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Dimensiones:                                 800x830x185
Potencia Electricidad:                  4kW
Corriente :                                      400V/3/50Hz
Peso Neto:                                      200Kg
Panel de Control:                          Digital
                                           
                             CARACTERÍSTICAS 

· Camára de enfriamento con ángulos redondeados y orificio de descarga agua de 
condensación en el fundo.
· Aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC. Espesor 
aislamiento: 75 mm con densidad de 40kg/m³.
· Panel de protección de los ventiladores de refrigeración abisagrado y aprible 
como acceso a el evaporador y al vendilador para simplificar las operaciones
de limpieza.
· Fondo interno diamantado que garantizan mejores condiciones higiénicas. 
Orificio de descarga en el fundo para simplificar las operaciones de limpieza.
· Camára interna útil para la introducción de cubetas GN 1/1 y EN 60X40 cm.
· Estructura soporte-cubetas en hilo de acero inox AISI 304 que se puede desmon-
tar sin dificultad, de 10 posiciones, paso 60 mm.
· Panel de mandos con pantalla gráfica monocromática y codificador, para 
gestionar en modo multi-lengua, todos los programas con facilidad. New
ChillStar une la riqueza de sus programas y funciones, adaptables a todo tipo de 
uso, a la simplicidad de funcionamiento. También sin navegar, al
encendido la tarjeta permite de elegir:
· Las principales tipologías de abatimiento (el funcionamiento a tiempo y / 
levantamiento a traves de la sonda es automático): SOFT +3°C, HARD +3°,
SOFT -18°C, HARD -18°C siempre personalizables en cada momento del ciclo.
· Gestión programas "Preferidos".
· INFINITY: la máquina funciona sin pararse a la temperatura y a la potencia 
deseada por el usuario.
· Sistema patentado I.F.R. (Intelligent Food Recognition): a través de la sonda 
multipunto la máquina establece el ciclo ideal de refrigeración rápida para
evitar la congelación superficial de los alimentos y preservar sus cualidades 
organolépticas.

· Programas automáticos con selección de la carga.
· Programas almacenables: puede ser veltos en FAVORITOS.
· MULTY: permite administrar diversos ciclos de refrigeración rapida al mismo 
tiempo (incluso con la sonda al corazón) y establecer la duración deseada
para cada uno.
· Enfriamiento, descongelación, banqueting, vacío, alarmas HACCP y selección 
de la lengua.
· Programas ANISAKIS y OPISTORKIS para la previa y completa salubridad del 
producto pesquero.
· Función SMART ON (no seleccionable por el usuario) permite introducir los 
alimentos sin seleccionar algún ciclo ; después de algunos instantes, el
abatimiento, soft +3° C, arranca solo, sin tocar ninguna tarjeta de mando, 
poniendo en condiciones de seguridad el alimento con o sin sonda.
· Puerta provista de sistema de autocierre, reversible, con perfiles calentados en 
automático y manija integrada en acero inox a en toda la latura de la
puerta. Bisagras en la izqiuerda.
· Dimensiones internas de la camára en cm (AxPxA): 65x70x78. Profundidad con 
la puerta abierta: mm 1565. Guarnición magnética que se puede
desmontar sin ninguna dificultad. Resistencia en el marco de la puerta.
· Dotación de serie: sonda en corazón multipunto y cubeta en plástico sobre el 
fondo externo, receptora de la descongelación. Dotación sobre petición:
juego de cremalleras y guías que hacen que la cámara sólo y completamente útil 
por bandejas EN 60x40 cm.
· Pies en acero inox regulables en altura de 105 a 155 mm.

XS101L
ABATIDOR/CONGELADOR 

45/27 KG/CICLO

Estructura monobloco, paredes externas y interior en acero
inox AISI 304. Puerta, paneles laterales, panel de mandos y
plano satinados con acabado Scotchbrite. Certificación CE.
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