
IceCold

Custom Counter

Consérvelo fresco y consérvelo helado. 

Diseñado para la presentación de productos 

sobre hielo picado, el modelo IceCold Full 

Serve es lo último para productos frescos, 

como pescado fresco.

El desafío de la deshidratación

La deshidratación es un problema común cuando se 

presentan productos frescos no envasados, como pescado 

fresco. Nuestro sistema de nebulización temporizado 

opcional se ha diseñado para hacer frente a esto. Consiga 

una mejor conservación y presentación al tiempo que 

evita la deshidratación y genera un aspecto de superficie 

mojada.

Custom Counter Configurator

El diseño de un mostrador a medida es más fácil que nunca 

gracias a nuestro Custom Counter Configurator. El equipo 

de Fri-Jado está listo para ayudarle a configurar su mostrador 

perfecto utilizando esta herramienta. El configurador crea un 

mostrador que satisface sus necesidades precisas y visualiza 

su aspecto en una imagen 3D.

•  Sistema de refrigeración OmniCold: los productos están rodeados 
de una corriente de aire frío por todos los lados, lo que garantiza 
temperaturas óptimas del producto en cualquier condición al tiempo 
que se ahorra energía

•  Sistema de nebulización opcional (barra de pulverización)
•  Cubetas de hielo fácilmente desmontables (no es necesario sacar) 
•  El hielo dura todo el día gracias a la corriente de aire suave
•  Bobina evaporadora posterior revestida opcional
•  Iluminación frontal opcional
•  Gran encimera personalizable (280 mm) con riel de accesorios 

opcional para montar tablas de cortar, plataformas de escala móvil, 
ganchos para bolsas, etc.

•  Varias opciones de parachoques
•  Revestimiento y materiales personalizables
•  Refrigeración integrada o remota
•  Cubiertas nocturnas opcionales
•  Multiplexable con otros modelos Custom Counter

Sistema de nebulización opcional Revestimiento y materiales  

personalizables

Boquillas de barra de  

pulverización

Custom Counter Configurator

Características clave Custom Counter IceCold
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Especificaciones técnicas

Modelo Ice Cold full serve, self serve

Opciones de longitud (mm) 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750*

Temperatura del producto - 1 < T < 3 °C

Profundidad de zona de presentación 820 mm

Capacidad de refrigeración < 400 W/m

Temperatura de evaporación Hasta - 4 °C

Tensión nominal 1N~230V 50/60Hz

Altura de apilamiento Hasta 180 mm

Cristal Cristal elevable en curva o Unisquare (cuadrado)

Tecnología OmniCold: corriente de aire suave, bobina evaporadora posterior, cubeta de hielo

Sistema de nebulización Barra de pulverización (opcional)

Opciones de refrigerante
(otros refrigerantes bajo pedido)

Remota  R744 (CO2), R513A, R448A, R449A, R452A, R407F, R404A***, R507A***, Glicol

Integrada R134a, R1234yf

Configuración interior Cubetas de hielo

Material interior Acero inoxidable AISI 316

Exterior Revestimiento y materiales personalizables. Varias opciones de parachoques.

Encimera Gran encimera personalizable (280 mm) con riel de accesorios opcional para montar tablas de 
cortar, plataformas de escala móvil, ganchos para bolsas, etc.

*   La longitud mínima o máxima puede verse limitada por las opciones de refrigeración y nebulización seleccionadas.

** En función de la temperatura de la tienda, la configuración interior, la altura de apilamiento y la temperatura de evaporación.

*** Ya no se permite en la UE

Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a cambio sin previo aviso. Visite www.frijado.com para obtener la información 
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