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CONGELADORES
HORIZONTALES

Islas de congelación

Congeladores horizontales - Islas de congelación
Islas de congelación de evaporación estática para la exposición de productos congelados. El diseño de las puertas correderas
permite una alta visibilidad de los productos y una excelente capacidad de almacenamiento.
Las unidades están diseñadas para mantener una temperatura óptima en toda el área de almacenamiento incluso en las
condiciones más desfavorables.

Características principales que marcan una diferencia

Eficiente y sistema
ecoenergético
Nuestro compromiso
con el medio
ambiente es claro.
Usamos refrigerantes
sostenibles y de alta
eficiencia energética
sin comprometer el
rendimiento del equipo.

Sistema de circulación
de aire de bajo
consumo
Puertas correderas
transparentes con
cristal templado de
baja emisión térmica.
El diseño curvo del
cristal optimiza la
visualización de los
productos. Luz interior
LED. Las puertas tienen
un sistema de auto
cierre y de permanecer
abiertas.

Sistema de
desescarche
automático
Desescarche
automático con
tecnología de
gas caliente. Este
sistema automático
está equipado
con una válvula
solenoide controlada
electrónicamente. Este
sistema reemplaza el
uso de resistencias
eléctricas con un ahorro
energético del 10%.
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e-glass
edenox utiliza puertas
especiales con muy
baja emisión térmica, lo
que permite mantener
la visibilidad del
producto previniendo
condensaciones en los
cristales. Así mismo
se incrementa el
aislamiento térmico del
equipo produciendo
una reducción del
consumo hasta del 10%.

Condensadores libres
de mantenimiento
La limpieza es un
aspecto esencial para
el mantenimiento de
las unidades. Todo el
equipo está diseñado
para minimizar el
esfuerzo de limpieza
por parte de los
usuarios finales, como
condensadores libres
de mantenimiento y
filtros antipolvo.

Congeladores horizontales - Islas de congelación

IC-209

IC-209

Islas de congelación
• Nuestros equipos están diseñados con sistema de evaporación de gas
caliente que previene desbordamientos del agua de condensación
manteniendo un lugar de trabajo limpio y seguro. Ideales para helados y
comida congelada.
• Desescarche automático en constante funcionamiento, siempre controlando
la temperatura del interior del arcón para mantenerla según normas. Se
evita la formación de hielo y el interior se mantiene limpio e higiénico.
• Refrigeración estática.
• Incluye divisorias en el interior y cerradura.
• Control electrónico de la temperatura.
• Su diseño permite colocar los congeladores de forma individual o formando
una isla.
• El modelo IC-199 C tiene también función de cabecera para crear una isla.
• Interior en acero galvanizado prelacado blanco.
• Protegido lateralmente con parachoques. Incluye ruedas con freno.
• Gas refrigerante ecológico R290. Grupo frigorífico de elevado rendimiento y
baja emisión térmica.

Puertas especiales con muy baja emisión
térmica.

• Mayor ahorro energético. Se ha minimizado el consumo de energía de las
unidades y de esta forma los costes operativos alargando el ciclo de vida
del producto.
• El aislamiento interior es de 80 mm.
• Profundidad 890 mm. Tensión 220 V/1/50 Hz.
• Temperatura -18ºC a -22ºC.
• Ruedas reforzadas con freno.
• Potente luz interior en LED para realzar los productos.
• Puertas con cristal curvo templado diseñadas para facilitar la visión del
producto. Marco calefactado
• Se pueden instalar de manera independiente, en fila, en islas o incluyendo
cabeceras en los extremos para un aprovechamiento máximo.
• Accesorios, Kit de unión entre islas para la instalación de islas continuas,
estanterías superiores en diferentes versiones, divisores y fondos ajustables
para una presentación y una organización del producto inpecable.
• Las islas de congelación se suministran en color blanco.

Puertas con cristal curvo templado
diseñadas para facilitar la visión del
producto

Todo el equipo está diseñado para
minimizar el esfuerzo de limpieza por parte
de lo usuarios finales.

Posibilidad de combinaciones
Unidades indiependientes

Unidades en fila

Formación con cabeceras
en los extremos

Unidades en islas

Islas de congelación fondo 890 mm
Modelo

Referencia

Dimensiones (mm)

Volumen
interior (l)

Nº de cestas/
separadores

Consumo
energía
diaria
(kWh/24h)

Consumo
energía
anual
(kWh/24h)

Tipo

P.V.P. Euros €

IC-159

19076553

1500 x 890 x 880

650

4

6,8

2482

Lineal

2.712,00 €

IC-209

19076555

2000 x 890 x 880

900

6

8,6

3139

Lineal

3.139,00 €

IC-259

19076556

2500 x 890 x 880

1100

8

10

3650

Lineal

3.800,00 €

IC-199 C

19076554

1915 x 890 x 880

850

6

8

2920

Cabecera

3.184,00 €
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Congeladores horizontales puerta ciega
Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m
• Amplia gama de congeladores disponibles en tapa blanca desde 150 hasta 450 litros.
• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética, A++ en todos los
modelos.
• Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior.
• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión de 100 mm (100% libre de CFC’s). Permite
mantener la temperatura en el interior del congelador durante 48 horas, sin corriente eléctrica.
• Todos los modelos disponen de cestas en el interior para una mejor distribución de los productos
en el interior del congelador.
• Como dotación se sirve una cesta en los modelos NLF-130 y NLF-190 y 2 cestas en el resto de
modelos.
• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta, en todos los modelos.
• Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
• Temperatura de trabajo: -15 a -25 ºC
• Tensión: 220V/1/50Hz.
• Refrigerante R600a en todos los modelos de tapa ciega.
• Incluyen ruedas.

NLF-335 A++

Gran capacidad de
volumen interior útil.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 1,5 m.

Dotado de cestas en el
interior para una mejor
distribución de los productos.

Como dotación se sirve
cerradura con llave.

Modelo

Referencia

Volumen (l)

Dimensiones (mm)

Dimensiones interiores (mm)

Consumo Energía
anual (kWh/año)

Potencia (W)

P.V.P. Euros €

NLF-130 A++

19084683

130

734 x 700 x 895

530 x 400 x 452/702

144

35

675,00

NLF-190 A++

19084684

236

984 x 700 x 895

820 x 440 x 455/705

185

45

775,00

NLF-275 A++

19084685

330

1284 x 700 x 895

11204 x 440 x 455/705

223

45

875,00

NLF-335 A++

19084689

402

1504 x 700 x 895

1340 x 440 x 455/705

250

50

910,00

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m

NLF-565

• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética.
• Diseñados para uso profesional.
• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en
poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s).
• El modelo NLF-565 incluye un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de los
productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona en el
interior del congelador de congelación ultra-rápida de los alimentos.
• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• El termostato tiene la función de congelación ultra-rápida, posición “S” para operaciones de carga
inicial o para congelaciones rápidas.
• Función de alarma cuando el producto interior alcanza temperaturas críticas para la conservación
de los alimentos.
• Posición de “aviso” cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta
señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.
• Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta con protección anti hielo.
• Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
• Desescarche manual. Incluye desagüe interior para facilitar la limpieza del congelador.
• Temperatura de trabajo: -18ºC a -23ºC. Tensión: 220V/1/50Hz.. Refrigerante R600.

Incluye luz interna LED, que
funciona al abrir la puerta.

Como dotación se sirve una
cesta en cada congelador.

Incluye cerradura con llave y
termostato.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m
Modelo

Referencia

Volumen (l)

Dimensiones (mm)

Dimensiones interiores
(mm)

Consumo Energía anual
(kWh/año)

Potencia
(W)

P.V.P. Euros €

NLF-565

19087650

567

1804 x 695 x 945

1680 x 480 x 475 / 725

639

250

1355,00
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Congeladores horizontales puertas cristal - Accesorios
Congeladores horizontales puerta de cristal
• Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 670 litros.
• Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 7
modelos diferentes en función del volumen interior útil.
• Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior.
• Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s).
• Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que
incluye 4 cestas en su interior.
• Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
• Acabado exterior e interior lacado en blanco. Marco en aluminio.
• Temperatura de trabajo: -12 a -22ºC
• Tensión: 220V/1/50Hz.
• Refrigerante R290a en los modelos de puerta de cristal.

NLFG-295

NLFG-400

NLFG-670

Gracias a su diseño se reduce
al mínimo las perdidas
térmicas con el exterior.

Ideales para la visualización
de alimentos congelados y
helados.

Incluyen cerradura con llave.

Congeladores horizontales puerta de cristal
Modelo

Referencia

Volumen (l)

Potencia (W)

Tapa

Dimensiones (mm)

P.V.P. Euros €

NLFG-195

19084686

191

200

Tapa cristal

719 x 629 x 892

775,00

NLFG-295

19084691

296

250

Tapa cristal

1009 x 629 x 892

885,00

NLFG-385

19084687

385

400

Tapa cristal

1298 x 629 x 892

935,00

NLFG-400

19079833

367

250

Tapa cristal

1395 x 654 x 897

1.170,00

NLFG-550

19095319

555

500

Tapa cristal

1750 x 629 x 892

1.200,00

NLFG-670

19095318

670

550

Tapa cristal

2055 x 629 x 892

1.385,00

Accesorios
• Para una correcta clasificación y orden los congeladores horizontales incorporan cestas varilla.

CESTA NLFG

CESTA CNLF

Cesta para arcón NLFG.

Cesta para arcón CNLF.

Parrillas divisorias para
congeladores horizontales
modelos IC se ruega consultar.

Accesorios congeladores
Modelo

Referncia

Volumen (l)

Pontencia (w)

Tapa

Dimensiones (mm)

PVP Euros €

NLF BASKET

19084855

264 x 545 x 244

Congelador horizontal NLF

NLF-190/275/335 A++

Cesta plástico

15,00

NLFG BASKET

19084854

218 x 535 x 279

Congelador horizontal NLFG

NLFG-195/295/385

Cesta varilla

15,00

CNLFG-400

19079834

200 x 529 x 277

Congelador horizontal NLFG

NLFG-400

Cesta varilla

38,00
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