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Armarios refrigerados
Los armarios refrigerados de edenox ofrecen al profesional 
un amplio abanico de soluciones para refrigerar o conservar 
alimentos en las más variadas necesidades de uso. La gama de 
armarios refrigerados está fabricada en acero inoxidable y está 
compuesta por modelos de temperatura positiva y negativa 
para el mantenimiento de congelados, se fabrican con puertas 

en acero inoxidable y con puertas de cristal, otros modelos 
incorporan en su parte inferior útiles cajones o departamentos 
de almacenaje independientes del resto del armario.
Todo un conjunto de acabados y detalles que garantizan al 
profesional de la hostelería calidad de conservación, limpieza y 
prestaciones duraderas.

Todos los armarios refrigerados de edenox 
cuentan con un aislamiento de poliuretano 
inyectado libre de CFC, con una densidad 
de 40 Kg/m3, que se traduce en un mayor 
ahorro energético

Diseño y fabricación

Cada uno de los armarios refrigerados de 
edenox ha sido diseñado para garantizar 
una perfecta distribución del frío en 
interior de los armarios, ofreciendo las 
máximas prestaciones a los profesionales 
de la hostelería y asegurando la perfecta 
conservación y seguridad de los alimentos.
Todos los elementos son de alta calidad y 
son fabricados industrialmente utilizando el 
más alto nivel tecnológico

Circulación del flujo de aire interior.



LED

Mayor aislamiento

Todas las puertas de los armarios refrigerados están 
embutidas con el objetivo de incrementar su robustez 
y su capacidad de aislamiento. Los burletes cuentan 
con cámaras de aislamiento que evitan cualquier 
pérdida de frío. La sustitución de los burletes se realiza 
con mucha facilidad.

Control de la temperatura

Termostato pensado para los usuarios más 
exigentes, permite ajustar los parámetros de trabajo 
y temperatura de forma rápida y sencilla. Elegante 
diseño con teclas sensitivas, controla en todo 
momento la temperatura interior del mueble. Realiza y 
controla el desescarche automático.

Evaporador

El evaporador de tiro forzado realiza una perfecta 
y homogénea distribución del frío en el interior de 
los armarios, garantizando el correcto estado de 
conservación de los productos almacenados en el 
mueble. 

Comodidad en el uso diario

Los modelos de la gama snack cuentan con una 
cremallera en el interior, que permite colocar y 
regular en diferentes alturas los estantes de varilla sin 
necesidad de utilizar guías adicionales. Los modelos 
de la gama Gastronorm utilizan un sistema de guías, 
fáciles de colocar en el armario, que eliminan el riesgo 
de que los estantes de varilla o las bandejas vuelquen 
al momento de su extracción.
Las dimensiones de los estantes o bandejas que se 
pueden almacenar en el interior son de GN 2/1.
Las puertas están dotadas de bisagras con sistema de 
retorno automático y fijación de apertura.
Todas las puertas cuentan con un tirador incorporado 
en acero inoxidable.

La estructura interior del armario está reforzada 
para utilizarlo con plena garantía en instalaciones 
profesionales.
Cuenta en todos sus ángulos con uniones curvas de 
amplio radio que facilitan su limpieza.

Refrigerante ecológico

Para minimizar el impacto del consumo, las unidades 
de refrigeración usan gas refrigerante hidrocarburo 
totalmente ecológico.

Departamentos independientes

Los modelos con un espacio dedicado al 
almacenamiento de pescados o de productos 
congelados, cuentan con un departamento totalmente 
aislado del resto del armario. Su control de temperatura 
se realiza utilizando un termostato y un circuito 
frigorífico independiente del resto del armario.

Unidad condensadora

Los armarios están provistos de potentes grupos 
frigoríficos con compresores herméticos que utilizan 
gases refrigerantes R-290, cumpliendo con las actuales 
directivas CE sobre el respeto al medio ambiente.

Pies en acero inoxidable

Son fácilmente regulables en altura (125 mm 200 mm) y 
cumplen con las normas sanitarias pues tienen la rosca 
oculta que evita la acumulación de polvo y suciedad.

La gama de armarios refrigerados ofrece soluciones particulares a cada necesidad

Armarios para el mantenimiento 
de pescados.

Armarios con puerta de cristal. Armarios expositores.Armarios refrigerados 
con puerta.

Iluminación LED

Los armarios con puertas de cristal incorporan 
iluminación LED
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Armarios refrigerados - Serie 700

Armarios refrigerados serie 700
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotados de luz interior.
• Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación de estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

APS-701 HC

APS-702 HC

APS-701 HC APS-702 HC

Contrapuerta 
embutida.

Evaporador de 
tiro forzado.

Interior con 
uniones curvas.

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APS-701 HC 19060188  1   D 923 600 0,19 693 x 726 x 2067  2.404,00   

APS-702 HC 19060189  2   D 923 600 0,19 693 x 726 x 2067  2.458,00   
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Armarios refrigerados - Serie 700

APS-1402 HC APS-1404 HC

Armarios refrigerados serie 700
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotados de luz interior.
• Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

APS-1402 HC APS-1403 HC

APS-1404 HC

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo Referencia  N° 
Puertas 

Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APS-1402 HC 19060204  2   E 1713 1200 0,34 1388 x 726 x 2067  3.270,00   

APS-1403 HC 19060205  3   E 1713 1200 0,34 1388 x 726 x 2067  3.343,00   

APS-1404 HC 19060206  4   E 1713 1200 0,34 1388 x 726 x 2067  3.400,00   
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LED

Armarios refrigerados con puertas de cristal - Serie 700

APS-701 HC PC APS-1402 HC PC

Iluminación 
interior.

Interior con 
uniones curvas.

Evaporador de 
tiro forzado.

Armarios refrigerados con puertas de cristal serie 700
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas de doble acristalamiento con iluminación interior.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables.
• Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Dotados de cerradura con llave.

APS-701 HC PC

APS-1402 HC PC

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo Referencia  N° Puertas Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APS-701 HC PC 19060202 1 600 0,23 693 x 726 x 2067  2.706,00   

APS-1402 HC PC 19060207 2 1200 0,37 1388 x 726 x 2067  3.982,00   
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Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados – Serie 700
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable y marco de la puerta calefactados para evitar formación 

de hielo.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotados de luz interior.
• Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en refrigeración de -2° a +8 

°C, y el otro cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura

Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados - Serie 700

APS-1402 HC MIXTO APS-1404 HC MIXTO

APS-1404 HC MIXTO

APS-1402 HC MIXTO

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C y de  mantenimiento de congelados de -18° a -20 °C

Modelo Referencia  N° Puertas Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APS-1402 HC MIXTO 19087377 2 -2 +8 ºC  / -18 -20ºC 0.251 1388 x 726 x 2067  5.348,00   

APS-1404 HC MIXTO 19087387 4 -2 +8 ºC / -18 -20ºC 0.251 1388 x 726 x 2067  5.478,00   
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Armarios para mantenimiento de congelados serie 700
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
• Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

Armarios para mantenimiento de congelados - Serie 700

ANS-701 HC ANS-1402 HC

ANS-701 HC ANS-702 HC

ANS-1402 PCANS-1402 HC ANS-1404 HC

Armarios para mantenimiento de congelados de -18° a -20 °C

Armarios para mantenimiento de congelados puerta de cristal de -18° a -20 °C

Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
ene  rgética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANS-701 HC 19060209 1 D 2179 600 0,7 693 x 726 x 2067  3.222,00   

ANS-702 HC 19060212 2 D 2179 600 0,7 693 x 726 x 2067  3.360,00   

ANS-1402 HC 19060213 2 E 4855 1200 1,25 1388 x 726 x 2067  4.407,00   

ANS-1404 HC 19060216 4 E 4855 1200 1,26 1388 x 726 x 2067  4.581,00   

Modelo Referencia  N° Puertas Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANS-701 HC PC 19096952 1 600 0,85 693 x 726 x 2067  4.190,00   

ANS-1402 HC PC 19096953 2 1200 1,5 1388 x 726 x 2067  6.095,00   
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Armario refrigerado con compartimento para pescado o para congelados - Serie 700

APPS-702 HC APCS-1403 HC

Contrapuerta 
embutida.

Cajones fabricados 
en PVC sanitario.

Armario refrigerado con compartimento para pescado o para congelados serie 700
• El compartimento para pescados o congelados está provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC sanitario 

sobre guías inoxidables. Este compartimento está aislado del resto del armario y cuenta con un evaporador estático 
que funciona con una unidad condensadora y control de temperatura independientes.

• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotado de luz interior.
• Provisto de desagüe con conexión a la red.
• Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Dotación estantes y cubetas:
• Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado
• Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Compartimento para pescado, modelo APPS 702 y APPS-1403: temperatura de trabajo de -4° a + 2 °C con 38 °C de 

temperatura ambiente.
• Compartimento para congelados, modelo APCS-702 y APCS-1403: temperatura de trabajo de -15° a -22 °C con 38 °C 

de temperatura ambiente.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

APPS-702 HC APPS-1403 HC

APCS-702 HC APCS-1403 HC

Armario refrigerado con compartimento para pescado

Armario refrigerado con compartimento para congelados

Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual  (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APPS-702 HC 19060217 2 D 679 600 0,65 693 x 726 x 2067  3.511,00   

APPS-1403 HC 19060219 3 D 1105 1200 0,81 1388 x 726 x 2067  4.368,00   

Modelo Referencia  Especial para  Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APCS-702 HC 19060218 Congelados 300 + (300) 0,63 693 x 726 x 2067 3927,00

APCS-1403 HC 19060220 Congelados 900 + (300) 0,81 1388 x 726 x 2067 4523,00
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Armarios de refrigeración y de congelación Gastronorm - Serie GN 1/1

Contrapuerta 
embutida.

Guías de acero 
inoxidable para la 

sujeción de estantes.

APG-511 APG-511-C ANG-511

Armarios de refrigeración y congelación gastronorm serie GN 1/1
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable, cómodas y fáciles de utilizar.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotados de luz interior.
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R600a para el armario de refrigeración y R-290 para el armario de congelación.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C en refrigeración y en el armario de congelación de -22ºC a -18ºC con 38 °C de 

temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.APG-511

APG-511-C

ANG-511

Armarios de refrigeración y congelación

Armarios de refrigeración con puerta de cristal de -2° a +8 °

Modelo Referencia  Especial para Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APG-511 HC 19014772 Refrigeración D 730 325 239 490 x 700 x 2010  2.219,00   

ANG-511 HC 19014773 Congelación F 2.443 325 239 490 x 700 x 2010  2.838,00   

Modelo Referencia Dimensiones 
(mm)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Temperatura de 
trabajo (C°)

P.V.P. 
Euros €

APG-511 HC PC 19060889 490 x 700 x 2010 325 239 +2 +8 ºC  2.546,00   
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Armarios refrigerados Gastronorm - Serie GN 2/1

Contrapuerta 
embutida.

Guías de acero 
inoxidable para la 

sujeción de estantes.

APG-711-HC

Armarios refrigerados gastronorm serie GN 2/1
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotados de luz interior.
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Modelos con cajones (-C): cajones en acero inoxidable provistos de guías telescópicas.
• Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

APG-711 HC

APG-712 HC

APG-1402 HC

APG-1402 HC

APG-1403 HC

APG-1404 HC

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APG-711 HC 19059933 1 D 926 700 0,24 693 x 826 x 2008  2.697,00   

APG-712 HC 19059934 2 D 926 700 0,24 693 x 826 x 2008  2.754,00   

APG-1402 HC 19059937 2 E 1674 1400 0,38 1388 x 826 x 2008  4.095,00   

APG-1403 HC 19059938 3 E 1674 1400 0,38 1388 x 826 x 2008  4.137,00   

APG-1404 HC 19059939 4 E 1674 1400 0,38 1388 x 826 x 2008  4.230,00   
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Armarios refrigerados Gastronorm con puerta de cristal - Serie GN 2/1

Iluminación 
interior.

Guías de acero 
inoxidable para la 

sujeción de estantes.

Evaporador de 
tiro forzado.

APG-711 HC PC APG-1402 HC PC

Armarios refrigerados gastronorm con puerta de cristal serie GN 2/1
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas de doble acristalamiento con iluminación interior.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Dotados de cerradura con llave.

APG-711 HC PC

APG-1402 HC PC

LED

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo Referencia  N° de puertas Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APG-711 HC PC 19059936 1 700 0,24 693 x 826 x 2008  2.966,00   

APG-1402 HC PC 19059962 2 1400 0,38 1388 x 826 x 2008  4.239,00   
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Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANG-711 HC 19059964 1 D 2179 700 0,7 693 x 826 x 2008  3.610,00   

ANG-712 HC 19059966 2 D 2179 700 0,7 693 x 826 x 2008  3.681,00   

ANG-1402 HC 19059967 2 E 4855 1400 1,25 1388 x 826 x 2008  5.148,00   

ANG-1403 HC 19068559 3 E 4855 1400 1,25 1388 x 826 x 2008  5.158,00   

ANG-1404 HC 19059968 4 E 4855 1400 1,25 1388 x 826 x 2008  5.204,00   

Armarios para mantenimiento de congelados Gastronorm - Serie GN 2/1

ANG-712  HC ANG-1402 HC

Armarios para mantenimiento de congelados gastronorm serie GN 2/1
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC,
•  con una densidad de 40 Kg/m3.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Temperatura de trabajo: de -18° a -20 °C con 38 °C 
• de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

ANG-711 HC ANG-712 HC ANG-1402 HC

ANG-1403 HC ANG-1404 HC ANG-1404 PC

Armarios para mantenimiento de congelados de -18° a -20 °C

Armarios para mantenimiento de congelados con puerta de cristal -18° a -20 °C

Modelo Referencia  N° Puertas Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANG-711 HC PC 19096954 1 600 0,85 693 x 826 x 2008  4.215,00   

ANG-1402 HC PC 19096955 2 1200 1,5 1388 x 826 x 2008  6.650,00   
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Armarios mixtos refrigerados y armarios con compartimiento de congelados – Serie GN 2/1

Armarios mixtos refrigerados y armarios con compartimiento de congelados – Serie GN 2/1
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable y marco de la puerta calefactados para evitar formación de hielo.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Dotados de luz interior. Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura. Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados:
• Incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en refrigeración de -2° a +8 °C, y el otro 

cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Armario refrigerado con compartimento para congelados serie GN 2/1:
• El compartimento de congelados está provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC sanitario sobre guías inoxidables. 

Este compartimento está aislado del resto del armario y cuenta con un evaporador estático que funciona con una unidad 
condensadora y control de temperatura independientes.

• Dotación estantes y cubetas:
• Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado
• Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.
• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura. 

APCG-712

APG-1402 HC MIXTO

APG-1402 HC MIXTO

APCG-1402 

APCG-1402 

Modelo Referencia  Tipo Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APCG-712 HC 19096509 Congelados 300 + (300) 0,9 693 x 826 x 2008  4.150,00   

APCG-1403 HC 19096534 Congelados 900 + (300) 0,95 1388 x 826 x 2008  5.195,00   

Armarios compartimiento de congelados – Serie GN 2/1

Armarios mixtos refrigerados y congelados – Serie GN 2/1

Modelo Referencia  Puertas Temperatura Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APG-1402 MIX HC 19096533 2 -2 +8 ºC  / -18 -20ºC 0.637 1388 x 826 x 2008  5.995,00   
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Armarios refrigerados y para mantenimiento de congelados - Serie 600 x 400

ANG-711 HC ANG-1402 HC

Armarios refrigerados y para mantenimiento de congelados serie 600 x 400 Euronorm 
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
• Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Contrapuertas en acero inoxidable.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC,con una densidad de 40 Kg/m3.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.
• Parillas de 600 x 400 mm.

APG-711 HC
ANG-711 HC

APG-1402 HC

Armarios refrigerados de -2 a +8°C

Armarios de mantenimiento de congelados de -18 a -20°C 

ANG-1402 HC

Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APG-711 HC PASTELERIA 19061892 1 E 927 700 0,24 693 x 826 x 2008  3.161,00   

APG-1402 HC PASTELERIA 19061895 2 E 1674 1400 0,38 1388 x 826 x 2008  5.083,00   

Modelo Referencia  N° Puertas Clase eficiencia  
energética

Consumo Energía 
anual (kWh/año)

Capacidad 
(litros)

Potencia 
(kW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANG-711 HC PASTELERIA 19068521 1 D 2179 700 0,7 693 x 826 x 2008  3.681,00   

ANG-1402 HC PASTELERIA 19059969 2 E 4855 1400 1,25 1388 x 826 x 2008  5.251,00   
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Armario refrigerado para pescado

APP-801 HC

Circulación del flujo de 
aire interior.

APP-801 HC

Armario refrigerado para pescado
• El armario de pescados está diseñado para ofrecer una alta humedad en su interior y una temperatura 

rigurosamente constante en todos sus cajones.
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario gracias al excelente diseño del sistema de 

ventilación interior.
• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
• Excelente circulación de los flujos de aire lo que permite que se distribuyan uniformemente por todo 

el armario consiguiendo una temperatura constante y uniforme entre todos los cajones y por todo el 
armario.

• Cuerpo interior en acero inoxidable.
• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
• Dotado de luz interior.
• Provisto de desagüe con conexión a la red.
• Apoyos de acero inoxidable fácilmente desmontables para la limpieza.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
• Pies de acero inoxidable regulables en altura.
• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
• Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
• Provisto de 7 cajones interiores de gran capacidad para pescado, fabricado en PVC sanitario, con doble fondo 

perforado en acero inoxidable.
• Desagüe individual de cada cajón al desagüe general desmontable para la limpieza general del armario.
• Temperatura de trabajo: -4° +2 °C con +38 °C de temperatura ambiente.
• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

Armario refrigerado para pescado de -4° a +2°C

Modelo Referencia  Dimensiones 
(mm) N° Puertas Capacidad 

(litros)
Potencia 

(kW)
P.V.P. 

Euros €

APP-801 HC 19059980 760 x 729 x 2006 1 600 0,618  3.186,00   
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Parrillas para armarios
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.EVP 2/1 APA001 

Barras carniceras
• Las barras carniceras se montan directamente sobre las cremalleras 
• en armarios snack y sobre un par de guías en acero inoxidable cuando
•  se trata de armarios Gastronorm.

BCAS
Barra carnicera montada en 
un armario refrigerado snack.

Sujeción de las parrillas para armarios y cerradura
• Guías en acero inoxidable.
• Provistas de pestañas para facilitar la extracción.
• En forma de U para soportar parrillas.
• En forma de L para soportar cubetas.
• Sujeción de parrilla Gastronorm. AGG662

Accesorios armarios refrigerados

Modelo Referencia  Familia Modelos asociados P.V.P. 
Euros €

BCAG 19014781 Barras carniceras 
Gastronorm

APG, ANG  83,00   

BCAS 19014782 Barras carniceras 
700

APS, ANS, APPS, APCS  83,00   

Modelo Referencia  Dimensiones 
(mm) 

Familia
Modelos

 asociados
Características

P.V.P. 
Euros €

APA001 19014774 560 x 542 Armarios 700 APS, ANS, APPS, APCS Parrilla  24,00   

EVP 2/1 19001003 2/1 650 x 530 Armarios Gastronorm APG, ANG  25,00   

Cesta armario compartimiento 
congelado APCS: 12033784

Parilla APA 001: 19014774

Armario Snack

Guía AGG662
19014775

Parilla EVP 2/1 
19001003

Armario Gastronorm

Parilla intermedia: 12037946

Cesta armario compartimiento 
pescado APPS: 19014779

ACP530 ACPP600

Cubetas
• Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
• Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
• El número máximo de cestas por armario es:
• 600 = 12 superiores y 1 inferior.
• 400 = 6 superiores y 1 inferior.
• 200 = 2 superiores y 1 inferior.

Modelo Referencia  Longitud 
(mm) Familia Modelos 

asociados Características P.V.P. 
Euros €

ACP530 19014779 530 x 460 x 100
Armarios con compartimento de 

pescados
APPS  45,00   

ACPP600 19014780 600 x 400 x 120 Armario pescados APP-801 -  52,00   

Modelo Referencia  Longitud 
(mm) Familia Modelos 

asociados Características P.V.P. 
Euros €

AGG662 19014775 662 Armarios Gastronorm APG, ANG Guía en forma de U  12,00   

AGP485 19014776 496 Armarios de pescado APP-801 Guía en forma de L  18,00   

AGCP519 19014777 519 Armarios con compartimento de pescado APPS-1403 Juego de guías en forma de U  23,00   

AGCC562 19014778 562
Armarios con compartimento de con-

gelados
APCS-1403 Juego de guías en forma de U  34,00   
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ARMARIOS 
REFRIGERADOS 
ABS

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Armarios dotados de cerradura 
con llave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. GUÍAS ANTI-VUELCO 
3. CERRADURA CON LLAVE
4. TEMPERATUA HOMOGÉNEA

Ventilador que distribuye el 
frío en el interior obteniendo 
una temperatura homogénea.

2

43

1

2

31

4

La gama de edenox de armarios en ABS ofrece una solución completa 
a las necesidades habituales de refrigeración. Un producto profesional, 
diseñado para cocinas profesionales. Ideas innovadoras, para lograr 
armarios de refrigeración prácticos y duraderos. Al alcance de todos 
los presupuestos.
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Modelo Referencia Nº de puertas Clase eficiencia 
energética Capacidad (l) Temperatura 

de trabajo (ºC)
Pontencia 

(KW)
Dimensiones 

(mm) PVP Euros €

APS-251-I 19048063 1 B 150 -1ºC a 6ºC 0,09 626 x 600 x 850  1.082,00   

APS-451-I 19042960 1 D 460 -1ºC a 6ºC 0,19 626 x 740 x 1865  1.403,00   

APS-651-I 19042961 1 D 600 -1ºC a 6ºC 0,19 780 x 740 x 1865  1.736,00   

Modelo Referencia Nº de puertas Clase eficiencia 
energética Capacidad (l) Temperatura de 

trabajo (ºC)
Pontencia 

(KW)
Dimensiones 

(mm) PVP Euros €

APS-251 19048044 1 B 150 -1ºC a 6ºC 0,09 626 x 600 x 850  962,00   

APS-261 19058816 1 C 248 2ºC a +8ºC 0,11 600 x 585 x 1320  948,00   

APS-451 19042955 1 D 460 -1ºC a 6ºC 0,19 626 x 740 x 1865  1.247,00   

APS-651 19042957 1 D 600 -1ºC a 6ºC 0,19 780 x 740 x 1865  1.546,00   

Los armarios ofrecen una 
excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

APS-651-I

Ventilador que distribuye el 
frío en el interior obteniendo 
una temperatura homogénea.

Armarios dotados de 
cerradura con llave.

Cuentan con desagüe en 
el interior de la cámara.

APS-651

Armarios refrigerados 

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

APS-651-I

Armarios refrigerados en acero inoxidable
• Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 

 – Para modelos APS-251, APS-451 y APS-651 R-600a. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 

 – De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. 
 – Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. 
 – Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura 
homogénea. 
 – Cuentan con desagüe en el interior de la cámara. 

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Armarios refrigerados
• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a 

los golpes y uso diario. 
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Para modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. 
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. 
• Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura 

homogénea. 
• Cuentan con desagüe en el interior de la cámara. 
• Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario. 
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Armarios mantenimiento congelados

ANS-451

Armarios mantenimiento congelados
• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a 

los golpes y uso diario. 
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• El refrigerante para todos los modelos es R-290. 
• Armarios de mantenimiento de congelados: 
• Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos. El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes 

fijos.
• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.

Modelo Referencia Acabado Capacidad (l) Pontencia (KW) Temperatura de 
trabajo (ºC)

Dimensiones 
(mm) PVP Euros €

ANS-251-I 19048064 Inox 150 0,14 -22 -15ºC 626 x 600 x 850  1.158,00   

ANS-451-I 19042964 Inox 400 0,14 -22 -15ºC 626 x 740 x 1865  1.586,00   

ANS-651-I 19042965 Inox 600 0,15 -22 -15ºC 780 x 740 x 1865  2.070,00   

Modelo Referencia Acabado Capacidad (l) Pontencia (KW) Temperatura de 
trabajo (ºC)

Dimensiones 
(mm) PVP Euros €

ANS-251 19048062 Epoxi blanco 150 0,14 -22 -15ºC 626 x 600 x 850  1.032,00   

ANS-451 19042962 Epoxi blanco 460 0,14 -22 -15ºC 626 x 740 x 1865  1.416,00   

ANS-651 19042963 Epoxi blanco 600 0,15 -22 -15ºC 780 x 740 x 1865  1.850,00   

Dotados de cerradura con 
llave.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Incorporan 7 estantes fijos.

Refrigeración estática mediante 
estantes evaporadores

Exterior en acero inoxidable 
que le confiere elevada 
resistencia en el uso diario

Cuentan con desagüe en 
el interior de la cámara.

Armarios mantenimiento congelados -15° a -22 °C

ANS-451-I

Armarios mantenimiento congelados en acero inoxidable
• Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• El refrigerante para todos los modelos es R-290. 
• Armarios de mantenimiento de congelados: 
• Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos. El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes 

fijos.
• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 331).

Armarios mantenimiento congelados -15° a -22 °C
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Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia (KW) Temperatura de 
trabajo (ºC) Acabado Dimensiones (mm) PVP Euros €

APS-251-C 19048045 130 150 -1ºC a +6ºC Blanco 626 x 600 x 845  1.101,00   

APS-451-C 19042958 460 200 -1ºC a +6ºC Blanco 626 x 742 x 1865  1.353,00   

APS-651-C 19042959 600 200 -1ºC a +6ºC Blanco 780 x 742 x 1865  1.650,00   

Excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia (KW) Temperatura de 
trabajo (ºC) Acabado Dimensiones 

(mm) PVP Euros €

APS-251-I-C 19060799 130 150 -1ºC a +6ºC Inoxidable 626 x 600 x 845  1.268,00   

APS-451-I-C 19060802 460 200 -1ºC a +6ºC Inoxidable 626 x 742 x 1865  1.560,00   

APS-651-I-C 19060803 600 200 -1ºC a +6ºC Inoxidable 780 x 742 x 1865  1.812,00   

Armarios refrigerados con puerta de cristal 

APS-651-C

Armarios refrigerados con puerta de cristal
• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a 

los golpes y uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS.
• Cuentan con iluminación interior led que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy 

estético.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
• Dotados de cerradura con llave. Refrigerante ecológico R-600a.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador 

distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 

se suministran 2 estantes.
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

Armarios refrigerados con puerta de cristal en acero inoxidable
• Exterior fabricado en acero inoxidable lo que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso 

diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS.
• Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Dotados de cerradura con llave 
• Refrigerante ecológico R-600a.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador 

distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 

se suministran 2 estantes.
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados)
• Puertas no reversibles.

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

APS-651-I-C
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Modelo Referencia Longitud (mm) Modelo asociado Característica PVP Euros €

CSA200 19036742 427 x 450 x 145 ANS-201 Cesta superior  45,00   

CIA200 19036743 460 x 187 x 192 ANS-201 Cesta inferior  40,00   

CSA400 19033630 450 x 427 x 193 ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I Cesta Superior  35,00   

CIA400 19033631 450 x 187 x 192 ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I Cesta Inferior  34,00   

CSA600 19013955 515 x 310 x 175 ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I Cesta superior  35,00   

CIA600 19013956 620 x 300 x 185 ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I Cesta inferior  34,00   

Modelo Referencia Dimensiones 
(mm) Familia Modelos asociados Características PVP Euros €

PAE900 19013951 505 x 528 Armario con cabezal iluminado APE-902 / APE-902-C Parrilla  25,00   

PAE1600-2 19066969 615 x 481 Armario 3 puertas 1603 APE-1603-C / ACE-1603-C Parilla lateral (8 unidades por mueble)  20,00   

PAE1600 19066971 655 x 481 Armario 3 puertas 1603 APE-1603-C / ACE-1603-C Parilla (4 unidades por mueble)  22,00   

SPAD 19013952 - Armarios exposición APE / ACE / VICO Soporte parilla  2,00   

Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia (KW) Temperatura 
de trabajo (ºC) Dimensiones (mm) PVP Euros €

ANS-401-C HC 19072954 258 380 -25ºC a -10ºC 600 × 585 × 1855  1.956,00   

ANS-601-C HC 19072955 469 480 -25ºC a -10ºC 777 x 695 x 1895  2.365,00   

Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal 

Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal
• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a 

los golpes y uso diario. Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Desagüe en el interior de la cámara. 
• Dotados de cerradura con llave.  Puertas no reversibles. Refrigerante ecológico R404. 
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático. 
• Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada. 
• Incorporan 7 estantes fijos. Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• Temperatura de trabajo: -25ºC - 10ºC (Temperatura exterior 32ºC) 
• En los modelos 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados. 
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 

Armarios mantenimiento congelados -10° a -25 °C

ANS-601-C

Accesorios armarios refrigerados
Parrillas para armarios

• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.
EVP 2/1 PSA 400 PAE 400

Cubetas

• Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
• Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
• El número máximo de cestas por armario APS es:
• 600 = 12 cestas grandes y 1 pequeña.
• 400 = 6 grandes y 1 pequeña.
• 200 = 2 grandes y 1 pequeña 
Cestas armarios 600.
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Parrilla APS-251: 12219704
             APS-451: 12134053
             APS-651: 12134059

Cubetas GN 1/1-65: 19000667   

APS-651

Cesta APS-251: 19036742             
APS-451: 19033630             
APS-651: 19013955

Cubetas GN 1/1-20: 19000665  

Cubetas GN 2/1-20: 19000697  

Cubetas GN 2/1-65: 19000700  

APS-251: 19036743
APS-451: 19033631
APS-651: 19013956

Cesta

APE-952-C P  HCAPE-902-C HC APE-902-CC HC APE-1603-C HC

Accesorios armarios refrigerados

Visualiza nuestros vídeos



ARMARIOS
EXPOSICIÓN 
PUERTA CRISTAL

Sistema de cremalleras 
anti-vuelco.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Armarios dotados de cerradura 
con llave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. CREMALLERAS ANTI-VUELCO 
3. CERRADURA CON LLAVE
4. MARCOS CALEFACTADOS

Marco en las puertas 
calefatado para evitar la 
acumulación de hielo.

2

43

1

2
4

3

1
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Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta

Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta
• La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, 

bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva. 
Modelos con y sin display superior iluminado.

• Todos los modelos de una puerta están dotados de cerradura con llave. Provisto de desagüe 
en la cámara interior.

• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. 
• Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el 

desplazamiento.
• De dotación se suministran 5 parrillas por armario. Termómetro digital, control de la 

temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R600a. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al diseño del sistema de 

refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco. 
• El modelo NLK-302 S1, es un armario de un cuerpo, con un termostato y con doble puerta 

para mejorar el acceso a su interior y reducir las pérdidas energéticas.
• Las dimensiones interiores de los 2 armarios son 505 x 462 x 1555mm

APE-451-C

Modelo Referencia Capacidad 
(l) Pontencia (KW) Temperatura de 

trabajo (ºC)
Cabezal 

iluminado Puerta Dimensiones 
(mm) PVP Euros €

NLK-300 S1 19096995 372 325 1ºC / +10ºC Sí 1 595 x 640 x 1980  1.083,00   

NLK-302 S1 19096994 358 325 1ºC / +10ºC Sí 2 595 x 640 x 1980  1.150,00   

APE-451-C S1 19096996 372 250 1ºC / +10ºC No 1 595 x 640 x 1840  1.083,00   

Armarios refrigerados de 1° a +10 °C

NLK-302, es un armario de un 
cuerpo y con doble puerta

NLK-300, armario de un cuerpo 
con cabezal iluminado

Modelo Referencia Capacidad (litros) Potencia (W) Temperatura 
Trabajo (°C) Dimensiones (mm) P.V.P. 

Euros €

ACE-451-C 19095639 300 600 -22 / -12 595 x 600 x 1840  1.675,00   

Armario de mantenimiento de congelados de 1 puerta
• La serie S-1 de nuestro armario de mantenimiento de congelados ACE-451-C, es un armario 

polivalente que permite trabajar en interiores de cocina como en zonas de exposición. Permite 
almacenar helados y productos congelados. 

• Dotados de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Cuerpo 

termoconformado, puerta con cristal templado y tratamiento interior para evitar condensaciones 
tanto en el cristal como en los marcos de las puertas.

• Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el 
desplazamiento.

• Refrigeración estática mediante 6 estantes evaporadores. Además, incorpora una turbina interior 
para mejorar la homogeneidad de la temperatura. Excelente rendimiento.

• Termómetro, control de la temperatura y desescarche automático. Refrigerante ecológico R290.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Las dimensiones interiores del armario son 475 x 440 x 1550mm.

Armarios mantenimiento congelados de -22° a -12 °C

ACE-451-C

Refrigeración estática 
mediante 6 estantes 
evaporadores.

Termómetro, control de la 
temperatura y desescarche 
automático. 
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APE-902-C HC

iluminación en el interior 
que favorece la exposición 
del producto.

Gran capacidad de 
almacenamiento.

Evaporador de tiro forzado.

Armario refrigerado 
potenciado

Excelente capacidad de 
refrigeración

Tiradores ergonómicos

APE-902-C HC

Distribución uniforme del 
frío en el interior del armario.

APE-902-CC HC

Termómetro digital 
con iluminación interior

Con mayor eficiencia 
energética 

Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia 
(KW)

Temperatura 
de trabajo (ºC) Puertas Tipo Cabezal 

iluminado Dimensiones (mm) PVP Euros €

APE-952-C P 19076249 950 550 0ºC a +7ºC 2 Abatibles Sí 1250 x 761 x 2040  3.209,00   

Gran capacidad 
de almacenamiento

eco
LEDR-600a

Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia 
(KW)

Temperatura 
de trabajo (ºC) Puertas Tipo Cabezal 

iluminado Dimensiones (mm) PVP Euros €

APE-902-C HC 19072159 1030 456 2ºC a +8ºC 2 Abatibles Sí 1200 x 710 x 2050  2.513,00   

APE-902-CC HC 19072160 920 550 -2ºC a +8ºC 2 Correderas Sí 1200 x 710 x 2060  2.847,00   

APE-902-C HC

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas

Armario refrigerado para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas potenciado
• El modelo APE-952-C P es un armario refrigerado frigoríficamente potenciado, diseñado para 

ofrecer una mayor eficiencia energética. Incorpora ventiladores electrónicos, luz led, compresor 
potenciado y un evaporador diseñado para aplicaciones de apertura continua de puerta. Es ideal 
para negocios donde se precise consumos energéticos reducidos o que presente mucho tráfico de 
clientes.

• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de 
refrigeración ventilado. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

• Cuenta con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado. Incorpora ruedas. Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 

de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Termómetro digital con desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz

APE-952-C P

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas
• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas).
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado. Incorporan ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 

de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en los modelos de refrigeración.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de 

refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C
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Armario mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 2 
puertas
• Dotado de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. iluminación es 

mediante LED e incorpora dos tiras verticales en ambos laterales interiores y tras el canopy.
• Incorpora ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para 

presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R404A para el ACE-902-C y R-290 para el ACE-952-C V.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco. El modelo ACE-952-C V, Puertas 

abatible con triple cristal calefactado, sobre bastidor mixto de aluminio y plástico y tiradores 
embutidos.

• Congelación estática mediante 5 estantes evaporadores para el ACE-902-C. Congelación ventilada 
para el modelo ACE-952-C V.

• Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo.

Armarios de mantenimiento de congelados de -18° a -22 °C

ACE-952-C V HC

ACE-902-C incorpora 
4 ruedas para facilitar el 
desplazamiento.

ACE-952-C V sistema de 
ventilación ventilado.

ACE-902-C refrigeración 
estática mediante 5 estantes 
evaporadores

Excelente capacidad de 
refrigeración

Gran capacidad de 
almacenamiento

Termómetro digital, control de 
la temperatura y desescarche 
automático

Parrillas de varillas plastificadas, 
fácilmente desmontables para 
su limpieza.

APE-1603-C HC

Modelo Referencia Capacidad 
(litros)

Potencia 
(W)

Temperatura 
Trabajo (°C) Puertas Tipo Cabezal 

iluminado Evaporación Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ACE-902-C HC 19072793 1078 1100 -18ºC a -22ºC 2 Abatibles Sí Estático 1370 x 720 x 2060  3.442,00   

ACE-952-C V HC 19087487 1050 1100 -18ºC a -22ºC 2 Abatibles Sí Ventilado 1250 x 725 x 2040 4.212,00

Modelo Referencia Capacidad 
(litros) Potencia (W) Temperatura 

Trabajo (°C) Puertas Tipo Cabezal 
iluminado

Dimensiones 
(mm) P.V.P. Euros €

APE-1603-C HC 19072157 1657 800 2ºC a +8ºC 3 Abatibles No 2057 x 700 x 1985  4.192,00   

ACE-1603-C HC 19072158 1657 1300 -18ºC a -22ºC 3 Abatibles No 2057 x 700 x 1985  6.048,00   

Armarios mantenimiento de congelados con cabezal iluminado de 2 y 3 puertas

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal 
iluminado de 3 puertas
• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Display superior 

iluminado.
• Incorporan ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 

de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en el modelo de refrigeración.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico, R-290a libre de CFC para todos los modelos.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente 

diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• El modelo ACE-1603-C congelación ventilada. Marcos en las puertas calefactados para evitar la 

acumulación de hielo.

Armarios de exposición  +2°C a +8°C y -18° a -22 °C



Murales de 
refrigeración y de 
mantenimiento de 
congelados con 
grupo incorporado 
Los murales verticales de edenox han sido diseñados para 
integrarse perfecta mente entre ellos. Eso quiere decir que 
permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos 
de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en 
congelación como en refrigeración. 
Con este diseño podemos aprovechar al máximo el espacio 
disponible, no comprometiendo la estética del local ni la eficiencia 
energética. 

Nos encontramos delante de una gama ideal para pequeños 
supermecados y tiendas de conveniencia, donde el espacio 
disponible y el tráfico de clientes obligan a equipos eficientes y 
duraderos. Equipos que incrementen las ventas de su local.
El diseño de la vitrina se basa 3 conceptos:

Máxima flexibilidad: permite combinar muebles de refrigeración 
y congelación indistintamente, bajo una misma estética, lo que 
aumenta todas las posibilidades de implantación en el punto de 
venta.
Diseño para exposición de alimentos: Máxima visibilidad interior. 
Estantes robustos para soportar peso de producto. Excelente 
iluminación led para realzar el producto en exposición. Asa 
continua a lo largo de toda la puerta. 
Rendimiento: Es una vitrina mural pensada para mantener 
la temperatura con aperturas continuas de puertas. Control 
electrónico. La distribución del frío se realiza de forma uniforme 
por todo el armario, tanto por el respaldo como por la parte 
superior. Esto permite una hormogeneidad de la temperatura en 
todo el armario incluso en zonas de alto tráfico de personas.

Iluminación LED vertical 
en bastidores

Termómetro digital, control de 
la temperatura y desescarche 
automático.

Vidrios templados y bajo emisivos Refrigerante ecológico R 290

2

43

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. TERMOSTATO DIGITAL 
2. ILUMINACIÓN LED
3. VIDRIOS TEMPLADOS Y BAJO EMISIVIDAD
4. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290
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Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas 
conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.

Sistema de distribución del frio integrado en todo 
el armario, desde la parte inferior del armario, 
parte posterior y superior lo que maximiza una 
homogeneidad de la temperatura, minimiza las 
pérdidas energéticas y la aparición de vahos

VESUR-401-C

1

VESUR-902-C

VESUC-902-C

2

VESUR-1603-C

3

Modelo Referencia Capacidad 
(l)

Potencia 
(W)

Dimensiones 
estantes (mm) Puertas Temperatura Medidas totales 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

VESUR-401-C 19095636 450 240 445 x 450 1 +2 / +8 ºC 600 x 760 x 2000  1.835,00    

VESUC-401-C 19095650 450 700 445 x 450 1 -15 / -20º C 600 x 760 x 2000  3.010,00    

VESUR-902-C 19095637 1020 400 510 x 450 2 +2 / +8 ºC 1200 x 760 x 2000  3.360,00    

VESUC-902-C 19095651 1020 1050 510 x 450 2 -15 / -20 ºC 1200 x 760 x 2000  5.230,00    

VESUR-1603-C 19095638 1600 800 530 x 450 3 +2 / +8 ºC 1800 x 760 x 2000  4.765,00    

VESUC-1603-C 19095652 1600 1800 530 x 450 3 -15 / -20 ºC 1800 x 760 x 2000  7.100,00    

MURALES DE EXPOSICIÓN CON GRUPO INCORPORADO

VESUC-1603-C

Armario de exposición con grupo incorporado
• Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la 

vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente. 
• Sistema de distribución del frio integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, 

parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las 
pérdidas energéticas y la aparición de vahos. 

• Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente. 
• Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o 

por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo 
que da una continuidad visual al conjunto.

• Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
• Portaprecios de 40mm estantes y exposición. 
• Iluminación LED vertical en el bastidor. 
• Ventiladores de alta eficiencia. 
• Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración. 
• Vidrios templados y de baja emisividad. 
• Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto. 
• Descongelación automática y bandeja de condensador de autevaporación. 
• Exterior y puertas en color negro. 
• Incorpora patas y ruedas. 
• 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color 

negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes  por puerta. Estos estantes 
están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de 
conveniencia. 

• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático. 
• Refrigerante ecológico R290. 
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 

Murales de exposición +2°C a +8°C y -15°C a -20°C



Características generales

1. El sistema frigorífico potenciando
2. El frio se distribuye en su interior homogéneamente
3. Dotado de cinco estantes con guías acanaladas.
4. Diseño atractivo, ideal para aumentar las ventas de bebidas.

Armarios
Super-enfriadores 
serie Slush
Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la 
última tecnología para enfriar las bebidas por debajo de 0°C sin 
congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de 
congelación conservando su estado líquido.

1

2

3

4
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Modelo Referencia Temperatura Capacidad (l) Potencia (W) Medidas totales 
(mm) P.V.P. Euros €

SLUSH-181 19091519 -8 -4ºC 110 200 570 x 505 x 1140  2.995,00    

SLUSH-400 19091446 -8/-4ºC 410 450 725 x 626 x 1870  5.150,00    

Armarios Super-enfriadores serie Slush

Armarios super enfriadores efecto Slush de -8° C a -4°C

Armarios Superenfriadores serie Slush
• Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la última tecnología para enfriar las 

bebidas por debajo de 0° C sin congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de 
congelación conservando su estado líquido.

• Cuentan con un diseño en el que se han cuidado todos los acabados y detalles para ofrecer una 
sensación de expositor elegante, moderno y de alta calidad.

• El sistema frigorífico está diseñado para trabajar a temperaturas de -8°C a -4°C. La distribución 
del frío en el interior es altamente homogénea para evitar la congelación del producto. Para ello 
el frio se distribuye en su interior por los laterales y por la parte trasera del armario mediante un 
canalizador.

• El resultado es armario expositor diseñado para situarse a vistas de nuestros clientes, con un 
diseño atractivo, ideal para aumentar las ventas de bebidas y que nos permite servir las bebidas 
superfrías, sorprendiendo a los clientes con una bebida que mantiene su gusto y sabor tradicional 
y con un frescor potenciado.

• La iluminación en su interior mediante LEDs situados en ambos lados del armario. Fabricado en 
acero inoxidable.

• Dotado de cinco estantes en acero plastificado con guías acanaladas para evitar el contacto entre 
botellas, y fácilmente desmontables para su limpieza.

• Puerta de vidrio de triple acristalamiento bajo emisivo.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor 

digital.
• Temperatura de trabajo de -8° a -4 °C con 32 °C de temperatura 

ambiente.
• Condensador: ventilado de bajo 

mantenimiento.
• Refrigerante: R-290.  
• Dotados de una cerradura que garantiza 

la seguridad del producto.
• Cerradura en la parte superior.
• Tirador robusto.SLUSH-400

SLUSH-400SLUSH-181

Estas bebidas mantienen durante más tiempo la sensación 
de frescor, además de sorprendender a los clientes con una 
bebida que mantiene su gusto y sabor tradicional y con un 
frescor potenciado.

El aspecto visual de la bebida enfriada con máquinas efecto 
Slush es de un aspecto granizado, pero con una composición 
más líquida, sin llegar a congelar. 




