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Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser  consideradas como una referencia 

SDT-27-8 
MESA FRÍA PREPARACIÓN REFRIGERACIÓN US RANGE 

• Exterior en acero inoxidable. 

• Respaldo en chapa de acero galvanizado. 

• Interior en acero inoxidable y con aristas curvas. 

• Encimera en acero inoxidable con capacidad de cubetas GN y con tabla de 
polietileno desmontable color blanco. 

• Cubierta en acero inoxidable abatible sobre alojamiento cubetas. 

• Puertas de apertura reversibles, con doble bisagra con sistema de cierre 
automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de 
apertura). 

• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura. 

• Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno). 

• Unidad condensadora ventilada y extraíble. 

• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión. 

• Evaporación automática del agua de descarche. 

• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³ , cero efectos 
ODP y GWP. 

• Control digital de temperatura con control de tensión, descarches 
optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente 
gestión del consumo de energía. 

CARACTERÍSTICAS 

Largo 
(mm / inch) 

Fondo 
(mm / inch) 

Alto 
(mm / inch) 

Capacidad 
(L / cu.ft.) 

Potencia  
frigorífica 

(W) 

Rango 
(°C / °F) 

Clase climática Refrigerante 

701 
27 3/5 

805 
32 1/9 

915 
36 1/32 

204 
7,2 

299 0°C +8°C 
32°F 46°F 

4 (30°C 55%HR) 
 

R-134a 



CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 
Tlfs: +34 957 50 2275 Fax: +34 957 5142 98 

14900 LUCENA(Córdoba), Spain 
info@coreco.es 

www.coreco.es 

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser  consideradas como una referencia 

Control de temperatura Digital 

Evaporador Bloque aleteado epoxi 

Condensador Bloque aleteado 

Voltaje / Frecuencia 115V 60Hz 

Potencia nominal 289 W 

Aislante térmico Poliuretano densidad 40 kg/m³ , cero 
ODP and GWP 

Agente espumante HFO 

Espesor aislante 60 mm 

Exterior Acero inoxidable 

Respaldo exterior Acero galvanizado 

Interior Acero inoxidable 

Luz No 

Número de estantes 2 

Dimensiones estantes (W x D) 447 mm x 530 mm 

Capacidad cubetas GN 1/6-100 8 

Peso neto 85 Kg 

Peso bruto 100 Kg 

SDT-27-8 
MESA FRÍA PREPARACIÓN REFRIGERACIÓN US RANGE  

Set 4 patas 

Cajonera doble inox 

Respaldo en acero inoxidable 

OPCIONALES 


