Armario de fermentacíon controlada
A24B
Capacidad : 24 soportes dimensiones 800 x 600

Características generales
Construcción :
Espesor del panel : 

60 mm

Aislamiento de poliuretano inyectado : 

41 Kg/m3

Revestimiento exterior en chapa plastificada.
Espesor :


0.7 mm

Revestimiento interior :

PET9006

Pies de acero inoxidable ajustables : 
(Ruedas en opción)

85 à 130 mm

Paneles enganchados
Evaporador ventilado de techo, tratado
Bastidor de puerta de aluminio con manilla incrustado en
la puerta
Bisagras cromadas
Protección de puerta de PVC

Modelo
A24B DB Premium
Incluido de serie :
Interior de acero inoxidable liso
Acero inoxidable en relieve en el exterior
Regulador de Modsystem
Compresor tropicalizado
Deshielo eléctrico

Todos los accesorios interiores de acero inoxidable:
bastidores y ángulo ajustable
Controlador táctil BCR con vuelta de frío automático al
final del ciclo, Modsystem en opción (ver más abajo)
Distancia de 69mm. Ajustable todos los 34, 5 mm

Tecnología BCR
Controlador Modsystem :
3 programas pregrábales + frío y caliente forzado (frío
continuo o estufa)
Retorno ajustable del frío al final del ciclo
Registrador de temperatura: posibilidad de ver el historial
de temperatura en 24 horas
Registro de eventos para conocer los últimos usos de la
máquina
Pantalla LCD interfaz fácil de usar con interfaz cambiante
después de ciclos
Regulación en 5 idiomas: francés, inglés, español,
portugués, alemán

2045 mm

2345 mm

Características físicas

Peso Neto : 

200 kg

Peso embalado : 
(Paleta + cartón)

260 kg

Peso bruto de la caja :

350 kg

Dimensiones embaladas :
(Paleta + cartón)

2400x900x1300 (mm)

Dimensiones caja marítima : 2500x1300x2000 (mm)

1220 mm
1910 mm (con puertas abiertas)

820 mm

Características eléctricas
Voltaje :

Monofásico 230 V

Potencia :

2 kW - 4.5 A

Frecuencia :

50 / 60 Hz

Potencia de refrigeración :
1/2 CV

1442 W frigo T 0°C

Capacidad
Higrometría automática
Conexión al techo: 20x27 macho
Flujo trasero :

(o interior bajo demanda)

Electricidad :
Cable con enchufe
(Europa Occidental), 4 metros de largo,
protección 16ª

Seguridad
Los armarios de fermentación controlada
cumplen con :
- la Directiva Europea 92/43 / CEE
- Reglamento europeo 1935/2004 / CE
- según EN 13501-1
- la clase reacción-fuego es: D s3 d0
- Máquina producida con espuma de
poliuretano sin CFC ni HCFC

ø32

Opción
- Revestimiento de color

- Oculus y luz

- Compresor tropicalizado - Ruedas
- Versión Premium

- Deshielo eléctrico

- Versión doble puertas
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