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Refrigerador Vertical Profesional
Puerta Sólida de Acero Inoxidable
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Soluciones
a la medida de

su negocio
Puerta de acero
inoxidable

Control mecánico
de temperatura

Cerradura con llave

R-290: el refrigerante más
ecológico y ahorrador de
energía

Refrigerador vertical profesional

La Tecnología Ojeda con décadas de probada calidad, ofrece el mejor frío
y el máximo beneficio en almacenaje y conservación de sus productos.

Hoteles
Restaurantes
y Cafeterías

Conservación
Industria
de Producto Alimentaria

Comedores
industriales

Hogar

Pastelerías

• R290: El futuro en refrigeración

Este equipo trabaja con R290, el gas más ecologico y más
eficiente del mercado. Como gas natural, tiene un impacto
reducido en el medio ambiente, y permite un ahorro de
energía superior.

Características
Alto

2169 mm / 85.39 in

Frente

764 mm / 30.08 in

Fondo

850 mm / 33.46 in

Alto

1566 mm / 61.65 in

Frente

675 mm / 26.57 in

Fondo

618 mm / 24.33 in

Peso

Bruto

152 kg

Volumen

Neto

20.18 pies3 (571 L)

No. Puertas

1

No. de Parrillas

3

Consumo de energía

1.7 kw-hr / día

Refrigerante

R-290

Compresor

Hermético 1/5 HP

Evaporador

Tubo de cobre y aletas de aluminio

Rango de temperatura

2º C a 6º C

Amperaje

5.0 A

Voltaje

120 V 60 Hz

Long. Tomacorriente

2.5 m

Dimensiones
exteriores
Dimensiones
interiores

Sistema de refrigeración

• Puerta, cabecera y parrilla inferior en acero inoxidable

Además de darle un acabado fino y moderno, el acero
inoxidable garantiza mayor higiene y durabilidad para el
equipo. Las laterales externas del equipo son de lamina
prepintada color negro.

• Interior de lamina prepintada blanca

Interior de lamina prepintada, diseño simple pero funcional
para facilitar su limpieza. Incluye 3 parrillas ajustables
de alambrón de acero pintado. Interior también incluye
iluminación LED.

• Termostáto mecánico de 7 niveles de temperatura

Este equipo se puede adaptar perfectamente a la
temperatura de acuerdo a las necesidades de tu producto.

• Cerradura con llave

Ten el total control de tu producto y limita las personas que
tienen acceso a este. Incluye juego de 2 llaves.

Sistema eléctrico

!

Condiciones de operación
Debe evitarse las áreas expuestas directamente al sol
La unidad está fabricada para trabajar en un ambiente de 32º C y 65% de HR

• Condensador de bajo mantenimiento

Su diseño en espiral minimiza la acumulación de polvo,
garantizando el mejor desempeño por más tiempo.

• Rodajas de uso rudo

El equipo incluye 4 rodajas de uso rudo para facilitar su
desplazamiento en caso necesario.

• Opcionales a solicitud de cliente

- Lámina de acero inoxidable con acabado RAYADO en
exterior
- Lámina de acero inoxidable con acabado MATE en interior
- Fondo interior en acero inoxidable

Acotamientos en mm.
Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 2020 .Todas las fotografías e ilustraciones son una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudiera tener algunas variaciones.
Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso. / Fecha de actualización: 20/Mayo/2020 / Revisión: Sharon Kwok
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Canela 79 A y B, Col. Granjas México,
Iztacalco, 08400, México, CDMX
contacto@ojeda.com.mx
55 5803 1100

Ventas y
Refacciones:
Servicios 1:
Servicios 2:

Visítanos: www.ojeda.com.mx
55 5803 1139
55 5803 1146
55 5803 1134
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