Presentación de alimentos que garantiza unas ventas
máximas gracias a la visibilidad total
SCHOTT Termofrost® Smart Look: Sistema de puerta 100 % transparente

Presentación de alimentos visible de un vistazo

Descripción del producto
SCHOTT Termofrost® Smart Look transforma un mural refrigerado de varios estantes
en una vitrina que capta la atención de los compradores. Gracias a la utilización
de un separador transparente los alimentos expuestos son perfectamente visibles,
incluso en los márgenes verticales. Los murales equipados con estas puertas “invisibles” le facilitan al cliente la tarea de escoger los productos en la superficie comercial
y le proporcionan una visión fantástica sobre los mismos, sin molestas distorsiones
ópticas.
Lo mejor de todo esto: las ventajas de este sistema de puerta se pueden aprovechar
en todos los murales refrigerados disponibles actualmente.
Benefíciese de las ventajas
• Cree una apariencia de frescor y limpieza por medio de una visibilidad perfecta
• Agilice la orientación dentro de la superficie comercial
• Dote al establecimiento de alimentación de una diseño diáfano
• Cierre los murales refrigerados y haga una contribución significativa a la
sostenibilidad

Un tirador esbelto realza la estética transparente

Datos técnicos
SCHOTT Termofrost® Smart Look
Descripción
Configuración típica
del sistema

Vidrio

Dimensiones estándar
(mm)

Tipo

Puerta abatible

Aplicación

Mural refrigerado de múltiples estantes

Puertas / juego

2 (1/3)

• Diseño transparente
• Diseño transparente S*

• Acristalamiento doble
• Acristalamiento doble antirreflectante

Recubrimiento

low-e

Altura

1100 – 1900

Anchura

1250
• Tirador de aluminio
• Acero inoxidable con tope de goma

Tirador

Autocierre
Opciones de apertura
de puerta

Tope de puerta
Función de retención de puerta abierta
• Iluminaria de estante
• Luminaria de techo
• Portalámpara vertical

Opciones de
iluminación

Valor U / m²K

Transmisión luminosa

En comparación con los murales
abiertos

hasta el 65 %

• Diseño transparente

1,1 W/m²K

• Diseño transparente S*

1,6 W/m²K

• Diseño transparente

80 %

• Diseño transparente S*

92 %
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Ahorro energético

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

