
TRAMO EXHIBIDOR
CARNICERO
Amplio nivel de exhibición formado por 5 parrillas de 
acero en color blanco.
Piso de exhibición en lámina blanca.
Doble vidrio frontal curvo.
Compatibilidad de unión con equipos TEC (modulación).
Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable y 
5 parrillas de acero en color blanco.
Mostrador en Acero Inoxidable.

ESQUINERO TEC

www.vitrinastorrey.com

FRENTE PROTEGIDO
CONTRA GOLPES

AMPLIO
MOSTRADOR

EXHIBICIÓN
PANORÁMICA

GRAN
ALMACENAMIENTO

Opciones de Modulación:

7.37m. de
Exhibición

12.24m. de
Exhibición

6.17m. de
Exhibición

11.04m. de
Exhibición



Capacidad (ft3):
Capacidad en Litros:

Peso (Kg):
Cantidad de Parrillas:

Dimension de Parrilla en 
exhibición:

Dimension de Parrilla en 
almacén:

25 ft3
732 L
231Kg
5 en exhibición
5 en almacén 
84.7 x 46.1 cm (4)
84.7 x 30.8 cm (1)
60 x 30cm (4)
60 x 36cm (1)

Tipo de refrigerante:
Temp. de evaporización:

Método de Deshielo:
Rango de temp. óptimo:

n/a
n/a
n/a
n/a

Voltaje Nominal: [V]
Tipo de Clavija:

Longitud de Cable Eléctrico:
Corriente Nominal: [A]

Frecuencia: [Hz]
Tipo de iluminación:

Compresor (HP):
Condensador:

Evaporador:
Método de Expansión:

110
NEMA-5-15P
1.9mts
1.7
60
LED
n/a
n/a
n/a

TRAMO EXHIBIDOR
CARNICERO

Esquinero TEC
Especi�caciones Técnicas

DISTRIBUIDO POR:

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño 
y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
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Puerta inyectada con poliuretano 
de alta densidad y marco de plástico.

Acabado exterior en 
lámina en color blanco

Acabado interior en 
lámina en color blanco

Cinco parrillas de exhibición 
hechas de acero en color blanco.

Bumper resistente
a golpes e impactos

Área para 
publicidad

Doble vidrio
curvo frontal

Gabinete inyectado
con poliuretano de 

alta densidad

Poliuretano de
Alta Densidad

Cable de Servicio

Puerta con doble cristal flotado 
y marco de plástico abatible

Cinco parrillas en almacén en
acero en color blanco

Mostrador en
acero inoxidable

Piso en acero inoxidable


