“CALIDAD Y
SERVICIO”

ABATIDOR
LAVAVAJILLAS
Y CONGELADOR
500X500SLIM
Y5

2 en 1

(Abatidor y Congelador)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El abatidor y congelador Y5 Slim es un equipo dos-en-uno, capaz 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.
Los sistemas de refrigeración están preparados para funcionar como
normales armarios frigoríficos que efectúan ciclos de abatimiento
siempre y cuando sea necesario.
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 final de cada ciclo cambian
automáticamente al modo de conservación para una operación sin
preocupaciones.
Acero inoxidable de calidad alimentaria en el interior y exterior, y
ventiladores con elevado índice de protección (IP45).

2024
500
700
DIMENSIONES (LXPXH)
CAPACIDAD G N-1/1-65

FUNCIONAMIENTO:
• Cuatro programas preestablecidos y varias opciones personalizables,
permitiendo al usuario configurar fácilmente parámetros especificos.
• Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al
final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta
hasta su traslado a su almacenamiento definitivo
• 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 final de cada ciclo de trabajo.

PAR DE G UÍAS POR

Estantes en E para rejillas y
recipientes GN 1/1

CAP. ABATIMIENTO ( +70/+3ºC,90

MIN)

CAP. CONG ELACIÓN ( +70/-18ºC,240

MIN)

ALIMENTACIÓN
POTENCIA ABSORBIDA
POT. FRIG . ABATIMIENTO ( -15 +40ºC )
POT. FRIG . C ONG ELADOR (+35 +40ºC)
REFRIG ERANTE
CLASE CLIMÁTICA ( ISO 23953 )
DESESCARCHE
EVAPORACIÓN

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.

5 contenedores GN 1/1 en
modo abatimiento

PUERTA

CONSUMO

ENERG ÉTICO ( POSITIVO )

TEMP. FUNCIONAMIENTO ( POSITIVO )
CONSUMO

ENERG ÉTICO ( NEG ATIVO )

TEMP. FUNCIONAMIENTO ( NEG ATIVO)

Aislamiento ecológico con
80 mm de espesor

Puerta de apertura
automática y bloqueo a
100º

info@adler2012.es

500x700x2024 mm
5
5
20 Kg
12 Kg
220-240 V/50 Hz/5A
975 W
490 W
R404A/390
4
Automático
Ventilado
10 kwh/24h
0...+8 ºC
12 kwh/24h
-18...-23ºC

Esterilizador/ioinizador
para desinfección total y
eliminación de olores
(OPCIONAL)

www.adler2012.es
965 675 216

