
Máxima 
transparencia, 
tecnología 
superior

Vitrina de sobremesa modular MTT - La solución compacta de comida caliente para llevar

Vitrina de sobremesa 
MTT 2 niveles

Vitrina abierta autoservicio en caliente MTT

• Vitrina de sobremesa para autoservicio en caliente con 2 niveles
• Diseñada para productos envasados
• Ancho de 600 o 900 mm
• Modelo con fondo sólido o de carga trasera con puertas   
 abatibles por detrás
• Diseño transparente: la comida es la protagonista
• La tecnología de conservación superior Hot Blanket prolonga la  
 duración del producto
• Eficiente recirculación del aire caliente por estantería: hasta un  
 50 % de ahorro energético
• Función Multi Temp: se puede ajustar cada estante a su propia  
 temperatura (entre 40°C y 70°C)
• Iluminación LED en los estantes, con reproducción de color   
 natural
• Ángulo ajustable del estante superior
• Superficie total de presentación
 - MTT 60:    0,41 m2 
 - MTT 90:    0,66 m2 
• Espacio
 - MTT 60:    0,37 m2 
 - MTT 90:    0,55 m2

• Enchufar y utilizar: no necesita instalación

Accesorios
•  Juego de regletas portaprecios
• Soporte para condimentos
• Bandeja de inserción para   
 estantes
• Separador de estantes
• Parrilla de comercialización

Máxima transparencia para ofrecer la mejor 
visibilidad de la comida, tecnología superior de 
conservación en caliente para una conservación 
del producto duradera y un diseño compacto 
que encaja en cualquier lado: Le presentamos 
la vitrina de sobremesa modular MTT de Fri-
Jado. MTT es la solución compacta ideal para 
aumentar los beneficios de sus productos 
envasados para llevar, al tiempo que ahorra 
hasta un 50 % en consumo y costes energéticos.

Equipada con la tecnología de conservación Hot Blanket 

de gran calidad, la MTT conserva los alimentos seguros 

y deliciosos durante más tiempo. Una combinación de 

recirculación de aire caliente energéticamente eficiente 

por estante y un calentamiento suave de los estantes 

envuelve completamente los productos y los mantiene a 

una temperatura central constante. 

La función Multi Temp de la MTT le permite ajustar la 

temperatura individualmente por estante, con el fin de 

afinar las condiciones de conservación de los productos 

calientes de diferentes grupos de alimentos. 

Accesorios MTT Tecnología de conservación Hot 

Blanket

Visibilidad óptima Modelo con fondo sólido o de 

carga trasera
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MTT 60 - 2 niveles MTT 90 - 2 niveles

Ancho 600 mm 900 mm

Largo 610 mm 610 mm

Altura con patas 670 mm 670 mm

Peso neto fondo sólido / carga trasera 59 kg / 63 kg 79 kg / 85 kg

Voltaje 1 N~ 230 V 1 N~ 230 V 

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

Potencia 1,3 kW 1,9 kW

MTT 60

Fondo sólido Carga trasera

MTT 90

Fondo sólido Carga trasera

Las especificaciones y los datos técnicos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Estos son planos básicos. Para obtener información técnica más detallada, visite www.frijado.com.


