
              
 

 

 
VITRINA CALIENTE AUTOSERVICIO 

EPC200 
 

La vitrina caliente EPC-200, además de 
mantener los alimentos calientes por un máximo 
de 4 horas (bajo las condiciones ideales de 
conservación en un rango de temperatura 
ambiente entre 21-23ªC), es ideal para exhibir los 
productos envasados y aumentar las ventas por 
impulso, en un espacio muy reducido. Incluye 
ruedas y conexión monofásica para facilitar el 
traslado del equipo a los lugares con mayor 
demanda del centro (al lado de la línea de cajas o 
en lugares estratégicos de mayor venta). 
Indicadas para que el cliente pueda elegir el 
producto y llevárselo directamente sin necesidad 
de ser atendido.  
 
La innovadora tecnología de cortina de aire 
dirige un flujo continuo de calor a través de la 
parte delantera abierta de la unidad. Esta 
"cortina" de aire forma una barrera efectiva entre 
las condiciones ambientales y el clima interno de 
la unidad, lo que permite mantener los 
alimentos envasados para un máximo de cuatro 
horas en condiciones ideales de conservación, 
manteniendo una temperatura constante en el 
interior. 

El control electrónico permite seleccionar 
temperaturas independientes en cada una de las 
baldas para poder exhibir distintos tipos de 
alimentos que requieran de diferentes 
temperaturas.  
Las baldas son ajustables para poder ponerlas a 
la altura deseada en función del volumen de los 
productos, y se quitan fácilmente para su mejor 
limpieza. La luz LED interna y los laterales de 
cristal ofrecen una mayor visualización del 
producto. Con la iluminación LED reducimos 
costes en energía.  
Construcción de acero inoxidable, con acabado 
negro mate en el gabinete principal y gráfico de 
llama. 
 
Cuenta con dos estantes más la balda inferior, 
con capacidad de 4 pollos por balda, en total 12 
pollos.  
 
Opcional: posibilidad de adquirir cestas 
(cuadradas o redondas) para arriba o para los 
laterales para aprovechar mejor el espacio 
exponiendo otros productos (como se muestra 
en la imagen). 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

 

  
 

Dimensiones Capacidad Datos eléctricos 

622 x 895 x 1537 mm 
(ancho x fondo x alto) 

2 baldas más estante inferior                  
(572 x 419 mm la balda).                                   

4 pollos por balda total 12 pollos. 
230 V / 50 Hz / Monofásico/ 2,1 Kw 


