
Tres niveles de presentación Tecnología de corriente de aire OmniCold  

La capacidad 
más elevada 
en un espacio 
reducido

Visibilidad óptima

La capacidad más elevada en un espacio reducido: 
Hasta un 30%* más de superficie de exposición  

Hasta un 75%* más de visibilidad del producto gracias 
al diseño inteligente 

Máxima seguridad alimentaria, mayor duración y 
menos desperdicio 

Posibilidades ilimitadas: múltiples combinaciones 
caliente o frío

Coste total de propiedad bajo y tecnologías ecológicas 
respetuosas con el medio ambiente 

*En comparación con la competencia de acuerdo con normas ISO 
  internacionales - TDA ISO 23953

Los Modular Convenience Counters MCC le ofrecen lo mejor, en 
todos los aspectos

Modelo sobre soporte o encajable

MCC Cold Self Serve
3 niveles

MCC vitrina abierta Cold Self Serve
• Armario expositor abierto autoservicio refrigerado de 3 niveles
• Diseñada para productos envasados
• 900, 1200 o 1500 mm de ancho
• Posibilidades ilimitadas en combinación de Hot y Cold adyacentes
• Disponible como parte trasera maciza o con puertas de cristal de  
 cierre suave en el lado del usuario (traspaso)
• Disponible como modelo de suelo o encajable, adaptable a   
 cualquier diseño de tienda
• Lista para enchufar para una instalación fácil y rápida
• Modelo de suelo con estructura inferior disponible en cualquier  
 color RAL
• Estantes finos y transparentes con altura y ángulo ajustables
• Iluminación LED con reproducción natural del color en cada estante
• Ecológica: Refrigerante R290 | Clasificación 3M1
• La temperatura del producto se mantiene entre -1°C y 5°C (3M1)
• Panel de cristal térmico – mayor aislamiento
• Opciones de publicidad del punto de ventas
• Bandeja de evaporación opcional
• Superficie total de estantes:
 - MCC 90-3:    1,18 m2 
 - MCC 120-3:  1,62 m2 
 - MCC 150-3:  2,07 m2

• También disponible como
 - Vitrina MCC Cold Self Serve con puertas de cristal en el lado del cliente
 - MCC Cold Full Serve
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MCC 90-3 Cold SS MCC 120-3 Cold SS MCC 150-3 Cold SS

Anchura 900 mm 1200 mm 1500 mm

Profundidad 750 mm 750 mm 750 mm

Altura sobre soporte 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Altura encajable, sobre encimera 840 mm 840 mm 840mm

Clase energética

Índice de eficiencia energética de la UE

Clase de temperatura 3M1 3M1 3M1

Tensión 1N~ 230V 1N~ 230V 1N~ 230V

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Potencia 0,49 kW 0,70 kW 0,83kW

Refrigerante/GWP R290 / 3 R290 / 3 R290 / 3

Ancho puerta 396 mm 546 mm 455 mm

MCC Cold SS sobre soporte

MCC Cold SS encajable

Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a cambio sin previo aviso.
Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, visite www.frijado.com. La clase energética 

declarada aquí se basa en configuraciones de producto estándar, las unidades individuales o personalizadas pueden 

diferir. Para obtener más información, consulte la etiqueta energética proporcionada con cada gabinete o comuní-

quese con una oficina de ventas de Fri-Jado. 

Fondo sólido Modelo de paso

Fondo sólido Modelo de paso


