Puertas de vidrio EcoVision
para gabinetes con múltiples plataformas
Ofrecen excelente visibilidad de los productos y hasta
un 82% de ahorros en la energía de refrigeración.
Ahora con una confiabilidad demostrada de 99% a 10 años.

Exhibición avanzada con menos costo de energía.

Comentarios de los compradores acerca de las puertas de vidrio EcoVision:
- Los productos lucen estupendos.

- Las puertas de vidrio son muy livianas y es fácil abrirlas.

- Parece que hay silencio en la tienda.

- Exhibición brillante.

- Los pasillos están más cálidos.

- Las puertas ayudan a proteger los alimentos.

Puertas de vidrio EcoVision
para gabinetes con múltiples plataformas

Fácil de ver. Fácil de ahorrar.
Reduzca sustancialmente la energía que utiliza
en los gabinetes con múltiples plataformas, y al
mismo tiempo ofrezca una excelente visibilidad
de los productos y fácil acceso de compras y
abastecimiento. Disponibles para equipos nuevos
y para renovaciones instaladas en el local en
gabinetes Hussmann y de la competencia.

Confiabilidad Plus.
Las puertas de vidrio EcoVision ahora tienen
una confiabilidad demostrada de 99% a 10 años.

Nota: Estas puertas de vidrio están diseñadas para usarse en tiendas
cuya temperatura no sobrepase los 75 °F (23.89 °C) y con una H.R.
máxima del 55%.

Puertas de vidrio EcoVision

Excelente visibilidad. Economizadoras de energía.

Excelente visibilidad y accesibilidad para los compradores.
-L
 as puertas de vidrio francesas sin soporte central permiten una vista estupenda
de los productos desde todos los ángulos.
-L
 a iluminación LED EcoShine II está diseñada para optimizar el impacto de la iluminación
con las puertas de vidrio EcoVision.
-L
 os productos resplandecen detrás de estas puertas, lo cual crea ventajas en la exhibición
y la iluminación en comparación con los gabinetes de múltiples plataformas abiertos.
-E
 l nuevo perímetro ultradelgado de la puerta y el diseño de las manijas ofrecen mejor
visibilidad de la mercancía.
-A
 hora con opciones disponibles en colores gris y negro (la selección de colores incluye
acabados, manijas, marcos y soportes coordinados).
-L
 as angostas puertas de vidrio francesas de 24 pulgadas ayudan a conservar espacio
en la isla y mejoran el flujo del tráfico en el horario pico.
-E
 l nuevo diseño cóncavo de los limpiadores reduce la interferencia entre las puertas,
maximiza los ahorros de energía y ayuda a mantener los vidrios libres de humedad.
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Ahorros de energía en la refrigeración.
Puertas de vidrio EcoVision vs gabinetes abiertos para lácteos
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Costo anual de operación para un gabinete de lácteos de 12 pies con puertas.
Puertas de vidrio EcoVision vs puertas de la competencia
* Los costos de operación son para
D5X-12ULEP con estas puertas respectivas.
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una tarifa de $0.10/kWh.
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Una oportunidad excelente para reducir el consumo
de energía.
-L
 as puertas de vidrio EcoVision ahora reducen el uso de la energía de refrigeración hasta
un 82% en comparación con los gabinetes de múltiples plataformas abiertos.
-N
 o se requiere calentamiento en las puertas o marcos, lo cual mantiene bajos los costos
de energía. Esto es posible gracias a nuestro avanzado paquete de vidrios de hoja doble
y marcos sin calentamiento.
-A
 l cambiar de iluminación fluorescente a LED EcoShine II puede lograr ahorros adicionales
de energía.
-E
 s posible que su compañía de servicio local ofrezca reembolsos o incentivos por renovar
su equipo existente para reducir el uso de energía.

Puertas de vidrio EcoVision

Confiabilidad y desempeño.

Mejor confiabilidad y funcionamiento de las puertas.
-E
 l diseño actualizado de las puertas tiene una confiabilidad probada del 99% a 10 años.
Las pruebas de los componentes sobrepasan 1.4 millones de ciclos.
-E
 l nuevo diseño de puertas de vidrio que se mantienen abiertas no solo es altamente
confiable, sino que permite que la puerta de vidrio se abra, se mantenga abierta y se cierre
con poco esfuerzo.
-L
 as puertas de vidrio que se mantienen abiertas también permiten un acceso completo
a cuatro pies de estantes para facilitar su surtido y limpieza.
-E
 l nuevo diseño de riel dividido facilita el montaje, la alineación y el ajuste de las puertas.
Las puertas se abren y cierran fácilmente con un ajuste mínimo.
-L
 os nuevos limpiadores cóncavos altamente confiables que se encuentran entre las puertas
de vidrio minimizan con eficacia la penetración del aire, reducen la interferencia entre
puertas y ayudan a mantener el vidrio libre de humedad.
- Las manijas colocadas mecánicamente mejoran su confiabilidad.

Renovaciones instaladas en el
local para mejorar la rentabilidad
de las tiendas existentes.
-P
 roceso de renovación completo de extremo a
extremo con auditoría de energía, optimización
del sistema de refrigeración, instalación rápida y
capacidad de identificación y procesamiento de
reembolsos.
-L
 as puertas de vidrio EcoVision de Hussmann
pueden instalarse en gabinetes con múltiples
plataformas Excel e Impact de Hussmann, así como
en los gabinetes con múltiples plataformas más
populares de la competencia.
-M
 uchas alturas de puertas disponibles, que incluyen,
entre otras, las de 53.5, 60 y 66 pulgadas.

Experiencia en refrigeración de
Hussmann.
-H
 ussmann es el único fabricante de puertas para
múltiples plataformas con amplia experiencia en
diseño de refrigeración y aplicaciones. Esto es
extremadamente importante en la optimización
del rendimiento de la refrigeración durante las
instalaciones en el local.

Con protección antimicrobiana
Microban® en las manijas.
-P
 rotege contra bacterias que producen manchas
y olores para ofrecer una experiencia de compra
más limpia.
- Protección continua durante la vida de la manija.

MICROBAN® es una marca registrada de Microban Products Company.
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