Soluciones múltiples conforme a sus necesidades
SCHOTT Termofrost® CRS Classic : puertas de vidrio para refrigeradores

SCHOTT Termofrost® CRS: impacto visual y prestaciones de confianza

Descripción del producto
Este sistema de puertas de vidrio funcional y atemporal muestra los alimentos
refrigerados y congelados expuestos en refrigeradores. Nuestra amplia selección de
sistemas de puertas ofrece versatilidad para coger el producto y puertas rasantes
para acceder al interior en diversas configuraciones y medidas.
La carne, los productos lácteos, los helados, las verduras congeladas o las flores
quedan perfectamente visibles a través del vidrio mientras se mantienen a la
temperatura adecuada. El perfecto aislamiento de las puertas aporta eficiencia
energética a los refrigeradores de estaciones de servicio, mercados mayoristas
de autoservicio y otras tiendas de alimentación.

Aislamiento perfecto para congeladores

El sistema de estantes complementa esta gama de puertas, haciendo que los
alimentos congelados y refrigerados queden expuestos de forma atractiva
y ordenada.
Aproveche las ventajas
• Amplia variedad de soluciones
• Puertas perfectamente aisladas para una congelación y un almacenamiento
en frío óptimos
• Perfecta visibilidad sin condensación
• Marcos y puertas resistentes
• Puertas completamente reversibles
• Función de retención para una fácil reposición

Puerta rasante Walk-in con marcos de color negro

Especificaciones técnicas
SCHOTT Termofrost® CRS Classic

Descripción

Configuración del sistema

Vidrio

Tipo

Puerta batiente

Aplicación

Refrigeradores y cámaras de refrigeración

Rango de temperatura

• Refrigeración entre +2 °C y +8 °C
• Congelación entre –25 °C y –18 °C

N.º de puertas por marco

1– 5

Apertura de las puertas

Derecha, izquierda y simultánea

Refrigeradores

Acristalamiento doble pasivo

Congeladores

• Acristalamiento térmico triple
• Acristalamiento triple pasivo con
recubrimiento antivaho

Altura puerta

T = Estándar, 1600 mm
S = Súper, 1800 mm
SE = Super Extended, 2031 mm
R = Roll-In, 1900 mm
W = Walk-in, 2031 mm

Anchura puerta

45 = 450 mm
56 = 560 mm
76 = 760 mm
90 = 900 mm

Tirador

• Tirador largo (a solicitud)
• SCHOTT arqueado

Medida estándar
(mm)

Tirador
Características de la
apertura de las puertas

• Autocierre
• Detención
• Retención

Opciones de iluminación

• Sistemas de iluminación LED

Transmitancia térmica / m²K

0,8 – 1,7 W/m²K
(En función del modelo)

Colores

Carril y marco exterior de la puerta

• Anodizado natural
• Negro anodizado

Accesorios

Sistema de estantes

Versátil sistema de estantes por encargo
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Consulte nuestra lista de precios actual de CRS para ver las configuraciones disponibles.
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