N° de artículo _______________________

Serie 300-CW

Fuente de Sobrepuesta para Alimentos Fríos
• Bandeja de exhibición sobrepuesta refrigerada para alimentos
fríos con pared fría.
•C
 umple con la norma NSF N.º 7 para mantenimiento en frío a
5 °C o menos.
•E
 l cuerpo exterior es de acero resistente a la corrosión.
•E
 l interior cuenta con drenaje en un extremo. Empalme de
drenaje con rosca de 3/4 pulg. provisto con una válvula de
compuerta.
•A
 islado con poliuretano libre de CFC, espumado en su lugar.
• Se proporciona un reborde empotrado de acero inoxidable
para apoyar las bandejas; se incluyen barras adaptadoras.
• Parte superior de acero inoxidable e interior de esquinas
cóncavas.
•S
 e proporciona una persiana de movimiento de aire doble.
•E
 l termostato ajustable proporciona flexibilidad en la
temperatura para el mantenimiento en frío.
•U
 nidad condensadora montada en una plataforma giratoria
que permite el giro en 90 grados de la persiana de entrada
y escape, lo que brinda al cliente la opción de montar la
persiana en cualquiera de los cuatro lados del mostrador.
El Modelo 300-CW es una bandeja de exhibición sobrepuesta independiente, refrigerada, envuelta en pared fría con
interior y parte superior de una pieza de acero inoxidable. Se proporciona drenaje de 25 mm con rosca de 3/4 pulg.
y válvula de compuerta. Refrigerante R290. Fabricación de refrigeración envuelta, válvula de expansión y control
termostático ajustable. Todo el sistema está montado en un armazón resistente a la corrosión; suspendido bajo el
cuerpo de la unidad. Se incluye una cubierta deslizante y una persiana de movimiento de aire doble para dirigir el
flujo de aire.
La unidad acepta tres (3) bandejas de tamaño completo de 176 mm de profundidad o una combinación de tamaños
de bandejas estándar (gastronorm). La fuente fría incluye cuatro (4) barras divisoras de bandejas de 508 mm.
Modelo 300-CW: unidad de vitrina refrigerada para alimentos fríos sin hielo con compresor independiente de
1/4 hp
Modelo 300-CW/R: unidad de vitrina refrigerada para alimentos fríos sin hielo, para usar con un compresor
remoto
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Serie 300-CW

Fuente de Sobrepuesta para Alimentos Fríos

686 mm

1124 mm

64 mm

267 mm

1124 mm
Accesorios

699 mm

Barras divisoras de bandejas
305 mm para bandejas de tamaño medio o de un tercio ...........1014395
Interruptor de encendido y apagado remoto................................ SW-35840
de 2438 mm de extensión,
área (a x a): Comuníquese con la fábrica

1072 mm

638 mm

Dimensiones de 300-CW: a x a x p

Aspectos Eléctricos
V

Exterior:
699 mm x 1124 mm x 686 mm

115

Ph
1

Hz
60

A

5,0

kW
0,6

Fuente fría interior:
159 mm x 997 mm x 559 mm

Conﬁguración del enchufe
Enchufe NEMA 5-15P
15A - 125V

Cable largo de 229 mm

Área de la encimera (L x A):
1085 mm x 648 mm

Requisitos de Instalación

Área de la persiana de movimiento de aire doble (A x A):
533 mm x 406 mm

El material de la encimera debe ser resistente al agua.
Distancia de 19 mm o más entre los bordes superiores de las
bandejas para garantizar una limpieza fácil.
Se debe instalar nivelado.

Capacidad de Producto/Bandeja
(basado en bandejas de 152 mm de profundidad)

48,9 kg
Volumen máximo: 62 L
Bandejas de tamaño completo*:
Tres (3)
GN 1/1 325 mm x 530 mm x 176 mm
Bandejas de medio tamaño*:
Seis (6)
GN 1/2 325 mm x 265 mm x 176 mm
Bandejas de tamaño un tercio*:
Nueve (9)
GN 1/3 325 mm x 176 mm x 176 mm

La unidad no se debe instalar en un área donde se pueda ver
afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas
ni ninguna condición adversa grave.
No se debe instalar debajo de una campana.
Evite la instalación debajo de un difusor de cielo de tres vías.
No se recomienda el uso al aire libre.
Es necesaria una bandeja de drenaje o recolectora.
Se recomienda iluminación LED para alumbrado vertical.

*también aceptará bandejas de 65 mm y bandejas de 102 mm de profundidad

Requisitos de Espacio Libre
Peso
Peso neto:
Peso de envío:

300-CW

300-CW/R

Est. 95 kg

Comuníquese con la
fábrica
Comuníquese con la
fábrica
Comuníquese con la
fábrica

118 kg

Dimensiones de la 1257 x 813 x 927 mm
jaula de embalaje:
(l x a x a)

102 mm frente a persiana de movimiento de aire doble
Requisitos de KCAL Remota
Compresor de baja temperatura:
-23 °C Tubería de aspiración
**Carga de KCAL: 176
**no incluye tendido de tuberías para el compresor remoto

W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • EE.UU.
Teléfono: 262.251.3800 800.558.8744 EE.UU./Canadá
Fax: 262.251.7067 800.329.8744 sólo EE.UU.
www.alto-shaam.com
N°. 10C-ES - 01/19

Debido a mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

