
 
 

ABATIDORES DE TEMPERATURA 
BASIC MINI, BASIC ABF 03, BASIC ABF 05C,  

 
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 a 
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. 
 
CARACTERISTICAS: 
 
•Construcción completamente en acero 
inoxidable AISI 304 
• Interior con ángulos redondeados y fondo 
moldeado con orificio de drenaje 
 

• Aislamiento de poliuretano expandido de 
agua con el medio ambiente 
• Guías de deslizamiento para colocar las 
bandejas. Fácilmente desmontable sin necesidad 
de herramientas. 
• Panel de control electrónico 
• Abatimiento de +90 °C a +3 °C por la sonda 
núcleo basado en la temperatura o por tiempo. 
• Congelación de choque de +90 C° a -18 °C por 
la sonda núcleo basado en la temperatura o por 
tiempo. 
• Activación automática de la fase de 
conservación positiva o negativa al final del 
ciclo. 
• Temperatura ambiente de trabajo máxima 
35°C 
• Gas refrigerante ecológico R404a 
•Puertas de cierre automático con juntas 
magnéticas de fácil sustitución. 
• Descongelación manual de aire 
• Señal de alama acústica 
• Puerto de serie para conexión al sistema de 
supervisión 
• Gestión de ciclo suave y duro, ambos durante 
el abatimiento y la congelación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo Capacidad Dimensiones (mm) Potencia Carga 

BASIC MINI 3 x 2/3 GN 410x600x750 0,6 kw 230 V 
+90ºC/+3ºC – 7kg 
+90ºC/-18ºC – 4kg 

BASIC ABF 03 3 x 1/1 GN 640x700x530 0,9 kw 230 V 
+90ºC/+3ºC – 10kg 
+90ºC/-18ºC – 5kg 

BASIC ABF 05C 5 x 1/1 GN 760x700x850 1,2 kw 230 V 
+90ºC/+3ºC – 14kg 
+90ºC/-18ºC – 9kg 


