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Todo el mundo conoce, 

Todo el mundo con�a. 

 

Metalfrio es una de las marcas de refrigeración comer-

cial con mas renombre dentro del globo terrestre. 

 

Con mas de 50 años en el mercado de la fabricación de    

enfriadores, nuestra marca ha logrado consolidarse 

como el fabricante predilecto de cuentas claves dentro 

de la         industria de bebidas, helados y alimentos. 
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Conservadores de Congelados: Tapa de 

Cofre 

Línea perfecta para quien busca economía, 

robustez y capacidad de enfriamiento. 

• Refrigeración está%ca: menor ruido y 
bajo consumo energé%co. 

• Sello de cer%ficación FIDE:  Máximo   
ahorro de energía   

• Rango de Temperatura: -18°C a -2 
23° C 

 

 

CPC10 

CPC15 

CPC25 

Capacidad Bruta (Litros) 362 465 687 

Alto (mm) 740 740 745 

Ancho (mm) 1040 1305 1875 

Profundo (mm) 530 530 530 

Voltaje/ Frecuencia 115V/60Hz 115V/60Hz 115V/60Hz 

CPC10 CPC15 CPC25 

Ruedas de Alta duración: 

Rodajas fabricadas en Nylon 
que dan flexibilidad para la 
ubicación de tu equipo. 

Cubierta Sólida Reforzada: 

Fabricada en Acero con un espesor de 
2.5” espumada a una alta densidad 
dando una resistencia superior 



 

 C
o

n
se

rv
a

d
o

re
s 

d
e

 H
e

la
d

o
s 

Conservadores de Helados: 

Puerta de vidrio 

Línea perfecta para quien busca economía, 

robustez y capacidad de enfriamiento. 

• Refrigeración está%ca: menor ruido y bajo 

consumo energé%co. 

• Sello de cer%ficación FIDE: Máximo ahorro de 

energía   

• Rango de Temperatura de Operación:                

-18°C a  - 23° C 

 

CHC300 

CHC400 

Capacidad Bruta (Litros) 172 266 394 

Alto (mm) 884 884 884 

Ancho (mm) 749 1040 1305 

Profundo (mm) 650 650 650 

Voltaje/ Frecuencia 115V/60Hz 115V/60Hz 115V/60Hz 

573 

884 

1780 

650 

115V/60Hz 

573 

774 

1770 

660 

115V/60Hz 

CHC200 CHC300 CHC400 

CHC200 

CHC600 

CHC600 CHV15 

CHV15 

Ruedas de Alta duración: 

Rodajas fabricadas en Nylon 
que dan flexibilidad para la 
ubicación de tu equipo. 

Canas)llas de Alambre: 

Canas%lla de alambre pintadas 
con recubrimiento epóxico que 
proporciona una larga duración. 
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Enfriadores de bebidas 

Bebidas siempre Frias para      

vender como nunca 

• Rango de Temperatura: 0°C a 6°C 

• Sello de cer%ficación FIDE:            

Máximo ahorro de energía   

• Diseño moderno que atraerá  a 

sus clientes dentro del punto de 

venta 

• Puerta de alta eficiencia: con  

templado frontal de seguridad y 

vidrio interior Low-e 

Capacidad Bruta (Litros) 230 340 574 

Alto (mm) 1830 1839 2022 

Ancho (mm) 480 651 716 

Profundo (mm) 605 596 780 

Voltaje/ Frecuencia 115V/60Hz 115V/60Hz 115V/60Hz 

1830 

1000 

665 

664 

115V/60Hz 

1830 

1374 

720 

1039 

115V/60Hz 

2060 

1374 

720 

1197 

115V/60Hz 

2060 

1374 

720 

1197 

115V/60Hz 

Número de parrillas 3 3 4 6 6 8 8 

RB90 RB450 RB500 RB630 RB800 RB804 

RB90 RB450 RB500 RB630 RB800 

RB270 

RB270 

RB804 

Control Electrónico: 

Garan%za el enfriamiento del 
producto a la temperatura 
adecuada además de contar 
con una lógica de ahorro de 
energía 

Sistema de iluminación LED: 

Dos barras Ver%cales inmersas 
en el gabinete que permiten la 
máxima visibilidad del produc-
to incluso con la puerta abierta 
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Vitrinas Curvas: 

La máxima exhibición en los productos       

expuestos 

• Máxima exposición: frontal y Lateral. 

• Sello de cer%ficación FIDE: Máximo ahorro de 

energía 

• Cubierta exterior y Piso interior en acero    

inoxidable  grado alimen%cio 

• Rango de Temperatura :  1°C a 6°C 

 

 

VCM100 

VCM150 

VCM200 

Capacidad Bruta (Litros) 458 667 925 

Alto (mm) 1206 1206 1206 

Ancho (mm) 986 1486 2000 

Profundo (mm) 850 850 850 

Voltaje/ Frecuencia 115V/60Hz 115V/60Hz 115V/60Hz 

VCM100 VCM150 VCM200 

Control Electrónico: 

Garan%za el enfriamiento del 
producto a la temperatura 
adecuada además de contar 
con una lógica de ahorro de 
energía 

Sistema de iluminación LED: 

Lámpara de LED’s de úl%ma 
generación que permite mayor 
iluminación, menor consumo de 
energía y una larga duración 
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Vitrinas Planas: 

El diseño clásico para tu negocio con           

tecnología modernizada 

• Sello de cer%ficación FIDE:    Máximo ahorro de 

energía 

• Cubierta exterior y Piso interior en acero    

inoxidable  grado alimen%cio 

• Rango de Temperatura : 1°C a 6°C 

 

 

 

VE150 

VE200 

Capacidad Bruta (Litros) 780 1059 

Alto (mm) 1145 1145 

Ancho (mm) 1500 2000 

Profundo (mm) 815 815 

Voltaje/ Frecuencia 115V/60Hz 115V/60Hz 

VE150 VE200 

Sistema de iluminación LED: 

Lámpara de LED’s de úl%ma 
generación que permite mayor 
iluminación, menor consumo de 
energía y una larga duración 

Control Electrónico: 

Garan%za el enfriamiento del 
producto a la temperatura 
adecuada además de contar 
con una lógica de ahorro de 
energía 
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