Buena visibilidad y presentación atractiva de los alimentos
para superficies comerciales compactas
SCHOTT Termofrost® SDS 2 Sistema de puerta corredera para más refrigeración

SCHOTT Termofrost® T.SDS 2: El sistema elegido por los establecimientos de superficie reducida

Descripción del producto
En los comercios de alimentación con una disponibilidad de espacio limitada, SCHOTT
Termofrost® SDS 2 representa una buena elección para cerrar murales refrigerados,
al mismo tiempo que se disfruta de la gran ventaja de una buena visibilidad de los
alimentos presentados. Combina diseño atractivo y funcionalidad. Estas puertas
ligeras y transparentes se deslizan suavemente dentro del marco y los compradores
disfrutan de un espacio suficiente incluso en pasillos estrechos. Los perfiles inferiores
del marco están diseñados para una fácil limpieza.
Se puede elegir entre 2 opciones básicas del sistema:
• SCHOTT Termofrost ® SDS 2: diseño de puerta convencional
• SCHOTT Termofrost ® T.SDS 2: diseño de gran transparencia
Puerta corredera SCHOTT Termofrost® SDS 2

Usted se beneficia de
• una apariencia atractiva, combinada con una solidez extraordinaria,
• un movimiento suave de la puerta corredera,
• una amplia visibilidad frontal y lateral sobre los productos,
• una fácil limpieza, parte inferior lisa,
• la posibilidad de modernizar los murales abiertos,
• un ahorro de energía de hasta el 60 % (en comparación con un mural abierto)

Datos técnicos
SCHOTT Termofrost® SDS 2
Descripción

Tipo

Sistema de puerta corredera de vidrio

Aplicación

• Murales refrigerados
• Refrigeración adicional

Configuración típica
del sistema

Vidrio

El sistema está disponible en tamaños y configuraciones tanto
estándar como a medida.

Acristalamiento

SDS 2 Diseño convencional:
acristalamiento doble
espesor total 20 mm:
• hoja de vidrio templado y
serigrafiado de 4 mm,
• separador de 12 mm,
• hoja de vidrio templado de
baja emisividad y altas
prestaciones de 4 mm

T.SDS 2 Diseño transparente:
acristalamiento doble, espesor
total 20 mm:
• hojas de vidrio templado
de 4 mm,
• separador de 12 mm,
• hoja de vidrio templado
de baja emisividad y altas
prestaciones de 4 mm

Vidrio antirreflectante disponible sobre solicitud
Tirador

Diversas opciones

Opciones de apertura
de puerta

• Sistema de cierre suave automático
• Autocierre
• Función de retención de puerta abierta sobre solicitud

Opciones de iluminación

Diversas opciones de iluminación LED y tubos fluorescentes

Ahorro energético

en comparación con
los murales abiertos

hasta el 60 %
diseño convencional:
1,6 W/m²K

Transmisión luminosa en %

80 %

Reflexión luminosa en %

13 %

Color

• RAL7035 gris claro
• RAL7024 gris grafito

diseño transparente:
1,4 W/m²K
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