
Puertas traserasMDS 86-2 self serve

Características principales
•  Combinación de vitrina calentada de autoservicio de 2 niveles MDS 

86-2 y rostizador de 4 ó 5 pinchos*
•  Preparación y presentación en un único espacio
•  Ahorra un espacio valioso

Características de serie
•  Diseño inteligente ideal para formatos de tienda de pequeño tamaño
•  Apetitosa escena de pollos
•  Vitrina calentada de 2 niveles con anchura de 86 cm apilada debajo 

de un rostizador
•  Temperatura de producto mantenida a 65-70°C
•  Iluminación de seguridad en cada nivel
•  Cristal lateral transparente inastillable para una seguridad y un 

aislamiento óptimos
•  Ahorra hasta un 20% de energía mediante la tecnología de cortina 

de aire en cada estantería
•  Temperatura de conservación segura hasta cuatro horas
•  Cartel iluminado intercambiable y tiras de precios en cada estantería
•  Parachoques frontal para proteger de carritos de la compra
•  Puertas traseras de serie (operación de carga trasera separada)

Accesorios
•  Indicador de temperatura en el lado del cliente
•  Faldones inferiores
•  Parrillas para pollos
•  Pinchos en V
•  Cestas multiusos

* consulte las hojas de especificaciones aparte si desea más información sobre los rostizadores  
 de 4 y 5 pinchos

Características Space Saver

Doble rendimiento 
en un único espacio

Space Saver

El Space Saver de Fri-Jado es un ejemplo 

excelente de uso eficaz del espacio. Mediante 

la combinación de un TDR 5 rotisserie y 

una MDS 86-2 Self-Serve grab-and-go 

merchandiser, se ahorra un espacio valioso.

La apetitosa escena de los pollos en el rostizador abrirá 

el apetito de cualquier cliente. El hecho de que los propios 

clientes puedan coger los productos del MDS 86-2 hará 

que el umbral del comprador baje aún más. El doble de 

rendimiento en un único espacio. ¡El éxito está garantizado!

Space Saver TDR5 M Space Saver TG 4

Space Saver TDR5 P
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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.

Space Saver

Dimensiones incl. TDR5 rotisserie
Anchura 860 mm
Profundidad 953 mm
Profundidad incl. campana 1020 mm
Altura 2000 mm
Altura incl. campana 2337 mm
Altura incl. tablero de trabajo   
escamotable 2034 mm

Datos técnicos MDS 86-2
Peso neto 155 kg
Peso bruto 182 kg
Tensión 1~ 230 V 
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 3.2 kW

Datos técnicos TDR 5-M
Peso neto 130 kg
Peso bruto 152 kg
Tensión 3N~ 400/230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 6.6 kW
Equipo de serie 5 tenedores de carne

Datos técnicos TDR 5-P
Peso neto 130 kg
Peso bruto 152 kg
Tensión 3N~ 400/230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 6.6 kW
Equipo de serie 5 tenedores de carne

Datos técnicos TG 4 M
Peso neto 80 kg
Peso bruto 93 kg
Tensión 3N~ 400/230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Potencia 5.2 kW
Equipo de serie 4 tenedores de carne


