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Artículos  # 

Opciones & Accesorios 

Mesas de Ensaladas 
Refrigeración 

Características Estándar 

Nuestras Mesas de Ensaladas están diseñadas para tener robustez y durabilidad de 
tal manera que no hallará ningún otro producto de su clase. 

Construidos todos de acero inoxidable en el exterior e interior para un ambiente 
limpio y seguro para los alimentos. Esquinas suavizadas en el piso para cumplir con 
los requerimientos de NSF. 

Puerta de acero inoxidable con jaladeras integradas a todo lo largo, contrapuerta 
tipo escalón para mayor protección y aislamiento en los empaque de la puerta. 

Diseño de aire forzado en el interior para mantener los productos más frescos y 
conservar una temperatura constante entre  0°C a 5°C en equipos de refrigeración. 

Diseño separado con panel de inoxidable entre bandejas de alimentos y gabinete 
interior manteniendo temperatura constante.. 

Cumple con las Normas NSF-7, para la seguridad de productos alimenticios. 

Caperuza y puerta caperuza con asilamiento que mantienen la temperatura en las 
bandejas y minimiza la condensación. Removibles para su fácil limpieza. 

Tabla Nylamid de 10” a todo lo largo  para cortar y picar alimentos. Reversible y 
removible. 

50 mm de espesor de aislamiento de poliuretano libre de CFC ; espumado en sitio. 

Juego de bandejas estándar de policarbonato trasparente de 4’’ de profundidad. 

Juego de parrillas plastificadas color gris ajustables en altura. 

Equipo montado sobre  ruedas de 4’’, 2 con freno al frente y 2 sin freno atrás. 

 Modelo Puertas Parrillas Amps HP Bandejas Voltaje Enchufe  

eléctrico 
Longitud 

del cable 
Dimensiones del gabinete 

Peso de 

envió 
W D* H** 

FRPT-48-12 2 2 5.0 1/4 12 115/60/1  5-15P  8’ 1219 762 1041 133 

 FRPT-48-12  

▪ Cubierta plana en lugar de cubierta telescópica. 

▪ Ruedas de  5‘’ 

▪ Divisores de bandejas. 

▪ Panel posterior de Acero inoxidable  

▪ Repisa sencilla o doble. 

▪ 220 volts / 50 ciclos / 1 fase  

FRPT-48-12  
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Especificaciones Mesas  

 

Mesas de Ensaladas 
Refrigeración 

Construcción 

Cubierta Superior, frontal y lateral de acero 
inoxidable de uso rudo. Panel trasero de acero 
galvanizado. Interior hecho completamente de 
acero inoxidable de uso rudo con las esquinas 
suavizadas en el piso.  

Panel divisor de inoxidable entre bandejas de 
alimentos y gabinete interior. 

Puerta de acero inoxidable de uso rudo en el 
exterior e interior, bisagras sólidas y empaques 
positivos. Previsto con sello magnético, removi-
ble sin herramientas, cierre por gravedad y con 
seguro de apertura estable a 120°. Jaladera de  
puerta integrada a todo lo largo. 

Apertura de puertas con molduras de protección 
plástica que retrasan la formación de condensa-
ción.  

La unidad viene con un aislamiento de 50mm de 

poliuretano libre  CFC , espumado en sitio. 

Sistema de Refrigeración 

Sistema auto-contenido con tubo capilar, que 
utiliza refrigerante ecológico (libre de CFC) R-
134a. Respiración frontal para aplicación de 
empotramiento. Evaporador instalado en el 
respaldo interior encajonado en acero inoxida-
ble. Equipados con Motores  y aspas de  grandes 
para una mejor circulación de aire. 

Las Mesas de Ensaladas están diseñados para 
mantener la temperaturas entre 0 °C y 5°C en el 
interior del gabinete para equipos refrigeración. 

Características 

Control electromecánico para equipos de refri-
geración. 

Tabla Nylamid de 1/2’’ de espesor a todo lo largo 
de su equipo. 

Caperuza y puerta Caperuza con aislamiento. 

Bandejas de policarbonato trasparente de 4” de 

profundidad, aprobadas por NSF, tamaño de 

1/6’’ 

Parrillas 

(1) Parrilla plastificada por puerta con clips. 
Ajustable en incrementos de 1/2” por parrilla. 

Otros 

La Unidad está suministrada con un cable eléctri-
co estándar de 8’ y enchufe (Nema 5-15p).  

Con ruedas de 4’’ estándar , 2 con freno y 2 sin 
freno. 

 


