
¿Por qué elegir                     
para tus equipos de refrige-
ración y congelación?
Dentro de los equipos más importantes para 
tu negocio se encuentran la refrigeración y la 
congelación industrial.

A la hora de elegir un refrigerador, vitrina o 
congelador industrial ideal se deben tener en 
cuenta varios factores como el espacio dispo-
nible y en general las necesidades puntuales 
del negocio.

En Soluciones Gastronómicas te contamos 
porqué Metalfrio es tu mejor opción para tus 
equipos de refrigeración y congelación.
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// Refrigeradores verticales con la tecnología en consu-
mo energético de vanguardia //

• Iluminación con LED's en el interior del equipo. Iluminando aún con la puerta 
abierta
• Ventila frontal y marco puerta en color metalizado, otorgando una apariencia 
"Premium" en el equipo, alineado a la tendencia del mercado de línea blanca
• Diseño renovado, creando una continuidad entre perfil y ventila frontal
• Fijación frontal de la ventila con el objetivo de facilitar el mantenimiento del 
equipo
• Control electrónico ahorrador de energía: Sistema que permite un 20% de 
ahorro en un equipo comparado con termostato convencional
• Puerta de vidrio de alta eficiencia, con vidrio templado de seguridad al frente y 
cristal recocido de baja emisividad en el interior
• Parrillas con altura ajustable
• Evaporador aletado (con ventilación forzada de aire frío)
• Sistema Frost Free
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// Conservadores de puerta sólida abatible más
durables del mercado //

• El equipo más robusto del Mercado
• Tapa reforzada y espumada con la densidad adecuada de aislante que permite 
amplia resistencia y mínimo intercambio de calor con el medio ambiente
• Gabinete con esquinas redondeadas (Evita la formación de bacterias y microor-
ganismos)
• Sistema de enfriamiento con paredes activas - Enfriamiento uniforme, Bajo 
consumo energético y bajo nivel de ruido
• Equipado con bisagras modulables que permiten ajustar la tapa en diferentes 
ángulos de apertura - Un punto importante en la seguridad del usuario
• Equipado con rodajas de alta duración, que permiten posicionar tu CPC con 
facilidad en el mejor lugar de tu establecimiento
• Cerradura incluida, lo cual permite mantener en control la cantidad de tu pro-
ducto almacenado en tu CPC
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// Conservadores curvos y planos para helados //

• Puertas de vidrio curvo o plano antiempañante deslizables
• Cristal templado con capa low-e
• Skin Condenser con condensador auxiliar
• Termómetro
• Jaladera ergonómica
• Ruedas multigiro
Opcionales:
• Ruedas con freno
• Canastillas amplias y estandarizadas
• Cerradura de seguridad
• Divisores para canastillas
• Iluminación interna
• Control electrónico
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// Línea de vitrinas refrigeradas de cristal recto //

• Decorativo bumper frontal
• La mejor y mas rentable opción 
 del mercado
• Máxima exhibición de mercancía 
 gracias a su enorme ventana 
 frontal
• Bajo consumo de energía
• Parrillas de altura ajustable
• Amplias puertas traseras desmontables
• Mostrador en acero inoxidable

// Línea de vitrinas refrigeradas de cristal curvo //

• Elegante e innovador diseño que 
 permite una total panorámica de
 exhibición de los productos
• El más bajo consumo de energía en 
 el mercado en su tipo
• Parrillas de altura ajustable
• Paquete frontal de doble cristal templado
• Amplias ventanas laterales
• Condensador de bajo mantenimiento
• Alta resistencia y durabilidad
• Mostrador en acero inoxidable
• Puertas de servicio solidas desmontables

• 


