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Armarios expositores de vinos

ARMARIOS EXPOSITORES DE VINOS
Los armarios conservadores de vino edenox actúan como bodegas climatizadas que 
además de mantener una temperatura adecuada de servicio, son elementos decorativos 
con un diseño elegante y moderno que favorece el reclamo de clientes para un artículo 
indispensable en cualquier carta de restaurantes y restauración casual.

Diseñado especialmente 
para la conservación y 
mantenimiento de vinos.

Amplio rango de 
temperatura para almacenar 
diferentes tipos de vino: 5ºC 
a 16ºC

Cerradura en la parte superior

Tirador robusto en acero inoxidable

APC-1202 tirador e iluminación 
interior 

Puerta reversible sin necesidad 
de pedir bisagras adicionales

Cristal ahumado con fi ltro UV. 
Burlete fácilmente desmontable 

e intercambiable

Iluminación LED en el interior 

Como opcional se pueden 
entregar estantes de madera 

horizontales o inclinadas.

Elegante panel de control con un 
sistema de regulación intuitivo

Para minimizar el impacto 
del consumo, las unidades de 

refrigeración usan gas refrigerante 
hidrocarburo totalmente ecológico 

*Los estantes de los expositores de vino son en color negro tipo estante varilla. Los estantes 
de madera son opcionales y se tienen que pedir como accesorios. Existen dos tipos de 
estantes de madera de posición horizontal o inclinado.

Armarios de vinos
Expositores enfriadores de vinos

APV-1202-C APV-601-C

ARMARIO EXPOSITOR DE VINO
 • Cuentan con un diseño en el que se han cuidado los acabados y detalles para ofrecer una sensación de 

expositor elegante, moderno y de alta calidad.
 • Especialmente diseñado para la exposición y conservación de vinos, diseño elegante con puerta de 

cristal con filtro UV que protege las botellas de la iluminación exterior.
 • Estantes de madera montados sobre guías que facilitan su extracción incluso con carga de botellas. Los 

estantes se pueden extraer para hacer otras composiciones de exposición.
 • Iluminación interior en LED que favorece la conservación y propiedades del vino.
 • Dotados de una cerradura que garantiza la seguridad del producto.
 • Modelo APV-501-C:

 – Ideal para aplicaciones bajo mostrador o tras barra.
 – Capacidad máxima de 31 botellas de 0,75cl.
 – Dotado de un estante de varilla plastificado en negro.
 – 1 puerta

 • Modelo APV-601-C:
 – Capacidad. 
 – Dotado de tres estantes planos y uno inclinado de varilla plastificada en negro, para una capacidad de 

72 botellas de 0,75cl. La capacidad máxima con 9 estantes horizontales es de 117 botellas de 0.75 cl
 – Existe un kit de estantes en madera con código 19045612 que incluye 3 estantes horizontales y un 

estante a 45º.
 – Se pueden instalar un máximo de 5 estantes inclinados por armario.
 – 1 puerta

 • APV-1202-C:
 – Dotado de seis estantes planos y dos inclinados de varilla plastificada en negro, para una capacidad 

de 144 botellas de 0,75cl. La capacidad máxima con 18 estantes horizontales es de 234 botellas de 
0.75 cl

 – Dotado de tres estantes planos y uno inclinado de varilla plastificados en negro en cada cuerpo.
 – Existe un kit de estantes en madera con código 19045612 que incluye 3 estantes horizontales y un 

estante a 45º.
 – 2 puertas.

APV-501-C

* Los estantes de los expositores de vino son en color negro tipo estante varilla.

APV-501-C 19042793 1 180 135 +5ºC a +16ºC 505 x 570 x 950  895,00   

APV-601-C 19042794 1 400 202 +5ºC a +16ºC 620 x 655 x 1850  1.294,00   

APV-1202-C 19042795 2 600 404 +5ºC a +16ºC 1240 x 655 x 1850  2.547,00   


