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Exhibidores American Multideck
Modelos Abiertos
RMNS04OAN   RMNS06OAN  RMNS08OAN RMNS12OAN 
RMNT04OAN  RMNT06OAN  RMNT08OAN RMNT12OAN

Modelos Con Puertas
RMNS04DAN RMNS06DAN RMNS08DAN RMNS12DAN 
RMNT04DAN RMNT06DAN  RMNT08DAN RMNT12DAN

Exhibidores American de Temperatura Media
tipo Multideck con puertas y sin puertas

*Revisar condiciones y alcances de garantía

UNA LÍNEA ACCESIBLE Y 
VERSÁTIL APTA PARA TUS 

NECESIDADES

-

-

-

-

La nueva línea de Exhibidores 
American esta enfocada y 
diseñada para satisfacer las 
necesidades del Mercado 
Latinoamericano 
American es una marca mexicana 
de total pertenencia de Hussmann 
con más de 70 años de historia en 
el mercado Mexicano 
Modelos abiertos y cerrados 
medidas 4”, 6”, 8” y 12” en 2 
alturas: 2 metros y 2.20 metros 
Unidades remotas

UN DISEÑO SUSTENTABLE CON 
 MAYOR AHORRO DE ENERGIA
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Refrigerante 404ª con disponibilidad de versiones 410ª, 
448ª  y 507 
Iluminación en Top T8 LED
Apta para nuevas tecnologías verdes como “ProtoLoop” 
de Hussmann 
Diseño estilizado con medida de profundidad de 90 cm
Apertura de puertas tipo francesa con sistema de auto 
cierre
Cortina nocturna para equipos abiertos
Estantes de 45 cm de profundidad con disponibilidad a 3 
posiciones; estantes disponibles de 40 cm y 35 cm con 
opción a luz en cada estante
4 estantes en altura de 2 m y 5 en 2.20 m con opción a 
estantes extras 
Motores electrónicos de bajo consumo de energía
Disponible en colores interiores negro y blanco, cabeceras 
interiores en acero inoxidable P8 acabado espejo y 
cabeceras de vidrio view end y opción de espejo superior 
de 16” y 14” 
Mayor visibilidad del producto con nuestras puertas 
Ecovision Door® de Hussmann, diseñadas para eficientizar el 
uso de energía, controlar la humedad y condensación 
mediante la opción de aislante Low-E y gas Argón 
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SIMPLE Y FÁCIL DE 
OPERAR

Exhibidores convertibles 
para cualquier tipo de 
aplicación: Lácteos, 
Frutas y Verduras, 
Carnes, Bebidas Frías y 
Deli 
Fácil mantenimiento y 
limpieza 
1 evaporador por 
exhibidor

DURABILIDAD

Fabricados con los más 
altos indices de calidad 
Hussmann 
12 meses de garantía en 
los equipos*
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NOTA
Estos exhibidores están diseñados para su uso en tiendas cuando la temperatura y la humedad no exceda los 25° C y 55% H.R. Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm)
Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones del producto o cambio en el diseño en relación de nuestros productos. Tales cambios no da derecho al comprador para hacer los cambios correspondientes, mejoras, 
adiciones o reemplazos para equipo previamente vendido o embarcado
Para recursos y garantías adicionales, comuníquese con su representante de ventas o visite www.hussmann.com/es/american

Sección transversal modelo abierto y cerrado 2.0 RMNS

Sección transversal modelo abierto y cerrado 2.2 RMNT

Perspectiva de vista superior

Color interior negro o blanco
Estantes de 45 cm de profundidad con opción a 3 posiciones
(5 estantes 2.2 mts /4 estantes 2.0 mts)
Patas regulables
Profundidad del equipo 90 cm
Válvula de expansión mecánica
Refrigerante 404ª
Modelos  Cerrados-Puertas Ecovision® estándar (25°C / 65% humedad) 
con apertura francesa y autocierre (incluye componentes en acero 
inox) y luz LED en marcos de 3000K
Modelos Abiertos-Cortina de noche integrada
Luz LED T8 en copete y marcos (3000K)
Drenaje frontal inferior
Bumper o parachoques
1 evaporador por equipo
Termómetro análogo
Cabeceras sólidas
Portaprecios
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
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Cabeceras de acero inox con acabado espejo
Cabeceras view end de vidrio
Opciones de estantes de 35 cm y 40 cm de profundidad
Estante adicional sencillo y con luz (Ecoshine 3000K /
4000K) en medidas de 45 cm, 40 cm y 35 cm con opción a 3
posiciones
Válvula electrónica de expansión
Espejo superior de 16” y 14”
Sensores para adaptación de ProtoLoop
Luz LED en canopy (Ecoshine 3000K / 4000K)
Luz LED en marcos (4000K)
Disponibible con otros refrigerantes 410ª, 448ª y 507ª
4 tonalidades de bumper o parachoques
Tope de acrílico para producto
Particiones de acrílico
Rejilla para detener producto
Puertas panorámicas Ecovision® estándar (25°C / 55%
humedad) con apertura francesa y sistema de autocierre

OPCIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES
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34.15
(867.47)

77.75
(1974.83)

34.82
(884.32)

34.15
(867.47)

85.28
(2166.17)

77.75
(1974.83)

32.90
(835.72)

34.40
(873.82)2.04

(51.79)

DOOR HANDLE

85.28
(2166.1)

32.90
(835.72)

34.43
(874.42)2.04

(51.79)

DOOR HANDLE

APOYO DELANTERO
INFERIOR

SALIDA DE DESAGÜE
8 y 12 PIES76.58

(1945.13)

PASO DE CABLES
ELÉCTRICOS

38.08
(967.23)

7.19
(182.66)

SALIDA DE DESAGÜE
4 y 6 PIES

A

CAJA ELÉCTRICA
6.00

(152.4)

RIEL DESLIZADOR EXTERNO

35.75
(908.04)

8.62
(219.08)

11.00
(279.53)

SALIDA DE REFRIGERACIÓN

SALIDA ELÉCTRICA MOTORES
DE EVAPORADOR

144.00
(3657.6)

96.00
(2438.4) 72.00

(1828.8)

48.00
(1219.2)

Vista Frontal 8” Vista Frontal 6”Vista Frontal 12” Vista Frontal 4”
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