
Modelos SNELLE 350 QCH NEW SNELLE 350 RCH NEW

Volumen I 350 350

Gama temperatura oC +14/+16 +14/+16

Tensión/Fases V/no 220/2 220/2

Potencia eléctrica W 600 650

Compresor W 480 480

Refrigerante tipo R134A R134A

Control evaporador CP/VE CP CP

Condensación ST/AF/W AF AF

Evaporador ST/AF AF AF

Ancho mm 595 595

Fondo mm 658 658

Alto mm 1810 1810

Peso neto/bruto kg 143/169 146/172

Estantes de cristal fijos Nº 5 -

Estantes de cristal giratorio Nº - 6

Características técnicas

SNELLE de 350 litros

Modelos Q con estantes de
cristal.

Modelo R con estantes de 
cristal giratorio de ø 43 cm.

Cuadro de control electrónico
que permite un total control de
la temperatura interior.

Armarios expositores  

Serie chocolate

• Armarios expositores de cuatro caras de cristal de 350 
litros especialmente diseñados para la conservación 
de chocolate en las mejores condiciones. Estructura en 
aluminio anodizado resistente a la corrosión.

• La gama de temperatura situada entre 14º y 16ºC, así 
como el perfecto control de la humedad permiten una 
perfecta conservación de un producto tan delicado como 
el chocolate.

• Iluminación interior con luz LED para realzar la 
visibilidad del producto expuesto a lo largo de toda la 
vitrina.

• Triple cristal para un aislamiento perfecto y un 
consumo energético óptimo.

• Incluye cuadro de control electrónico y estantes.

Características principales:

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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Modelos SNELLE 350 QCH NEW SNELLE 350 RCH NEW

Código 0ITF1170 0ITF1130

4.3.5.0

SNELLE 350 Q

SNELLE 350 R
CHOCOLATE

Snelle 350

SERIE CHOCOLATE

LUZ LED
Personalización

de proyectos
Mantenimiento, 
revisión y puesta 

a punto

Instalación, 
montaje y puesta 

en marcha

Garantía mano 
de obra

Garantía total

SERVICIOS 
OPCIONALES*

Horeco — 94

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239




