Volumen elevado
con un
pequeño espacio
CSD 180

El CSD 180 Hot tiene un diseño fluido. Cuenta

Características CSD 180

con tres niveles de presentación de 680 mm

Funciones principales
• Mostrador expositor de sobremesa con vista panorámica de 		
producto
• Ideal para una variedad de snacks
• Bandeja de agua para humidificació

de anchura, así como una gran superficie
acristalada que genera una atractiva vista
panorámica de producto.
El CSD es ideal para gasolineras, tiendas de comestibles
y franquicias de comida rápida puesto que es
adecuado para todo tipo de snacks diferentes – desde
carne y pollo hasta snacks salados y dulces.
El suave aire caliente humidificado circula por la vitrina
garantizando una climatización segura para conservar

Características estándar
• Temperatura de producto mantenida a 65-70°C
• La suave corriente de aire garantiza largas capacidades de 		
conservación
• Iluminación TL optimizada por espejos por nivel
• Luces de seguridad en cada nivel
• Diseño ergonómico para una comodidad máxima del usuario
• Puerta con espejo en el lado del usuario
• Interior y exterior de acero inoxidable
• Espacio de sólo 0,4 m²
• Reciclable en un 98% (respetuoso con el medio ambiente)
• Tres niveles de presentación de 680 mm de ancho
• Placa inferior dividida en dos partes para una fácil limpieza

una amplia gama de snacks. La humidificación se
produce mediante un cajón de agua al que se accede
fácilmente desde la parte delantera o trasera.

Señalización

Puerta trasera con espejo

Puerta plegable

Mantiene los alimentos calientes
por Puerta plegable encima de 65°C

CSD 180
728

Dimensiones
Anchura
Fondo
Altura
Technical data
Peso neto	
Peso bruto
Tensión
Frecuencia
Alimentación

728 mm
576 mm
877 mm

63 kg
76 kg
1N~ 230 V
50/60 Hz
2.6 kW

Las especificaciones y los datos técnicos
están sujetos a cambio sin previo aviso.
Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica
más detallada, consulte el manual de instalación en
www.frijado.com
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