
- Capacidad para seis carros escabiladeros ER6 o ER5.

- Frente, puerta, laterales y espaldar fabricados en acero inoxidable.

- Paredes con aislamiento térmico y puertas aisladas en poliuretano.

- Bisagras en acero inoxidable macizo de trabajo pesado.

- Cerradura y bisagras de trabajo pesado.

- Sistema de recirculación de aire con inyección de calor y humedad.

- Sistema de generación de humedad con llenado automático de

   agua.

- Tablero frontal para manejo de controles.

- Control de temperatura y humedad automáticos.
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Paredes perforadas que brindan un 
desempeño homogéneo al interior de 
la cámara.

Sistema silencioso de recirculación 
de aire.

Bisagras y manija de lujo especiales 
para trabajo pesado.

Panel frontal que controla separada-
mente la humedad y temperatura.

Cuarto de crecimiento automático doble para 6 carros



FICHA TÉCNICA

Frente 

Fondo

Altura

Peso aproximado

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico

Amperaje

Fases

190 cm

325 cm

230 cm

--- Kg

220 v

20 Kw

56 amp

3 NT

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

Nuestros equipos industriales para restaurantes, 
panaderías 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.

REQUERIMIENTOS BÁSICOS:
Superficie plana con suficiente circulación de aire.
Acometida de corriente eléctrica trifásica de 220 v, con neutro 
y polo a tierra.
Acometida de agua con tubería metálica de ½” con registro.
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DENOMINACIÓN

ENTRADA DE AGUA FRÍA CON REG. DE Ø 1/2".

ALTURA 270 CM

TOMACORRIENTE 3 FASES NEUTRO, 220v,PATA TRABADA, POLO A TIERRA.

ALTURA 270 CM CONSUMO 20 Kw

Cuarto de crecimiento automático doble para 6 carros


