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EF30.1
EASY FRESH Abatidor de temperatura e congelador rápido

EasyFresh Irinox es un abatidor rápido capaz de enfriar y congelar 
rápidamente sus productos - incluso recién sacados del horno - 
preservando su fragancia, textura, color y propiedades nutricionales.

Capacidad
Número de bandejas: 18 x GN1/1 (H= 20 mm)

Número de bandejas: 12 x GN1/1 (H= 40 mm)

Número de bandejas: 9 x GN1/1 (H= 60 mm)

Rendimiento
Capacidad de ciclo de abatimiento rápido (90/+3°C)   Kg  30,0

Capacidad de ciclo de congelación rápido (90/-18°C)   Kg  30,0

Protección de garantía del producto
 - 2 años a partir de la fecha de instalación, después de enviar el 

informe de instalación, sobre las piezas (ver condiciones de garantía)

Certificatión

Características de construcción estándares 
 - Hecho completamente de acero inoxidable Aisi 304
 - Aislamiento de poliuretano de alta densidad sin CFC
 - Puerta con cierre de bisagra a la izquierda y bisagras a la izquierda 

(estándar)
 - Sistema de cierre de la puerta magnético, amortizado con 

guarnición resistente a bajas y altas temperaturas.
 - Sonda de un punto de detección para el control perfecto de la 

temperatura.
 - Cambio automático de modo manual (temporizado) a modo 

automático (con sonda) al insertar la sonda
 - Pies ajustables de acero inoxidable h 115-165 mm
 - Soporte de bandejas MultiRack con 10 pares de guías de acero 

inoxidable extraíbles. 
 - Unidad de condensación de alta eficiencia energética enfriada con 

aire (estándar)
 - Unidades de condensación compactas y disponibles a petición en 

versiones con agua, supersilenciadas, incorporadas y remotas. 
 - Cambio automático de modo manual (temporizado) a modo 

automático (con sonda); EasyFresh detecta si la sonda ha sido 
insertada o no. 

 - Transferencia de datos desde puerto RS232 para descargar y 
guardar fácilmente los datos del proceso de trabajo. 

 - Máxima limpieza e higiene gracias a las esquinas redondeadas 
y a los componentes colocados en la celda para ser fácilmente 
accesibles y limpiables. 

 - Gas refrigerante R452A.
 - Sistema de saneamiento SANIGEN (a petición)
 - Deshielo manual requerido al final del día. 
 - Cable de alimentación incluido (ningún enchufe)

Diseño único y Características de rendimiento
 - Cuatro ciclos en modo estándar: dos (2) para enfriamiento rápido 

a + 3°C y dos (2) para sobrecongelación rápida a -18°C.
 - Distribución indirecta del aire y el flujo de aire aseguran una 

perfecta uniformidad de la temperatura en la célula.
 - Pantalla luminosa con mandos intuitivos y parpadeo de las teclas 

para garantizar una perfecta navegación paso a paso al elegir los 
ciclos disponibles. 

 - Evaporadores fácilmente accesibles, ventiladores impermeables 
y filtro magnético extraíble del condensador.

 - Condensador con una gran superficie de intercambio, garantiza 
un rendimiento elevado en entornos de altas temperaturas. 

 - Evaporadores de alta eficiencia con sistema multi-inyecciones y 
tratamiento con cataforesis anticorrosión

Opciones y Accesorios
 - Ruedas con freno
 - Pies bajos ajustables h 80-115 mm
 - Apertura de la puerta a la derecha con bisagras a la derecha
 - Zócalo
 - Par de guías adicionales
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Irinox SpA
Headquarter: Via Madonna di Loreto, 6/B - 31020 - Corbanese di Tarzo (TV) Italy
Productive Site: Via Mattei, 20 - 31029 - Vittorio Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0438 2020 | irinox@irinox.com | www.irinoxprofessional.com

Cabinet

Ancho 790 mm

Profundidad 978 mm

Altura con / piernas no extendidas 1595 mm

Altura con / ruedas 1635 mm

Peso 207,00 Kg

Datos eléctricos/ Requisitos de energía

Alimentación eléctrica 400V 3N+PE 50Hz

Consumo de energía A 5,20

Potencia absorbida de funcionamiento 
máxima kW 2,90

Cable principal de alimentación 5G1.5

Datos fundamentales del sistema
de refrigeración

Potencia del compresor (HP) 2,00

Rendimiento frigorífico (-10/40°C) 4105

Rendimiento al condensador (-10/40°C) 6375

Tipo de refrigerante R452A

Máxima temperatura ambiente °C 32

El desarrollo continuo del producto puede requerir cambios en las especificaciones sin previo aviso.

INSTALACIÓN
Se proporciona un manual de instalación detallado. Debe seguirse cuidadosamente para garantizar un funcionamiento adecuado y para proteger 
sus derechos bajo la garantía.


