Gabinetes Reach-In
de la línea Freedom
RFLN, RFMN
Diseñados para brindarle una exhibición excepcional con la
conveniencia y flexibilidad de la refrigeración instalada en el local
en la parte superior del gabinete o desde un sitio remoto
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Gabinetes Reach-In de la
línea Freedom
Las opciones de refrigeración incluyen
una unidad de condensación superior
instalada en el local o tubería a un
sistema remoto.

Las puertas Reach-In de tamaño
completo permiten visualizar más
caras del producto que los gabinetes
autocontenidos típicos.

El perfil angosto de adelante hacia atrás
reduce el requisito de espacio de piso.

La línea Freedom le ofrece todo el poder
de un exhibidor Reach-In remoto de
supermercado, además de la flexibilidad
de sus diversas opciones de refrigeración
y la movilidad de un gabinete que no es
necesario drenar.
Basados en la plataforma de perfil angosto del
RLN/RMN, los Reach-In de la línea Freedom RFLN
y RFMN son ideales para tiendas de alimentos
pequeñas y para otras aplicaciones donde la
flexibilidad y la ausencia de drenajes en el suelo
son importantes.
Una fachada decorativa logra que esta plataforma
sea visualmente atractiva, lo cual puede ayudar a
atraer e influir a los compradores.

Tamaños disponibles:
– Modelos

de 2, 3, 4 y 5 puertas

– Se

pueden conectar para crear
agrupaciones
-

Se utilizan divisiones de plexiglás entre
los gabinetes de temperaturas similares

-

Se usan divisiones sólidas entre los
gabinetes de temperaturas media
y baja

– Cabe

por una puerta de 36 x 83 pulg.
y las piezas exteriores se pueden
quitar fácilmente

Flexibilidad de la línea Freedom:
opciones de refrigeración
Instalación fácil:
– No

se requieren drenajes: El sistema
de extracción de la condensación con
bomba y charola de condensado se instala
en la fábrica
líneas de refrigeración se cargan y
entuban previamente en la parte superior
del gabinete con acoplamientos roscados
de conexión rápida para facilitar la
instalación de la unidad de condensación

Opción B:
Con tubería remota
a un sistema de
rejillas o Protocol

Sistema
Protocol

– Las

Tubería del refrigerante
al estante o sistema
Protocol

– Precableado

y etiquetado para simplificar
las conexiones eléctricas
Sistema de rejillas

– La

fachada decorativa oculta los
componentes eléctricos y de refrigeración
montados en la parte superior

Opción A: Unidad de condensación
montada en el local
Unidad de condensación

Controles del gabinete

Conexiones eléctricas

Charola para extraer
el condensado

Opción C:
Conexión de tubería
a la unidad de
condensación
remota

Tubería de refrigerante a la
unidad de condensación remota

Línea Freedom
Estupendos exhibidores
– Máxima eficiencia en el consumo
de energía
– Opciones de refrigeración
– Instalación fácil y flexible

RFLN, RFMN

–

Fachada (Posición instalada)

Fachada (Posición enviada)

(460)

Separación de aire
requerida de
4 pulg. (102 mm)

Instalada

3

Enviada

Marco

Puerta

Estante

Salida de refrigeración

Venti- Serpentín
lador

Exhibidor grande con perfil angosto
– Solución

vertical de tamaño completo
para aumentar la visualización de los
productos y mejorar las ventas

– Más

capacidad de exhibición que los
modelos autocontenidos típicos

La conexión
de los cables
eléctricos está
en la terminal

Área de Stub-up eléctrico

Cabe por una puerta de 36 x 83 pulg. y las piezas
exteriores se pueden quitar fácilmente

– El

perfil angosto solo requiere un espacio
mínimo de piso

Extremadamente economizador de energía
– Su

diseño altamente eficiente ayuda a
mantener los costos de energía más bajos
que otras opciones

Controles electrónicos instalados de fábrica
– Controles
– Reloj

de temperatura y descongelamiento

de registro

Opcional
– Alarma

de temperatura auditiva y visual
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