
Modelos WC 185

Capacidad (bot. 75 cl.) no 191

Volumen neto/bruto I 368/414

Gama temperatura oC +5/+22

Niveles de exposición 6

Desescarche AUT/MAN AUT

Tensión/Fases V/no 220 /2

Potencia eléctrica W 170

Compresor W

Refrigerante tipo R600A

Control evaporador CP/VE CP

Condensación ST/AF/W AF

Evaporador ST/AF AF

Ancho mm 595

Fondo mm 595

Alto mm 1850

Peso neto/bruto kg 87/90

Características técnicas

WC

Termostato para regular la 
temperatura con display digital.
Tras fijar la temperatura, 
la regulación se hace 
electrónicamente.

Estantes de madera regulables
en altura. Quedan 
completamente fijadas para 
evitar vibraciones y conseguir 
una perfecta conservación.

Filtro de carbón que limpia 
el aire y evita que entren 
impurezas que afecten al vino.

Puerta reversible e iluminación
interna.

Armarios expositores   

Conservación vino - ventilados

• Armario elegante diseñado para mantener el vino a una 
temperatura adecuada. Gran capacidad interna ya que 
puede albergar hasta 191 botellas. 

• Permite una óptima maduración del vino gracias al 
mantenimiento de una temperatura constante en todo el 
armario.

• Incluye un filtro de carbón para una circulación del aire 
totalmente limpia y mantener en óptimas condiciones el 
producto conservado.

• Puerta reversible e iluminación interna.

• Incluye 5 estantes de madera de 523x440 mm y 1 estante 
de madera en la parte inferior de 523x360 mm.

Características principales:

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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Nota: para alturas superiores a 900 metros, consultar.

Modelos WC 185

Código 0IVF0135

Accesorios Estante madera WC 185 
(523x440 mm)

Código 0IVF9025

4.3.0.0

WC 185

Capacidad botellas 75 cl.

CONSERVACIÓN VINO - VENTILADOS

149

184

90

R600A
Personalización

de proyectos
Mantenimiento, 
revisión y puesta 

a punto

Instalación, 
montaje y puesta 

en marcha

Garantía mano 
de obra

Garantía total

SERVICIOS 
OPCIONALES*

Horeco — 101

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239




