotto alla 
giusta temperatura �no a quando questo non 
viene trasferito allo stoccaggio;

•  Tutti i programmi possono essere controllati sia 
a tempo (in base al tipo di prodotto) sia tramite 
la sonda in dotazione (ideale per il controllo 
preciso della temperatura interna);

•  Allarme acustico al termine di ogni ciclo di lavoro. 

Costruzione: 
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Funcionamiento: 
•  Cuatro programas preestablecidos y varias 

opciones personalizables, permitiendo al usuario 
con�gurar fácilmente parámetros especi�cos;

•  Todos los programas cambian automáticamente 
a modo de espera al �nal del ciclo, manteniendo 
los productos a la temperatura correcta hasta 
su traslado a su almacenamiento de�nitivo;

•  Todos los programas pueden ser controlados 
ya sea por el tiempo (para funcionamiento 
regular) o bien por la sonda suministrada (ideal 
para un control preciso de la temperatura al 
corazón del producto);

•  Alarma acústica al �nal de cada ciclo de trabajo. 

Construcción:
•  Aislamiento en poliuretano ecológico con 

cero PAO y cero PCG; 80mm de espesor para 
minimizar pérdidas térmicas;

•  Pies ajustables en acero inoxidable para una 
nivelación exacta; 

•  Puerta reversible;
•  Puerta con bisagra pivotante y bloqueo 

de apertura a 100°, equipada con burlete 
magnético de silicona; 
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Pot. frig. abatimento Pot. frig. abbattimento Pot. frig. abatimiento Te-15°C Tc 40°C W 891
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Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 4,5 10
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Consumo energético Consumo di energia Consumo energético (kWh / 24h) 12
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ARMARIO FERMENTACIÓN CONTROLADA
Este armario trae a la panadería la tecnología 
más modernalo para garantizar la conservación 
automática de la masa, su reposo y fermentación. 
Los controles intuitivos se basan en un potente 
microprocesador que gestiona la temperatura 
(refrigeración y calefacción), humedad y flujo de 
aire para alcanzar la excelencia en la apariencia 
de pan, la textura, la corteza y la consistencia, así 
como en pastelería y otras variantes de masa.

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE: permite a los 
panaderos  mejorar no sólo la calidad del producto, 
sino también la programación de producción 24h al 
día, 7 días a la semana. El producto final es mejor 
porque se permite el reposo de la masa durante 
más tiempo entre la mezcla y la fermentación, 
mientras que la programación mejora la calidad de 
vida del panadero y reduce los costos ya que no hay 
necesidad de pagar horas de trabajo nocturno.
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REFRIGERACIÓN46

221

77

101

C1

Cantos preformados 
recortados a 135º, fáciles 

de limpiar

Puerta de cierre automático 
y bloqueo a 100º

Apertura lateral para 
flujo de aire indirecto

Juntas magnéticas de 
fácil sustitución

Interior: 20 niveles para 
bandejas 600x800 mm

Panel de control visual 
e intuitivo

EA-ENTRDA DE AGUA 
SA-SALIDA DE AGUA  
E-TUBO DE DESAGÜE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- AISLAMIENTO EN POLIURETANO a base de agua 
con cero PAO (Potencial de Agotamiento del Ozono) 
y cero PCG (Potencial de Calentamiento Global) 
inyectado a alta presión, densidad 40 Kg/m3.

- PIES AJUSTABLES EN ACERO INOXIDABLE 
para una nivelación exacta.

- FLUJO DE AIRE INDIRECTO: las aperturas 
laterales dobles restringen el flujo de aire, evitan 
la deshidratación de la masa y los cambios en la 
levadura de la masa durante la noche.
- HUMEDAD: el humidificador se activa en la 
fase 3 y 4. En la fase 4 la acción se refuerza 
con un flujo de aire pulsado (intermitente) para 
mantener una alta humedad relativa.

C1
Dimensiones (LxPxH) 77 x 101 x 221 cm

Capacidad 600x800 20

Capacidad 600x400 40

Rango funcionamiento -20 ºC a +40 ºC

Humedad relativa 75% a 99%

Alimentación 230 V/ 50Hz

Pot. Absorbida (Enfriamiento) 780/4.4 W/A

Pot. Absorbida (Calentamiento) 1600/6.9 W/A

Pot. Frigorífica (-10ºC...+40ºC) 453 W

Aislamiento 6 cm

Clase climática ISO 5

Volumen neto 684 l

Refrigerante R404A/3922

P.V.P 6.690 €

REFRIGERACIÓN 47
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CONTROLADOR ELECTRÓNICO PROGRAMABLE

FASE DESCRIPCIÓN

Enfriamiento

Reposo

Pre-Fermentación

Fermentación

Conservación / Post-Fermentación 
(enfriamiento suave después de la 
fase 3 o 4)

TEMP. FUNCIONAMIENTO

-15°C ... -20°C

-5°C ... 5°C

5°C ... 18°C

18°C ... 40°C

0°C ... 5°C

HuMEDAD RELATIVA

 < 80 %

 70 ... 99 %

 70 ... 99 %

 < 80 %

2

3

4

1

HOLD
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Doble placa
Personalizables

Para pinchos
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EXPOSITOR REFRIGERADO DOBLE PLACA FRÍA
• Estante superior placa fría con parrillas (sin cubetas) 

• Estante inferior cubetas Gastronorm 1/3 40h

•	 Cristal plano templado

• Perfilería color plata

• Con grupo incorporado (ref. ERDVRGI) o unidad a distancia (ref. ERDVRGR) 

• Iluminación LED impermeable

• Puertas abatibles en metacrilato

VITRINAS 49
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ERDVRGI-8

ERDVRGR-6

MODELO MEDIDAS
(LxPxH)

INFERIOR 
CUBETAS

SUPERIOR
PARRILLAS P.V.P.

UNIDAD REMOTA

   ERDVRGR-6 116 x 42 x 46 6 2 1.920 €
   ERDVRGR-8 151 x 42 x 46 8 3 2.120 €
   ERDVRGR-10 186 x 42 x 46 10 4 2.430 €

UNIDAD INCORPORADA

   ERDVRGI-6 157 x 41.5 x 46 6 3 1.950 €
   ERDVRGI-8 192 x 41.5 x 46 8 4 2.175 €
   ERDVRGI-10 227 x 41.5 x 46 10 5 2.500 €

E-EXPOSITOR /R-REFRIGERADO /D-DOBLE /V-VIDRIO: C-CURVO O R-RECTO /E-ESTANTE /G-GRUPO I-INCORPORADO O R-REMOTO

UNIDAD CONDENSADORA REMOTA 
Totalmente protegida y conectada 
la vitrina mediante tubo de 1.8m 
con carga de gas R-134a incluida



VITRINAS REFRIGERADAS CUBETAS
• Con grupo incorporado
• Cubetas Gastronorm 1/3 h40
• Puertas correderas en metacrilato
•	 Cristal plano templado
• Iluminación LED

• Control de temperatura termostato digital
• Temp. de trabajo +1ºC/+5ºC a 25ºC ambiente
• Zona de motor pintada en negro
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VITRINAS 50

E-EXPOSITOR /R-REFRIGERADO /V-VIDRIO:C-CURVO O R-RECTO /E-ESTANTE /G-GRUPO: I-INCORPORADO O R-REMOTO

Colores disponibles

O

P.V.P.

MODELO MEDIDAS
(LxPxH)

CON CUBETAS CON PARRILLAS
COLOR INOX COLOR INOX

CRISTAL CURVO

ERVCGI-120-4 122 x 41 x 26 1.045 € 1.200 € 1.015 € 1.170 €

ERVCGI-150-6 157 x 41 x 26 1.100 € 1.280 € 1.070 € 1.250 €

ERVCGI-200-8 192 x 41 x 26 1.250 € 1.420 € 1.220 € 1.390 €

ERVCEGI-120-4 122 x 41 x 34 1.200 € 1.375 € 1.170 € 1.345 €

ERVCEGI-150-6 157 x 41 x 34 1.265 € 1.450 € 1.235 € 1.415 €

ERVCEGI-200-8 192 x 41 x 34 1.390 € 1.590 € 1.360 € 1.560 €

CRISTAL RECTO

ERVRGI-120-4 122 x 41 x 25 1.045 € 1.200 € 1.015 € 1.170 €

ERVRGI-150-6 157 x 41 x 25 1.100 € 1.280 € 1.070 € 1.250 €

ERVRGI-200-8 192 x 41 x 25 1.250 € 1.420 € 1.220 € 1.390 €

ERVREGI-120-4 122 x 41 x 33 1.200 € 1.375 € 1.170 € 1.345 €

ERVREGI-150-6 157 x 41 x 33 1.265 € 1.450 € 1.235 € 1.415 €

ERVREGI-200-8 192 x 41 x 33 1.390 € 1.590 € 1.360 € 1.560 €
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ERVREGI-120-4 
+ ESTANTE NOGAL

ERVRGI-150-6 
PLATA

ERVCEGI-150-6
+ ESTANTE NOGAL

ERVCGI-150-6 
PLATA

33
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VITRINAS REFRIGERADAS - VINILO

VITRINAS REFRIGERADAS - PINCHOS

• Con grupo incorporado
• Cubetas Gastronorm 1/3 h40 o Placa Fría con 

parrillas
• Cristal curvo
• Puertas correderas en metacrilato

• Control de temperatura termostato digital
• Temp. de trabajo +1ºC/+5ºC a 25ºC ambiente
• Iluminación LED
•	 Posibilidad de personalizar con vinilo 

decorativo en zona motor (+150€)

• Puertas correderas de metacrilato en ambos 
lados.

• Doble iluminación LED.

• Termostato digital.
• Perfilería en aluminio (colores: plata, nogal, 

blanco, negro).

VITRINAS 51
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E-EXPOSITOR/R-REFRIGERADO/V-VIDRIO:C-CURVO O R-RECTO/E-ESTANTE/G-GRUPO:I-INCORPORADO O R-REMOTO/VN-VINILO/PX-PINCHO

P.V.P.

MODELO MEDIDAS
(LxPxH)

CUBETAS 
PARRILLAS

CON CUBETAS CON PARRILLAS
Plata - Nogal - Blanco - Negro

ERVCGiVn-4	/	ERVCGiVn-120 122 x 41 x 25 4 (C) / 2 (P) 1.090 € 1.050 €
ERVCGiVn-6	/	ERVCGiVn-150 157 x 41 x 25 6 (C) / 3 (P) 1.150 € 1.120 €
ERVCGiVn-8	/	ERVCGiVn-200 192 x 41 x 25 8 (C) / 4 (P) 1.275 € 1.250 €

MODELO MED. (LxPxH) PARRILLAS P.V.P. COLOR
ERPXGR-120 120 x 41 x 25 2 1.095 €
ERPXGR-150 150 x 41 x 25 3 1.175 €
ERPXGR-200 200 x 41 x 25 4 1.275 €
ERPXGI-120 122 x 41 x 25 1.5 1.120 €
ERPXGI-150 157 x 41 x 25 2 1.200 €
ERPXGI-200 192 x 41 x 25 3 1.300 €

ERVCGIVN-150 
PLATA-SURTIDO

ERPXGR-120
NEGRO

ERPXGI-150 
BLANCO

25

41
Colores disponibles

25
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DIFERENTES VINILOS A ELEGIR

TAPAS 1 SURTIDO TAPAS 2
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52 ENVASADORA

Mod. parámetros de: vacío, 
sellado, tiempo de inyección de gas

CARACTERÍSTICAS
• Regulación independiente y precisa de nivel de vacío.
• Intensidad de sellado.
• Cubas embutidas sin juntas. 
• Máxima higiene y fácil limpieza.
• Gran rendimiento.
•	 CON ATMOSFERA PROGRESIVA   

On/Of

Selección del 
tiempo de sellado 
(en segundos)

Definir el % de 
vacío ha alcanzar

Función de aspiración 
continua para la 
succion en envase 
exterior (gastrovac)

APERTURA
MANUAL

PANEL DE CONTROL

1. Ajuste del % de vacío
2. Ajuste de tiempo de sellado
3. La activación del sellado rápido
4. La activación de VAC STOP: interrupción    
    temprana del ciclo de vacío

Al pulsar el botón durante tres segundos 
(con la campana cerrada) la función de 
limpieza de la bomba de vacío se inicia

ERMETIKA
SPRINT ESSENTIAL



LAVADO
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53

MEDIDAS CUBA
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ENVASADORAS 53

VENTAJAS DEL ENVASADO AL VACIO

• Permite conservar durante más tiempo y en mejores condiciones los alimentos frescos y 
elaborados.

• Posibilidad de conectar manguera gastrovac para envasado en recipientes exteriores 

ESSENTIAL ERMETIKA SPRINT
Dimen. exteriores (LxPxH) 37 x 53 x 25 cm 42 x 53 x 40 cm 47 x 55 x 43 cm

Dimen. cámara (LxPxH) 31 x 35 x 12 cm 36 x 40 x 18 cm 41 x 45 x 22 cm

Bomba de vacío 6 m3 10 m3 12 m3

Barra de soldadura 30 cm 35 cm 40 cm

Tensión  230 V / 50 Hz

P.V.P 1.800 € 2.100 € 2.375 €

CON ATMÓSFERA
PROGRESIVA

MANGuERA GASTROVAC
PVP: 225 € (opcional)

Amplia apertura para la inserción 
de productos

Fácil acceso a los componentes

Essential

31

3512

Ermetika

38

4018

Sprint

45

41

18
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TARIFA ESPECIAL VIGENTE

HORNOS DE PIZZA

Le recordamos que sigue a su disposición el suplemento anexo al presente catálogo 

donde podrá encontrar todo tipo de maquinaria vinculada a hornos de diferentes 

características, así como refrigeración por control de humedad.

Hornos compactos que le ofrecerán resultados de alta calidad preservando todas las cualidades 
del producto. No sólo le servirán para realizar pizzas también ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades, como bollería y cocciones tradicionales de carne, pescado, verduras...

Encuentre más 
información
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HORNOS DE CINTA TRANSPORTADORA
Hornos que le ofrecen una mayor 
productividad gracias a la cinta 
transportadora y a la acción de convección. 
No requiere personal con experiencia 
durante su uso puesto que es fácil e 
intuitivo de manejar.

HORNOS DE LEÑA
Hornos de alto rendimiento, con sistema de 
cocción con madera, gas o combinado.
Con la posibilidad del uso de quemadores 
de gas atomosféricos que aseguran una 
cocción perfecta, tanto en uniformidad 
como en los resultados del producto final.
Disponibles en 5 versiones según la 
anchura. Posibilidad de cocción simultánea 
de 3 a 12 pizzas. Diferentes tipos de 
acabados.

LAMINADORAS Y AMASADORAS 

Máquinas que permiten ahorrar 
energía y tiempo. 

Formadoras de discos de 
masas para preparar pizzas, 
focaccias, tortitas...

Amasadoras para resultados 
óptimos en pocos minutos, 
gracias a su sistema de 
rotación inversa a la vasca.



56 mÁS	inFoRmACión:	SUPLEmEnTo	ESPECiAL	HoRnoS

WWW.ADLER2012.ES

HORNOS UNOX

LA LÍNEA DE HORNOS BAKERLUX son la perfecta combinación entre capacidad máxima 
y eficiencia en menos de un metro cuadrado. Desarrollados por uNOX para optimizar los 
resultados de los procesos de horneado mas comunes y simples.
Versión DYNAMIC: con control digital es la opción perfecta para el horneado de pan y bollería 
congelada en supermercados y tiendas.
Versión MANUAL: con control analógico ofrece la combinación perfecta de rendimiento y  
simplicidad.

LA LÍNEA DE HORNOS CHEFLUX garantizan una perfecta uniformidad de cocción en todo tipo 
de ambientes y condiciones de carga. Cocinar con estos hornos es sencillo e intuitivo. 

Manual

Dynamic
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REFRIGERACIÓN CON CONTROL DE HUMEDAD

LA LÍNEA DE HORNOS LINEMISS Y LINEMICRO son hornos compactos de alta calidad, con un 
diseño sencillo y original, que se adaptan a cada tipo de cocción. 

MODELO L3 Y M3
Equipos especializados para la conservación 
de masas de pastelería y panificación. Puede 
funcionar en modo estático o ventilado, y 
tiene interiores diseñados para contener 
bandejas Euronorm - 600x400mm.

En nuestra web WWW.ADLER2012.ES podrá encontrar todos los datos actualizados. 
También puede descargar información diversa: catálogos, fichas técnicas, despieces...

Encuentre más 
información
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TODA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA WEB

• Últimas novedades sobre productos
• Fichas comerciales y técnicas
• Despieces de maquinaria
• Todos los catálogos de productos de Adler actualizados

• Mapa de los delegados de Adler2012 en toda España

Queremos informarle que por ser nuevo cliente le 
damos de alta automáticamente en nuestra lista 
de BOLETINES DE NOTICIAS para estar al tanto de 
información tanto técnica como comercial sobre 
maquinaria de hostelería, novedades, información 
de productos y ofertas.

VENTAJAS DE SER CLIENTE

VISÍTENOS
www.adler2012.es
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59CONDICIONES DE VENTA

ADLER 2012 MAQUINARIA DE HOSTELERIA, S.L. se reserva el derecho a introducir, sin previo 
aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características 
principales de los productos.

PRECIOS
Los precios que aparecen en nuestra tarifa son P.V.P. y se incrementarán con los impuestos y/o 
tasas vigentes en el momento de su tramitación. Son recomendados para su venta a cliente final.

PEDIDOS
Deben dirigirse a nuestra oficina o a nuestros delegados, preferente por fax o e-mail para 
evitar confusiones, no siendo válidos hasta la aceptación del mismo por parte de Adler 2012.
Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente.
Nos reservamos el derecho de rechazar los pedidos de clientes que tengan saldo deudor, 
impagos anteriores o no dispongan de clasificación con la agencia concertada.
En fabricaciones especiales no se aceptarán cancelaciones una vez se haya empezado a 
fabricar.

DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO
Los descuentos y forma de pago serán los pactados con la delegación correspondiente y con 
el visto bueno expreso del cliente y de Adler 2.012. El recambio habitualmente se enviara 
contrarrembolso.

GARANTÍA
La legalmente establecida segun ley vigente para maquinaria y complementos de uSO 
PROFESIONAL, actualmente un año. Queda excluida de la misma los desperfectos ocasionados 
por instalacion y/o manipulacion deficiente.
Las indemnizaciones, desplazamientos y mano de obra no están cubiertas por esta garantía.

TRANSPORTE
Embalaje incluido en todos los casos.
Los portes serán a cargo de ADLER 2.012  en todos aquellos pedidos que superen los 300 € 
netos por envio.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente y es su obligación comprobar el estado de la 
misma a su recepción,  declinando ADLER 2.012 la reclamación a la agencia.

DEVOLUCION DE MERCANCIA
No se admitirán sin la autorización expresa de ADLER 2.012 y serán abonadas, si procede, 
después de comprobar el estado de la mercancía.
Los gastos de transporte, embalaje y comprobación son a cargo del cliente.

RESERVA DE DOMINIO
En tanto el importe del precio del producto no haya sido satisfecho por el comprador, ADLER 
2012 tendrá el dominio del mismo, considerándose en depósito y no adquiriendo el comprador 
la propiedad sobre el producto hasta que no haya sido satisfecho aquel.

noTA	LEGAL:
- Todos los precios y datos reflejados en esta tarifa son válidos salvo error tipográfico producido por 
proceso de diseño o impresión.
- La empresa se reserva el derecho de modificar el precio sin previo aviso por cambio de tarifas vigentes.
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