
MCC Ambient 
Autoservicio y Servicio 
completo
3 niveles

Alta capacidad, 
huella reducida

Nuestros mostradores modulares para tiendas (MCC) le ofrecen lo mejor, en Nuestros mostradores modulares para tiendas (MCC) le ofrecen lo mejor, en 
todos los aspectostodos los aspectos

Posibilidades y combinaciones ilimitadas con otros 
modelos MCC

Vitrina de alimentos MCC Ambient

• Vitrina de alimentos con tres estantes
• Disponible en dos modelos principales: Autoservicio y Servicio  
 completo
• 600, 900 o 1200 mm de ancho
• Se puede elegir entre modelo de suelo o versión empotrable,  
 adaptable a cualquier diseño de tienda
• Modelo de suelo con bastidor disponible en cualquier color RAL
• Todas las vitrinas incorporan puertas correderas de cristal y de  
 cierre suave por el lado del operario; para facilitar la carga trasera si  
 el espacio es limitado
• Máxima transparencia: la mejor visibilidad para la comida
• Estantes delgados regulables en altura y ángulo
• Iluminación LED con reproducción de color natural en cada estante
• Superficie total de los estantes:
 - MCC 60-3:   0,74 m2 
 - MCC 90-3:   1,18 m2 
 - MCC 120-3: 1,62 m2 
• Diseño modular: posibilidades infinitas para combinar el MCC  
 Ambient con otras vitrinas MCC en una configuración lineal.

Características

Accesorios

También disponible en la serie MCC 

• Soporte de regletas portaprecios
• Parachoques (para modelos con bastidor inferior)
• Juego de ruedas (para modelos con bastidor inferior)

• MCC Hot Autoservicio
• MCC Hot Autoservicio humidificado con puertas por el lado del  
 cliente
• MCC Hot servicio completo con humidificación
• MCC Cold Autoservicio
• MCC Cold Autoservicio con puertas por el lado del cliente
• MCC Cold Autoservicio

Accesorios - Juego de soportes 
para regletas portaprecios

Accesorios - Parachoques Accesorios - Juego de ruedas Máxima transparencia
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600/900/1200

552/852/1152

600/900/1200

MCC 60-3 A MCC 90-3 A MCC 120-3 A

Ancho 600 mm 900 mm 1200 mm

Profundidad 750 mm 750 mm 750 mm

Altura con soporte 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Altura empotrable por encima 
de la encimera

840 mm 840 mm 840 mm

Voltaje 1 N~ 230 V 1 N~ 230 V 1 N~ 230 V 

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Potencia 0,02 kW 0,04 kW 0,05 kW

Peso 125 kg 155 kg 185 kg

MCC Ambient empotrable

MCC Ambient con soporte

Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Estos son los planos básicos del MCC Ambient Autoservicio. Tenga en cuenta que los modelos MCC Ambient 

Servicio Completo tienen las mismas dimensiones. Para obtener información técnica más detallada, entre en 

frijado.com.


