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ARMARIOS VERTICALES

Armarios Verticales

Los armarios verticales de Coolside están diseñados para ofrecer una solución esencial, fiable
y económica a su negocio, a la vez que garantiza la calidad y rendimiento típicos de dispositivos
de gama alta.

Construidos enteramente en acero inoxidable, ofrecen un perfecto aislamiento gracias a los
75 mm de ciclopentano (libre de CFC). Cuentan con descongelación automática, trabajan entre
-0ºC y 10ºC de temperatura, y aguanta una temperatura ambiente de hasta 38ºC.

Son aptos para colocar bandejas GN, tiene cierre de puertas automático y patas regulables.

Cuenta con un display digital con indicadores luminosos de funcionamiento y temperatura, así
como el indicador de aviso de mantenimiento, que se iluminará en aquellos casos en los que
el equipo detecte cualquier incidente por el cual debe ser revisado. Tanto mantenimiento como
limpieza, son muy fáciles de ejecutar.
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ARMARIO REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA - 2/1 GN MOD. R5801

Dimensiones(mm.):          738 x 818 x 1.980 

Capacidad:                             580 litros 

Nº de estantes:                       4* 528 x 650 mm. 

Temperatura:                             0ºC - 10ºC 

Refrigeración:                                R134a 

Voltaje:                                     220-240/ 50 Hz 

Peso:                                              119 Kg

Datos técnicos 

* Compresor Embraco

ARMARIO CONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA - 2/1 GN MOD. C5801

Dimensiones(mm.):          738 x 818 x 1.980 

Capacidad:                             580 litros 

Nº de estantes:                       4* 528 x 650 mm. 

Temperatura:                             0ºC - 10ºC 

Refrigeración:                                R134a 

Voltaje:                                      220-240/ 50 Hz 

Peso:                                              119 Kg

Datos técnicos 

* Compresor Embraco



www.proyecto51.com

ARMARIOS VERTICALES

Armarios Verticales

ARMARIO REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS - 2/1 GN MOD. R12002

Datos técnicos 

Dimensiones(mm.):                                                      1.425 x 818 x 1.980 

Capacidad:                                                                          1.200 litros 

Nº de estantes:                                                                     8* 528 x 650 mm. 

Temperatura:                                                                           0ºC - 10ºC 

Refrigeración:                                                                                R134a 

Voltaje:                                                                                    220-240/ 50 Hz 

Peso:                                                                                             184 Kg

* Compresor Embraco
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ARMARIO CONGELADOR VERTICAL 2 PUERTAS - 2/1 GN MOD. C12002

Datos técnicos 

Dimensiones(mm.):                                                     1.425 x 818 x 1.980 

Capacidad:                                                                         1.200 litros 

Nº de estantes:                                                                    8* 528 x 650 mm. 

Temperatura:                                                                         -22ºC - 0ºC 

Refrigeración:                                                                             R404a 

Voltaje:                                                                                  220-240/ 50 Hz 

Peso:                                                                                          190 Kg

* Compresor Embraco
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Armarios Verticales Expositores

ARMARIOS VERTICALES EXPOSITORES

Las neveras expositoras verticales de Coolside están diseñadas para ofrecer una solución esencial,
fiable y económica a su negocio, a la vez que garantiza la calidad y rendimiento típicos de dispositivos
de gama alta.  Está destinado principalmente a almacenar y mostrar bebidas en su interior.
 
Tiene cierre de puertas automático, interior de aluminio pintado, cristal templado doble, luz interior ver-
tical, control manual y cierre con llave.  Tanto mantenimiento como limpieza, son muy fáciles de ejecutar.
La descongelación se realiza automáticamente y el agua resultante se recoge en una bandeja.

ARMARIO REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA DE CRISTAL MOD. R3801C

Datos técnicos 

Dimensiones(mm.):                                                      606 x 620 x 1.940 

Capacidad:                                                                            380 litros 

Nº de estantes:                                                                                  4 

Temperatura:                                                                            0ºC - 10ºC 

Refrigeración:                                                                                 R134a 

Voltaje:                                                                                     220-240/ 50 Hz 



/7

ARMARIO REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS DE CRISTAL CORREDERAS
MOD. R10002CC

Datos técnicos 

Dimensiones(mm.):                                                      1.130 x 700 x 2.023 

Capacidad:                                                                          1.000 litros 

Nº de estantes:                                                                                  8 

Temperatura:                                                                            0ºC - 10ºC 

Refrigeración:                                                                                R134a 

Voltaje:                                                                                    220-240/ 50 Hz 
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Mesas Refrigeradas

MESAS REFRIGERADAS

Las mesas refrigeradas de tamaño GN 1/1 están diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones.
Están disponibles en configuraciones de 2 ó 3 puertas con compresor incluido. Una de estas puertas,
puede ser sustituida por un bastidor con dos cajones.

Existen también modelos de cuatro puertas y todos ellos pueden tener el compresor remoto.

Estos modelos se ofrecen con tres acabados superiores, con tapa superior , sin tapa superior o con tapa
superior y borde trasero.

MOD. PROF TRP 175 B TNBV/ BTV

Datos técnicos 

Dimensiones(a x f x h):                                                      1.759 x 700 x 900 

Capacidad:                                                                          451 litros 

Nº de estantes:                                                                 2 puertas + 2 cajones

Temperatura:                                                                -2ºC + 10ºC/ -10º -20ºC 

Voltaje:                                                                            230V1102 w/ 230V 953w 

Características:                                                     Ruedas en vez de patas y cerradura opcionales 

MOD. PROF TRP 175 A TNBV/ BTV

Especificaciones: exactamente igual pero con tres puertas.
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Características:                                                     Ruedas en vez de patas y cerradura opcionales 

MOD. EASY TRPE 130 A TNV

Datos técnicos 

Dimensiones(a x f x h):                                                      1.306 x 700 x 850 

Capacidad:                                                                          268 litros 

Nº de estantes:                                                                          2 puertas

Temperatura:                                                                           0º +10ºC 

Voltaje:                                                                                      230V 812 w 

Características:                                                     Ruedas en vez de patas y cerradura opcionales 

MOD. EASY TRPE 130 B TNV

Especificaciones: exactamente igual
pero con una puerta y un bastidor de
dos cajones.
Ruedas en vez de patas y cerradura.

MOD. SAL ECO/ Mesa refrigerada para toppings

Datos técnicos 

Dimensiones(a x f x h):                                                      900 x 700 x 870 

Capacidad:                                                                          276 litros 

Nº de estantes:                                                                          2 puertas

Temperatura:                                                                           0º +10ºC 

Voltaje:                                                                                   230V 812502 w 

Características:                                  Las cubetas y las tapas pueden ser de acero inoxidable o de plástico 
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Mesas para pizza

MESAS PARA PIZZA

La gama de mesas para pizzas consiste en tres modelos diferentes dependiendo de sus dimensiones.
Todas tienen las puertas refrigeradas y un bastidor de cajones no refrigerado para las bolas de masa.

En la parte superior tiene una  vitrina para disponer los ingredientes en diferentes configuraciones de
bandejas GN. Construidas en acero inoxidable 304 18/10 tiene desescarche automático. La parte frontal
superior es de mármol para trabajar la masa y los ingredientes facilmente.

MODELO Dimensiones     L         ºC                V        W           Configuración

PZ  92 VTR 6

PZ 145 VTR 8

PZ 198 VTR 10

1.472 x 800 x  1.390 mm

2.000 x 800 x  1.390 mm

2.530 x 800 x  1.390 mm

165

358

551

-2ºC+10º

-2ºC+10º

-2ºC+10º

230

230

230

648

812

1.102

1 pta. + cajones

2 ptas. + cajones

3 ptas. + cajones
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Abatidores de temperatura

ABATIDORES DE TEMPERATURA

Los abatidores mixtos de Everlasting son la respuesta a sus necesidades de mantener toda la calidad
de su cocina y de sus productos, alargando la vida útil de estos.

Permite llevar en un máximo de 90 minutos la temperatura de 90º a 3º. Si lo prefiere, y siempre en el
mismo equipo, podrá llevar su producto recién cocinado a una temperatura de -18º, en menos de 240
minutos para poder almacenarlo después en el armario congelador de Everlasting.

Los abatidores cumplen con todas las normas HCCP.

Diseñados para ahorrar energía ya que permite la opción de elegir hasta 3º ó hasta -18º según la necesidad
de cada momento, en el mismo equipo.

Con la impresora integrada que se ofrece como opción, se permite mantener un registro de todas las
temperaturas y tiempos.

MODELO Dimensiones            Capacidad                                       Potencia

KING ABF 03 C

KING ABF 05 C

KING ABF 10 P

KING ABF 15 P

640 x 700 x  530 mm

760 x 700 x  850 mm

780 x 800 x  1.460 mm

780 x 800 x  1.840 mm

3 bandejas 1/1 GN

5 bandejas 1/1 GN

10 bandejas 1/1 GN

15 bandejas 1/1 GN

0,9 kw 230 V

1,2 kw 230 V

2 kw 400 V

3,3 kw 400 V




