
52 Horeca

Armarios de servicio Profesional Heladería

Labor 70 RS RV TB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armario profesional con estructura interna y externa 
en acero inoxidable para aplicación en heladería 
con una capacidad de carga de hasta 65 cubetas de 5 
litros (cubetas no incluidas). Posibilidad de colocar 6 
cubetas de 5 litros por estante, excepto en el estante 
superior en el cual caben 5 cubetas de 5 litros.

• Ruedas para facilitar el desplazamiento, puerta 
con asa ergonómica sobre toda la parte lateral.

• Armarios refrigerados que pueden trabajar 
en una temperatura ambiente de +30 ºC.

• Incluye 5 estantes inox con soporte (720x534mm).

Ruedas para un desplazamiento 
fácil.

Central electrónica para la 
regulación de la temperatura.

Acabados interiores y exteriores 
totalmente en acero inox que 
facilitan la limpieza y garantizan 
una higiene total del producto 
almacenado.

5 estantes en dotación regulables 
en altura. Posibilidad de colocar 
5 estantes más, ampliando a 11 el 
número de niveles de carga.

LABOR 
PRODUCTO PREMIUM



Horeca 53

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
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Servicios opcionales*

 

Aplicación

Labor 70 RS RV TB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Labor 70 RS RV TB
Código 2CIS0006

Capacidad neta L 668

Capacidad cubetas 5 L nº 65

Rango de temperatura ºC -18 / -20

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 560

Clase climática Tipo 4

Condensación Tipo Ventilada

Desescarche Tipo Manual

Evaporador Tipo Estático

Clasificación energética Tipo D

Refrigerante Tipo R-404A

Estantes nº 5

Ancho / fondo / alto mm 670 / 925 / 2090

Peso bruto / neto kg 158 / 148

PVP 3105 €

 

ACCESORIOS Estante adicional

Código 2CIS9000

PVP 64 €
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