
Modelos CANTINETTA GLASS LUX ENOPRESTIGE 400 GROTTA 600 5 TV

Capacidad botellas (0,75 l) no 106 112 168

Volumen l 355 400 600

Gama temperatura °C +6/+16 +5/+7/+10/+16 (+16/+18) - (+5/+7/+10/+18)

Desescarche AUT/MAN AUT AUT AUT

Tensión/Fases V/nº/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Potencia eléctrica W 125 650 560

Compresor CV 1/6 - 1/2

Refrigerante tipo R-600 R-404 R-404A

Control evaporador CP/VE CP CP CP

Condensación ST/AF/W ST AF AF

Evaporador ST/AF ST ST/AF ST/AF

Ancho con/sin tapa superior mm 695/617 827 1201

Fondo mm 650 523 523

Alto mm 1880 1930 1922

Peso neto/bruto kg 94/120 134/152 201/224

Estantes Nº 5 4 4+4

Características técnicas

CANTINETTA GLASS LUX /
ENOPRESTIGE / GROTTA 5 TV

Nogal barnizado oscuro. CANTINETTA GLASS LUX:
Incluye 6 estantes regulables
en altura con acabados color
madera.

ENOPRESTIGE 400: Estantes
en escalera para una correcta
visualización.

GROTTA 600 5 TV: La 
distribución interior con 
estantes en escalera permiten 
una gran capacidad de botellas.

Armarios expositores   

Conservación vino - acabados madera

• Armarios especialemente estudiados para la correcta 
conservación de un producto tan delicado como es el vino.

• Estructura externa en madera maciza que confiere un 
toque de elegancia al expositor, permitiendo su perfecta 
integración en cualquier tipo de ambiente.

• La iluminación interior, junto con el especial sistema de 
colocación, permiten una perfecta visión del producto 
expuesto.

• ENOPRESTIGE 400: el selector del tipo de ventilación permite 
escoger entre una ventilación estática y ventilada. La primera 
permite crear 4 niveles de temperatura distintos en el interior 
y la segunda distribuye una única temperatura uniforme en 
todo el armario que puede variar entre +6 y +18ºC.

• GROTTA 600: el evaporador estático en el copartimento 
principal (derecho) permite crear 4 niveles de temperatura 
distintos en el interior. La temperatura en el compartimento 
secundario (izquierdo) es controlada por un termostato 
ambiente y la circulación del aire se produce mediante la 
impulsión del aire del compartimento principal a través de 
un pequeño ventilador.

Características principales:

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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Modelos CANTINETTA 
GLASS LUX

ENOPRESTIGE 
400 (4 TV)

GROTTA 600 5 TV

Código 0ICL0033 0ITF1551 0ITF0549

Accesorios Estante madera adicional 
(51,0x39,5 cm)

Código 0ICL9042

4.3.5.0

GROTTA 600 5 TVENOPRESTIGE 400

CANTINETTA GLASS LUX

CONSERVACIÓN VINO - ACABADOS MADERA

Personalización
de proyectos

Mantenimiento, 
revisión y puesta 

a punto

Instalación, 
montaje y puesta 

en marcha

Garantía mano 
de obra

Garantía total

SERVICIOS 
OPCIONALES*

Horeco — 103

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239




