
 QUE SUPERA TODOS LOS LÍMITES Y TE DA UNA MAYOR GARANTÍA

CONECTIVIDAD

INFORMACIÓN DEL ESTADO
 DE TU EQUIPO

GARANTÍA POR
 PROMOCIÓN

EL MEJOR VALOR DE
 LA INDUSTRIA

PROMOCIÓN POR LANZAMIENTO

*LA CONECTIVIDAD POR 12 MESES, DESCUENTOS Y GARANTÍA DE 18 MESES SON EXCLUSIVAS DEL LANZAMIENTO PARA LOS PRIMEROS 20 EQUIPOS.

IMPORTADOR EXCLUSIVO



En alianza con fábricas de más de 40 años de experien-
cia y especialistas en el frío, nace Hudson para el merca-
do de Latinoamérica, uni�cando la experiencia de la 
fabricación de equipos, innovación y experiencia en 
IOT, a lo que se suma el mejor respaldo y soporte de la 
industria gastronómica en servicio técnico. Buscamos 
entregar Respaldo, Garan- tía y Conectividad al mundo 
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BAJA EMISIÓN DE RUIDO

FLEXIBILIDAD DE COMPRA

Los equipos emiten bajo nivel de ruido al ambiente. En 
el caso de las vitrinas de vino, que pueden estar en luga-
res de exposición al cliente este es un factor relevante, 
ya que no altera el ambiente y no contamina acústica-
mente.

Puedes obtener los equipos con todos los bene�cios. 
Despacho, conectividad e IOT en el precio inicial, sin 
embargo también puedes cotizar los equipo retirándo-
los tú directo en bodega y conectando tú el equipo a la 
red eléctrica, además de tener la posibilidad de obtener-
lo sin conectividad.

REFRIGERACIÓN FORZADA
Frio seco, que permite una mayor vida de los alimentos 
frescos, no se generan malos olores debido al sistema 
del evaporador y su dispositivo de ventilación, gracias a 
la ventilación también se extraen partículas del interior, 
por lo tanto es un sistema de mantenimiento de frio más 
seguro. En los equipos de temperatura negativa impide 
la formación de escarcha.

MAYOR AISLACIÓN

AMPLIO ESPACIO INTERIOR

Una correcta aislación de las paredes y puertas de los 
equipos nos permite mantener mejor la temperatura en 
el interior, por lo tanto las pérdidas de temperaturas son 
menores y esto hace que el equipo sea más e�ciente en 
el consumo de energía.

Puertas amplias para un mejor acceso a las materias 
primas, visiblemente es más fácil identi�car el interior 
del equipo y es más seguro el acceso a los productos del 
fondo en el caso de los equipos de puertas sólidas. 
Mejor control del contenido de los equipos.

gastronómico, innovando a través de componentes que 
sean amigables con el medio ambiente, como lo es el 
gas refrigerante R290, ecológico, seguro, que permite 
una baja de emisiones al ambiente cuidando los recur-
sos naturales. A esto sumamos conectividad, a través de 
un sistema de IOT nos comunicamos con los equipos, 
para asegurarnos de que la cadena de frío no se rompa 

en ningún momento, dando alertas del momento en 
que las temperaturas tienen alguna variación. Esto nos 
permite anticiparnos y hacer un buen uso de los equi-
pos en la operación diaria. Nuestros equipos tienen el 
mejor valor del mercado, de calidad, con frío ventilado, 
que permite una mayor vida de los alimentos frescos y 
que no se genere escarcha en los congeladores. 
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El internet de las cosas es la interconexión digital de un 
objetivo cotidiano con internet. En nuestro caso es la 
conexión de los equipos de refrigeración y congelación 
con un sistema de aviso y monitoreo de temperatura 
que le avisará al cliente y usuario cuando su equipo 
Hudson presente una variación de temperatura 
importante o signi�cativa (ya sea por un mal cierre de 
una puerta o por otro mal funcionamiento externo 
como cortes de luz) por lo cual podrá estar 
monitoreando constantemente el estado de sus 

COMO FUNCIONA

Medimos y registramos variables de temperatura en 
tiempo real, en caso de alguna variación se alerta y 
noti�ca a la persona a cargo como medida de seguridad. 
Este servicio es 100% en línea y automatizado por lo 
cual no hay factores de riesgos por errores humanos. El 
sistema con el tiempo va aprendiendo para predecir 
fallas y comportamientos en base al uso del producto.

APLICACIONES

Las aplicaciones están del IOT están consideradas para 
la gestión de temperaturas y así :

Tener una mayor precisión.
Evitar mermas.
Disminuir los gastos de tareas mensuales. 
Cumplir con las normativas vigentes de forma 
efectiva.

CONSIDERACIONES

Se debe considerar que el sistema por los primeros 12 
meses es gratuito y luego tiene un costo que el usuario 
debe cancelar con el operador de internet. 

El sistema genera una alerta pero no resuelve el proble-
ma, por lo cual se debe gestionar la resolución una vez 
recibida la alerta. Las alertas son enviadas a las personas 
a cargo y es gestión de esa persona solucionar la alerta. 

productos y que, en caso de ocurrir algún problema, 
poder tomar una solución rápida en el menor tiempo 
posible y así no tenga alguna afección de sus productos. 
Este es un bene�cio HUDSON por los 12 primeros meses 
de compra del producto. El que luego podrá ampliar de 
forma independiente.



DESCUENTOS
POR VOLUMEN

DE DESCUENTO
POR COMPRAS ENTRE

4 Y 6 EQUIPOS

DE DESCUENTO
POR COMPRAS ENTRE

1 Y 3 EQUIPOS

DE DESCUENTO

A 7 EQUIPOS
POR COMPRAS SUPERIORES

la nueva línea de refrigeración de alta calidad y precios 
accequibles para un mercado competitivo. Hudson 
cuenta con todo el respaldo y garantía de Marsol, 
además de un servicio técnico de primera calidad y por 
el periodo de lanzamiento en Chile la garantía será de 
18 meses.

Además para estar a la vanguardia de la tecnología y de 
la usabilidad que hoy en día se necesita en todo 
momento, nuestros equipos cuentan con 12 meses de 
IOT gratis por lanzamiento, esto signi�ca que su equipo 
estará conectado a internet y tendrá noti�caciones en 
su celular en caso de que haya algún inconveniente o 
por si desea estar monitoreando en todo momento lo 
que ocurre con su producto. 



SOLUCIONES
HORIZONTALES
Nuestros equipos están diseñados para las diversas 
exigencias de preparación de alimentos, tanto para las 
cocinas frías y calientes, en donde el almacenamiento 
interior es lo más importante como para las zonas de 
preparación de pizzas o sándwiches, que pueden estar a 
la vista de los clientes, con un diseño ergonómico que 
permite fácil acceso en el interior y una comodidad de 

CONTROLADOR DIGITAL  DIXELL.

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE FORZADO.

AISLAMIENTO DE 60 MM, EFICIENCIA EN EL CONTROL DE TEMPERATURA.

PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y FUNCIÓN DE APERTURA PERMANENTE.

PISO SELLADO Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA.

BISAGRAS DE LA PUERTA CON GARANTÍA DE POR VIDA.

CARACTERÍSTICAS
CONOCE LAS

18 Meses de Garantía: Tus equipos estarán 
protegidos frente a cualquier defecto de fabrica-

ción durante los primeros 18 meses si este esta entre los 
20 primeros vendidos: de igual forma si no forma parte 
de los 20 primeros contara tambien con el bene�cio de 
la garantia durante los primeros 12 meses .

12 meses de conectividad: El equipo de frio 
estará conectado a internet por un periodo de 12 

meses sin costo. La utilidad de este servicio es que llega-
rán alertas de variación de temperatura que pueda 
afectar la calidad de las materias primas o el mal uso de 
los equipos que puede afectar su funcionamiento. En 
positivo mantener el equipo conectado asegura que el 
frio es constante. Esto es gratis solo por el lanzamiento, 
y es válido para los primeros 20 equipos que se vendan.

Refrigerante ecológico: Gracias a su bajo 
impacto ambiental se puede utilizar en los 

refrigeradores de uso comercial, otorgando bene�cios 
como aumento en la e�ciencia energética, reducción de 
emisiones directas y ahorro de energía.

trabajo en la parte superior del equipo. Todos nuestros 
mesones cuentan con ruedas para una fácil limpieza y 
mantenimiento.



IMPORTADOR EXCLUSIVO

MESÓN
REFRIGERADO
1 PUERTA SÓLIDA 185 LTS.
MOD: MR1PS-A-D1-R2

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

185 Litros
220/50/1

705 x 760 x 905 mm.
240 w

1 Rejilla ajustable en altura
desde 0° a 5°

LED
4

82 kg.

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290



8 SALSERAS DE 1/6 EN LA PARTE SUPERIOR. 12 SALSERAS DE 1/6 EN LA PARTE SUPERIOR.

IMPORTADOR EXCLUSIVO

MESÓN REFRIGERADO 
SÁNDWICHS
1 PUERTA SÓLIDA 251 LTS.
 MOD: MS1PS-A-D1-R2

MESÓN REFRIGERADO
SÁNDWICHS
2 PUERTAS SÓLIDAS 406 LTS
MOD:  MS2PS-A-D1-R2

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

251 Litros
220/50/1

735 x 770 x 1100 mm.
280 w

1 Rejilla ajustable en altura
desde 0° - 5°C

LED
Equipo con ruedas

95 kg.

Capacidad
Dimensiones

Potencia 
Rejillas

Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

Funcionamiento

406 Litros
1225 x 760 x 110  mm.

400 w
2 Rejillas ajustable en altura

desde 0° - 5°C
LED

4
138 kg.

220/50/1 



IMPORTADOR EXCLUSIVO

MOD: MC2PS-A-D1-R2
2 PUERTAS SÓLIDAS 340 LTS.
MOD: MR2PS-A-D1-R2

MESÓN
REFRIGERADOR

2 PUERTAS SÓLIDAS 340 LTS.

MESÓN
CONGELADOR

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

340 Litros
220/50/1

1224 x 760 x 900mm.
340 w

2 Rejillas ajustable en altura
desde -18° a -22°C

LED
4

126 kg.

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

340 Litros
220/50/1

1224 x 760 x 900mm.
240 w

2 Rejillas ajustable en altura
desde 0° a -5°C

LED
4

116 kg.

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290

2 PUERTAS SÓLIDAS 498 LTS.
MOD: MP2PS-D-D1-R1

MESÓN
PARA PIZZAS

3 PUERTAS SÓLIDAS 537 LTS.
MOD: MR3PS-A-D1-R1

MESÓN
REFRIGERADO

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

537 Litros
220/50/1

1818 x 760 x 900 mm.
380 w

3 Rejillas ajustable en altura
desde 0° - 5°C

LED
4

110 kg.

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

406 Litros
220/50/1 

1225 x 760 x 110  mm.
400 w

2 Rejillas ajustable en altura
desde 0° - 5°C

LED
4

138 kg.
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SOLUCIONES
VERTICALES
Nuestros equipos robustos, están fabricados bajo las 
rigurosas exigencias de nuestro rubro, considerando 
que el gran valor de nuestros productos se encuentra en 
su interior, es por esto que hemos diseñado equipos con 
ventilación forzada, que permite un mejor �ujo del aire, 
evitar que contaminantes se alojen en el interior y evitan 
el escarchamiento en el caso de los congeladores. Todos 

CONTROLADOR DIGITAL  DIXELL.

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE FORZADO.

AISLAMIENTO DE 60 MM, EFICIENCIA EN EL CONTROL DE TEMPERATURA.

PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y FUNCIÓN DE APERTURA PERMANENTE.

PISO SELLADO Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA.

BISAGRAS DE LA PUERTA CON GARANTÍA DE POR VIDA.

CARACTERÍSTICAS
CONOCE LAS

18 Meses de Garantía: Tus equipos estarán 
protegidos frente a cualquier defecto de fabrica-

ción durante los primeros 18 meses si este esta entre los 
20 primeros vendidos: de igual forma si no forma parte 
de los 20 primeros contara tambien con el bene�cio de 
la garantia durante los primeros 12 meses .

12 meses de conectividad: El equipo de frio 
estará conectado a internet por un periodo de 12 

meses sin costo. La utilidad de este servicio es que llega-
rán alertas de variación de temperatura que pueda 
afectar la calidad de las materias primas o el mal uso de 
los equipos que puede afectar su funcionamiento. En 
positivo mantener el equipo conectado asegura que el 
frio es constante. Esto es gratis solo por el lanzamiento, 
y es válido para los primeros 20 equipos que se vendan.

Refrigerante ecológico: Gracias a su bajo 
impacto ambiental se puede utilizar en los 

refrigeradores de uso comercial, otorgando bene�cios 
como aumento en la e�ciencia energética, reducción de 
emisiones directas y ahorro de energía.

vienen con ruedas, para un fácil desplazamiento y limpie-
za, además de su construcción en acero inoxidable AISI 
304 para un contacto seguro con los alimentos y mejor 
resistencia a agentes ambientales.



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

504 Litros
220/50/1

700 x 870 x 2041 mm.
260 w

4 Rejillas ajustable en altura
 desde 0,5° a 5°C

LED
4

130 kg.

REFRIGERADOR
1 PUERTA DE VIDRIO  504 LTS.
MOD: RV1PV-S-D1-R1



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290

REFRIGERADOR

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

504 Litros
220/50/1

700 x 870 x 2041 mm.
260 w

4 Rejillas ajustable en altura
desde 0° a 5°

LED
4

130 kg.

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

504 Litros
220/50/1

700 x 870 x 2041 mm.
750 w

4 Rejillas ajustable en altura
desde -22° a -18°C

LED
4

130 kg.

1 PUERTA SÓLIDA 504 LTS.
MOD: RV1PS-S-D1-R1

CONGELADOR
1 PUERTA SÓLIDA 504 LTS.
MOD: CV1PS-S-D1-R1



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290

REFRIGERADOR

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

1.154 Litros
220/50/1

1400 x 870 x 2041 mm.
730 w

8 Rejillas ajustable en altura
desde 0,5° a 5°C

LED
4

210 kg.

2 PUERTAS SÓLIDAS 1.154 LTS 
MOD: RV2PS-S-D1-R1

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

1.154 Litros
220/50/1

1400 x 870 x 2041 mm.
1250 w

8 Rejillas ajustable en altura
desde -22° a -18°C

LED
4

210 kg.

CONGELADOR
2 PUERTAS SÓLIDAS 1.154 LTS 
MOD: CV2PS-S-D1-R1



SOLUCIONES
PUERTAS DE VIDRIO
Para bares, vinos y también para la cocina, nuestras 
soluciones con puerta de cristal son equipos diseñados 
exclusivamente para estar frente al cliente, con una 
excelente visibilidad del contenido, con diferentes 
alturas para ser utilizados frente a la barra o en la zona 
posterior de la barra.

CONTROLADOR DIGITAL  DIXELL.

DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE FORZADO.

AISLAMIENTO DE 60 MM, EFICIENCIA EN EL CONTROL DE TEMPERATURA.

PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y FUNCIÓN DE APERTURA PERMANENTE.

PISO SELLADO Y ESQUINAS REDONDEADAS PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA.

BISAGRAS DE LA PUERTA CON GARANTÍA DE POR VIDA.

CARACTERÍSTICAS
CONOCE LAS

18 Meses de Garantía: Tus equipos estarán 
protegidos frente a cualquier defecto de fabrica-

ción durante los primeros 18 meses si este esta entre los 
20 primeros vendidos: de igual forma si no forma parte 
de los 20 primeros contara tambien con el bene�cio de 
la garantia durante los primeros 12 meses .

12 meses de conectividad: El equipo de frio 
estará conectado a internet por un periodo de 12 

meses sin costo. La utilidad de este servicio es que llega-
rán alertas de variación de temperatura que pueda 
afectar la calidad de las materias primas o el mal uso de 
los equipos que puede afectar su funcionamiento. En 
positivo mantener el equipo conectado asegura que el 
frio es constante. Esto es gratis solo por el lanzamiento, 
y es válido para los primeros 20 equipos que se vendan.

Refrigerante ecológico: Gracias a su bajo 
impacto ambiental se puede utilizar en los 

refrigeradores de uso comercial, otorgando bene�cios 
como aumento en la e�ciencia energética, reducción de 
emisiones directas y ahorro de energía.



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R600A

MESÓN
REFRIGERADO

MESÓN
REFRIGERADO

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

314 Litros
220/50/1

1360 x 700 x 860  mm.
300 w

2 Rejillas ajustable en altura
desde 0° - 5°C

LED
0

98kg.

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

465 Litros
220/50/1

705 x 760 x 905 mm.
300 w

2 Rejilla ajustable en altura
desde 0° - 5°

LED
0

134 kg.

2 PUERTAS VIDRIO 314 LTS 3 PUERTAS VIDRIO 465 LTS 
MOD: MR2PV-D-D1-R2 MOD: MR3PV-D-D1-R2



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R290

MESÓN
BAR

MESÓN
BAR

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

296 Litros
220/50/1

1247 x 620 x 920  mm.
260w

4 Rejillas ajustable en altura
desde 0° - 5°

LED
4

110 kg.

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Rejillas
Temperatura
Iluminación

Ruedas
Peso

537 Litros
220/50/1

2002 x 513 x 860  mm.
320 w

6 Rejillas ajustable en altura
desde 0° - 5°

LED
0

125 kg.

2 PUERTAS DESLIZANTES VIDRIO 296 LTS 3 PUERTAS ABATIBLES VIDRIO 537 LTS.
MOD: MB2PV-I-D1-R2 MOD: MB3PV-D-D1-R2

  



IMPORTADOR EXCLUSIVO

ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON:

Construcción en Acero Inoxidable Interior y exterior AISI 304, sanitario, 
seguro para el contacto con los alimentos.
Piso sellado y esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Puerta de cierre automático y función de apertura permanente.
Controlador digital  Dixell.
Descongelación automática.
Sistema de Refrigeración de Aire Forzado.
Aislamiento de 60 mm.
E�ciencia en el control de Temperatura.
Alta E�ciencia y Bajo Consumo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

REFRIGERANTE NATURAL R600A

VITRINA
DE VINOS

VITRINA 
DE VINOS

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Temperatura
Niveles
Ruedas

Peso

45 botellas
220/50/1

600 x 603 x 860  mm.
85 w

desde 5° a 18°
4 Niveles

0
45 kg.

Capacidad
Funcionamiento

Dimensiones
Potencia 

Temperatura
Niveles
Ruedas

Peso

116 botellas
220/50/1

600 x 603 x 1860   mm.
115 w

desde 5° a 18°
4 Niveles

0
85 kg.

45 BOTELLAS 116 BOTELLAS
MOD: VV45B-A-D1-R2 MOD: VV116B-A-D1-R2



 QUE SUPERA TODOS LOS LÍMITES Y TE DA UNA MAYOR GARANTÍA

CONECTIVIDAD

MOD: MB3PV-D-D1-R2
  


