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Perilla de seguridad. Unidad refrigeradora de alto
desempeño con controles de 
temperatura.

Puerta de diseño curvo integrada al 
panel de acceso que asegura un ajuste 
y cierre perfecto.

Diseño del sistema de fijación de los 
panéles por uniones para facilidad en el 
montaje.

- Ángulos de la cámara redondeados interna y externamente.

- El montaje se realiza con gran rapidez desde el interior de la 
   cámara.

- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC´s  
 con Densidad de 40 Kg/m3.

- Sistema de recirculación de aire por medio de ventiladores.

- Perilla de seguridad para evitar que personas queden atrapadas 
  al interior.
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Frente interior/exterior

Fondo interior/exterior

Altura interior/exterior

Capacidad

Temperatura

Consumo eléctrico

Amperaje

300 - 321 cm

300 - 321 cm

223 - 249 cm

20 m3

-15 a -18 °C

1,49 KW

6,8 A

CFC 300 Cuarto frío de congelación
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS:
Superficie plana, firme y nivelada con suficiente circulación de 
aire.

Acometida de corriente eléctrica:
Trifásica de 220 V y 60 Hz con neutro y polo a tierra.

Sifón:
Diametro 1 ½” NPT.

Kadell se reserva el derecho de modificar el modelo, diseño
y especificaciones de sus equipos sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Nuestros equipos industriales para restaurantes, panad-
erías y pizzerías han sido desarrollados bajo las más 
exigentes normas de calidad cumpliendo con todos los 
requerimientos de su establecimiento, nuestra tecnología 
cuenta con el sistema CAD-CAM-CAE que controla con 
exactitud el corte y doblez de cada pieza garantizando un 
ensamble perfecto y duradero.
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