Apertura fácil, deslizamiento suave
SCHOTT Termofrost® SVD: sistema de puerta corredera para murales refrigerados semiverticales

Una gran visibilidad de los alimentos almacenados

Descripción del producto
SCHOTT Termofrost® SVD es un sistema de puerta corredera que marca tendencia,
con una amplia superficie acristalada, que proporciona una gran visibilidad sobre los
alimentos almacenados. Presenta las ventajas de un diseño atractivo, al mismo
tiempo que mantiene un alto grado de funcionalidad.
La luz y las puertas transparentes hacen posible una presentación perfecta de los
productos refrigerados, que estimula las compras por impulso. El sistema está disponible con puertas tanto curvadas como planas; ambas incorporan un acristalamiento
doble, para que su mural refrigerado tenga unas prestaciones energéticas perfectas.
La característica estrella de este sistema es el mecanismo de apertura de marcha
extraordinariamente fácil. Unos precisos rodamientos de bolas en el interior del
marco de la puerta, en el raíl inferior, aseguran unos movimientos suaves de la misma.
El tirador ergonómico con acabado tipo acero inoxidable permite a los usuarios un
manejo intuitivo. Esto garantiza la satisfacción de su clientela.
Saque partido a las ventajas
• Superficie acristalada llamativamente grande, para una visibilidad perfecta
• Apertura extraordinariamente suave
• El acristalamiento doble favorece el ahorro energético
• Dos tipos de puerta: de vidrio curvado y de vidrio plano
• Fácil limpieza de la puerta y del marco
• Todos los murales refrigerados corrientes se pueden reequipar fácilmente con
la puerta

Apertura sencilla y de marcha suave

Datos técnicos
SCHOTT Termofrost® SVD

Tipo

Puerta corredera
• Puerta plana
• Puerta plana, diseño transparente
• Puerta curvada

Aplicación

Mural refrigerado semivertical;
más refrigeración

Puertas / juego

2 (3)

• Puerta plana
• Puerta plana, diseño transparente
• Puerta curvada

• Acristalamiento doble
• Acristalamiento doble
• Acristalamiento doble

Recubrimiento

Baja emisividad

Anchura

• 1250 mm (anchura puerta 631 mm)
• 1875 mm (anchura puerta 943,5 mm)

Altura y radio

varias medidas disponibles

Descripción

Configuración típica
del sistema

Vidrio

Dimensiones estándar
(mm)
Tirador

Tirador ergonómico con acabado tipo acero
inox

Opciones de apertura de
puerta

Tope de puerta, amortiguador de puerta

Opciones de iluminación

• Luminaria de estante
• Luminaria de techo

Valor U/m²K

En comparación con los murales
abiertos

40 – 50 %

• Puerta plana
• Puerta plana, diseño transparente

1,1 W/m²K

• Puerta curvada

1,7 W/m²K
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Ahorro energético

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850
Czech Republic
CZ-757 01 Valašské Meziříčí
Teléfono +420 571 68 6419
Fax +420 571 68 6400
info.flatglass@schott.com
www.schott.com/termofrost

