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ARMARIOS 
REFRIGERADOS 
ABS

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Armarios dotados de cerradura 
con llave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. GUÍAS ANTI-VUELCO 
3. CERRADURA CON LLAVE
4. TEMPERATUA HOMOGÉNEA

Ventilador que distribuye el 
frío en el interior obteniendo 
una temperatura homogénea.

2

43

1

2

31

4

La gama de edenox de armarios en ABS ofrece una solución completa 
a las necesidades habituales de refrigeración. Un producto profesional, 
diseñado para cocinas profesionales. Ideas innovadoras, para lograr 
armarios de refrigeración prácticos y duraderos. Al alcance de todos 
los presupuestos.
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Modelo Referencia Nº de puertas 
Clase eficiencia 
energética

Capacidad (l)
Temperatura 
de trabajo (ºC)

Pontencia 
(KW)

Dimensiones 
(mm)

PVP Euros €

APS-251-I 19048063 1 B 150 -1ºC a 6ºC 0,09 626 x 600 x 850  1.082,00   

APS-451-I 19042960 1 D 460 -1ºC a 6ºC 0,19 626 x 740 x 1865  1.403,00   

APS-651-I 19042961 1 D 600 -1ºC a 6ºC 0,19 780 x 740 x 1865  1.736,00   

Modelo Referencia Nº de puertas
Clase eficiencia 
energética

Capacidad (l)
Temperatura de 
trabajo (ºC)

Pontencia 
(KW)

Dimensiones 
(mm)

PVP Euros €

APS-251 19048044 1 B 150 -1ºC a 6ºC 0,09 626 x 600 x 850  962,00   

APS-261 19058816 1 C 248 2ºC a +8ºC 0,11 600 x 585 x 1320  948,00   

APS-451 19042955 1 D 460 -1ºC a 6ºC 0,19 626 x 740 x 1865  1.247,00   

APS-651 19042957 1 D 600 -1ºC a 6ºC 0,19 780 x 740 x 1865  1.546,00   

Los armarios ofrecen una 
excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Ventilador que distribuye el 
frío en el interior obteniendo 
una temperatura homogénea.

Armarios dotados de 
cerradura con llave.

Cuentan con desagüe en 
el interior de la cámara.

APS-651

Armarios refrigerados 

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

APS-651-I

Armarios refrigerados en acero inoxidable

• Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 

 – Para modelos APS-251, APS-451 y APS-651 R-600a. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 

 – De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. 
 – Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. 
 – Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura 
homogénea. 
 – Cuentan con desagüe en el interior de la cámara. 

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Armarios refrigerados

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a 
los golpes y uso diario. 

• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Para modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. 
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. 
• Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura 
homogénea. 

• Cuentan con desagüe en el interior de la cámara. 
• Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario. 



328

Armarios mantenimiento congelados

ANS-451

Armarios mantenimiento congelados

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a 
los golpes y uso diario. 

• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• El refrigerante para todos los modelos es R-290. 
• Armarios de mantenimiento de congelados: 
• Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos. El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes 
fijos.

• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 
almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.

Modelo Referencia Acabado Capacidad (l) Pontencia (KW)
Temperatura de 
trabajo (ºC)

Dimensiones 
(mm)

PVP Euros €

ANS-251-I 19048064 Inox 150 0,14 -22 -15ºC 626 x 600 x 850  1.158,00   

ANS-451-I 19042964 Inox 400 0,14 -22 -15ºC 626 x 740 x 1865  1.586,00   

ANS-651-I 19042965 Inox 600 0,15 -22 -15ºC 780 x 740 x 1865  2.070,00   

Modelo Referencia Acabado Capacidad (l) Pontencia (KW)
Temperatura de 
trabajo (ºC)

Dimensiones 
(mm)

PVP Euros €

ANS-251 19048062 Epoxi blanco 150 0,14 -22 -15ºC 626 x 600 x 850  1.032,00   

ANS-451 19042962 Epoxi blanco 460 0,14 -22 -15ºC 626 x 740 x 1865  1.416,00   

ANS-651 19042963 Epoxi blanco 600 0,15 -22 -15ºC 780 x 740 x 1865  1.850,00   

Dotados de cerradura con 
llave.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Incorporan 7 estantes fijos.

Refrigeración estática mediante 
estantes evaporadores

Exterior en acero inoxidable 
que le confiere elevada 
resistencia en el uso diario

Cuentan con desagüe en 
el interior de la cámara.

Armarios mantenimiento congelados -15° a -22 °C

ANS-451-I

Armarios mantenimiento congelados en acero inoxidable

• Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• El refrigerante para todos los modelos es R-290. 
• Armarios de mantenimiento de congelados: 
• Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos. El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes 
fijos.

• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 
almacenamiento de los productos (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 331).

Armarios mantenimiento congelados -15° a -22 °C
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Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia (KW)
Temperatura de 
trabajo (ºC)

Acabado Dimensiones (mm) PVP Euros €

APS-251-C 19048045 130 150 -1ºC a +6ºC Blanco 626 x 600 x 845  1.101,00   

APS-451-C 19042958 460 200 -1ºC a +6ºC Blanco 626 x 742 x 1865  1.353,00   

APS-651-C 19042959 600 200 -1ºC a +6ºC Blanco 780 x 742 x 1865  1.650,00   

Excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia (KW)
Temperatura de 
trabajo (ºC)

Acabado
Dimensiones 

(mm)
PVP Euros €

APS-251-I-C 19060799 130 150 -1ºC a +6ºC Inoxidable 626 x 600 x 845  1.268,00   

APS-451-I-C 19060802 460 200 -1ºC a +6ºC Inoxidable 626 x 742 x 1865  1.560,00   

APS-651-I-C 19060803 600 200 -1ºC a +6ºC Inoxidable 780 x 742 x 1865  1.812,00   

Armarios refrigerados con puerta de cristal 

APS-651-C

Armarios refrigerados con puerta de cristal

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a 
los golpes y uso diario.

• Cuerpo interior en material alimentario ABS.
• Cuentan con iluminación interior led que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy 
estético.

• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
• Dotados de cerradura con llave. Refrigerante ecológico R-600a.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador 
distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.

• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 
se suministran 2 estantes.

• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 
almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

Armarios refrigerados con puerta de cristal en acero inoxidable

• Exterior fabricado en acero inoxidable lo que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso 
diario.

• Cuerpo interior en material alimentario ABS.
• Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Dotados de cerradura con llave 
• Refrigerante ecológico R-600a.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador 
distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.

• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 
se suministran 2 estantes.

• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 
almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados)

• Puertas no reversibles.

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

APS-651-I-C
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Modelo Referencia Longitud (mm) Modelo asociado Característica PVP Euros €

CSA200 19036742 427 x 450 x 145 ANS-201 Cesta superior  45,00   

CIA200 19036743 460 x 187 x 192 ANS-201 Cesta inferior  40,00   

CSA400 19033630 450 x 427 x 193 ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I Cesta Superior  35,00   

CIA400 19033631 450 x 187 x 192 ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I Cesta Inferior  34,00   

CSA600 19013955 515 x 310 x 175 ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I Cesta superior  35,00   

CIA600 19013956 620 x 300 x 185 ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I Cesta inferior  34,00   

Modelo Referencia
Dimensiones 

(mm)
Familia Modelos asociados Características PVP Euros €

PAE900 19013951 505 x 528 Armario con cabezal iluminado APE-902 / APE-902-C Parrilla  25,00   

PAE1600-2 19066969 615 x 481 Armario 3 puertas 1603 APE-1603-C / ACE-1603-C Parilla lateral (8 unidades por mueble)  20,00   

PAE1600 19066971 655 x 481 Armario 3 puertas 1603 APE-1603-C / ACE-1603-C Parilla (4 unidades por mueble)  22,00   

SPAD 19013952 - Armarios exposición APE / ACE / VICO Soporte parilla  2,00   

Modelo Referencia Capacidad (l) Pontencia (KW)
Temperatura 
de trabajo (ºC)

Dimensiones (mm) PVP Euros €

ANS-401-C HC 19072954 258 380 -25ºC a -10ºC 600 × 585 × 1855  1.956,00   

ANS-601-C HC 19072955 469 480 -25ºC a -10ºC 777 x 695 x 1895  2.365,00   

Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal 

Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a 
los golpes y uso diario. Cuerpo interior en material alimentario ABS. 

• Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Desagüe en el interior de la cámara. 
• Dotados de cerradura con llave.  Puertas no reversibles. Refrigerante ecológico R404. 
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático. 
• Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada. 
• Incorporan 7 estantes fijos. Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• Temperatura de trabajo: -25ºC - 10ºC (Temperatura exterior 32ºC) 
• En los modelos 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 
almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados. 

• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 

Armarios mantenimiento congelados -10° a -25 °C

ANS-601-C

Accesorios armarios refrigerados
Parrillas para armarios

• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.
EVP 2/1 PSA 400 PAE 400

Cubetas

• Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
• Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
• El número máximo de cestas por armario APS es:
• 600 = 12 cestas grandes y 1 pequeña.
• 400 = 6 grandes y 1 pequeña.
• 200 = 2 grandes y 1 pequeña 

Cestas armarios 600.
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Parrilla APS-251: 12219704
             APS-451: 12134053
             APS-651: 12134059

Cubetas GN 1/1-65: 19000667   

APS-651

Cesta APS-251: 19036742             
APS-451: 19033630             
APS-651: 19013955

Cubetas GN 1/1-20: 19000665  

Cubetas GN 2/1-20: 19000697  

Cubetas GN 2/1-65: 19000700  

APS-251: 19036743
APS-451: 19033631
APS-651: 19013956

Cesta

APE-952-C P  HCAPE-902-C HC APE-902-CC HC APE-1603-C HC

Accesorios armarios refrigerados

Visualiza nuestros vídeos



ARMARIOS
EXPOSICIÓN 
PUERTA CRISTAL

Sistema de cremalleras 
anti-vuelco.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Armarios dotados de cerradura 
con llave.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. CREMALLERAS ANTI-VUELCO 
3. CERRADURA CON LLAVE
4. MARCOS CALEFACTADOS

Marco en las puertas 
calefatado para evitar la 
acumulación de hielo.

2

43

1

2

4

3

1
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Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta

Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta

• La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, 
bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva. 
Modelos con y sin display superior iluminado.

• Todos los modelos de una puerta están dotados de cerradura con llave. Provisto de desagüe 
en la cámara interior.

• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. 
• Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el 
desplazamiento.

• De dotación se suministran 5 parrillas por armario. Termómetro digital, control de la 
temperatura y desescarche automático.

• Refrigerante ecológico R600a. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al diseño del sistema de 
refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.

• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco. 
• El modelo NLK-302 S1, es un armario de un cuerpo, con un termostato y con doble puerta 
para mejorar el acceso a su interior y reducir las pérdidas energéticas.

• Las dimensiones interiores de los 2 armarios son 505 x 462 x 1555mm

APE-451-C

Modelo Referencia
Capacidad 

(l)
Pontencia (KW)

Temperatura de 
trabajo (ºC)

Cabezal 
iluminado

Puerta
Dimensiones 

(mm)
PVP Euros €

NLK-300 S1 19096995 372 325 1ºC / +10ºC Sí 1 595 x 640 x 1980  1.083,00   

NLK-302 S1 19096994 358 325 1ºC / +10ºC Sí 2 595 x 640 x 1980  1.150,00   

APE-451-C S1 19096996 372 250 1ºC / +10ºC No 1 595 x 640 x 1840  1.083,00   

Armarios refrigerados de 1° a +10 °C

NLK-302, es un armario de un 

cuerpo y con doble puerta

NLK-300, armario de un cuerpo 

con cabezal iluminado

Modelo Referencia Capacidad (litros) Potencia (W)
Temperatura 
Trabajo (°C)

Dimensiones (mm)
P.V.P. 
Euros €

ACE-451-C 19095639 300 600 -22 / -12 595 x 600 x 1840  1.675,00   

Armario de mantenimiento de congelados de 1 puerta

• La serie S-1 de nuestro armario de mantenimiento de congelados ACE-451-C, es un armario 
polivalente que permite trabajar en interiores de cocina como en zonas de exposición. Permite 
almacenar helados y productos congelados. 

• Dotados de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Cuerpo 
termoconformado, puerta con cristal templado y tratamiento interior para evitar condensaciones 
tanto en el cristal como en los marcos de las puertas.

• Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el 
desplazamiento.

• Refrigeración estática mediante 6 estantes evaporadores. Además, incorpora una turbina interior 
para mejorar la homogeneidad de la temperatura. Excelente rendimiento.

• Termómetro, control de la temperatura y desescarche automático. Refrigerante ecológico R290.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Las dimensiones interiores del armario son 475 x 440 x 1550mm.

Armarios mantenimiento congelados de -22° a -12 °C

ACE-451-C

Refrigeración estática 

mediante 6 estantes 

evaporadores.

Termómetro, control de la 
temperatura y desescarche 
automático. 
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APE-902-C HC

iluminación en el interior 
que favorece la exposición 
del producto.

Gran capacidad de 
almacenamiento.

Evaporador de tiro forzado.

Armario refrigerado 
potenciado

Excelente capacidad de 
refrigeración

Tiradores ergonómicos

APE-902-C HC

Distribución uniforme del 
frío en el interior del armario.

APE-902-CC HC

Termómetro digital 
con iluminación interior

Con mayor eficiencia 
energética 

Modelo Referencia Capacidad (l)
Pontencia 
(KW)

Temperatura 
de trabajo (ºC)

Puertas Tipo
Cabezal 
iluminado

Dimensiones (mm) PVP Euros €

APE-952-C P 19076249 950 550 0ºC a +7ºC 2 Abatibles Sí 1250 x 761 x 2040  3.209,00   

Gran capacidad 
de almacenamiento

eco
LEDR-600a

Modelo Referencia Capacidad (l)
Pontencia 
(KW)

Temperatura 
de trabajo (ºC)

Puertas Tipo
Cabezal 
iluminado

Dimensiones (mm) PVP Euros €

APE-902-C HC 19072159 1030 456 2ºC a +8ºC 2 Abatibles Sí 1200 x 710 x 2050  2.513,00   

APE-902-CC HC 19072160 920 550 -2ºC a +8ºC 2 Correderas Sí 1200 x 710 x 2060  2.847,00   

APE-902-C HC

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas

Armario refrigerado para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas potenciado

• El modelo APE-952-C P es un armario refrigerado frigoríficamente potenciado, diseñado para 
ofrecer una mayor eficiencia energética. Incorpora ventiladores electrónicos, luz led, compresor 
potenciado y un evaporador diseñado para aplicaciones de apertura continua de puerta. Es ideal 
para negocios donde se precise consumos energéticos reducidos o que presente mucho tráfico de 
clientes.

• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de 
refrigeración ventilado. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

• Cuenta con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado. Incorpora ruedas. Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 
de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.

• Termómetro digital con desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz

APE-952-C P

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas

• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas).
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado. Incorporan ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 
de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.

• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en los modelos de refrigeración.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de 
refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.

• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C



335

Armario mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 2 
puertas

• Dotado de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. iluminación es 
mediante LED e incorpora dos tiras verticales en ambos laterales interiores y tras el canopy.

• Incorpora ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para 
presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.

• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R404A para el ACE-902-C y R-290 para el ACE-952-C V.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco. El modelo ACE-952-C V, Puertas 
abatible con triple cristal calefactado, sobre bastidor mixto de aluminio y plástico y tiradores 
embutidos.

• Congelación estática mediante 5 estantes evaporadores para el ACE-902-C. Congelación ventilada 
para el modelo ACE-952-C V.

• Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo.

Armarios de mantenimiento de congelados de -18° a -22 °C

ACE-952-C V HC

ACE-902-C incorpora 
4 ruedas para facilitar el 
desplazamiento.

ACE-952-C V sistema de 
ventilación ventilado.

ACE-902-C refrigeración 

estática mediante 5 estantes 

evaporadores

Excelente capacidad de 
refrigeración

Gran capacidad de 
almacenamiento

Termómetro digital, control de 
la temperatura y desescarche 
automático

Parrillas de varillas plastificadas, 
fácilmente desmontables para 
su limpieza.

APE-1603-C HC

Modelo Referencia
Capacidad 
(litros)

Potencia 
(W)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Puertas Tipo
Cabezal 
iluminado

Evaporación
Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 
Euros €

ACE-902-C HC 19072793 1078 1100 -18ºC a -22ºC 2 Abatibles Sí Estático 1370 x 720 x 2060  3.442,00   

ACE-952-C V HC 19087487 1050 1100 -18ºC a -22ºC 2 Abatibles Sí Ventilado 1250 x 725 x 2040 4.212,00

Modelo Referencia
Capacidad 
(litros)

Potencia (W)
Temperatura 
Trabajo (°C)

Puertas Tipo
Cabezal 
iluminado

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. Euros €

APE-1603-C HC 19072157 1657 800 2ºC a +8ºC 3 Abatibles No 2057 x 700 x 1985  4.192,00   

ACE-1603-C HC 19072158 1657 1300 -18ºC a -22ºC 3 Abatibles No 2057 x 700 x 1985  6.048,00   

Armarios mantenimiento de congelados con cabezal iluminado de 2 y 3 puertas

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal 
iluminado de 3 puertas

• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Display superior 
iluminado.

• Incorporan ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 
de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.

• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en el modelo de refrigeración.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico, R-290a libre de CFC para todos los modelos.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente 
diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.

• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• El modelo ACE-1603-C congelación ventilada. Marcos en las puertas calefactados para evitar la 
acumulación de hielo.

Armarios de exposición  +2°C a +8°C y -18° a -22 °C



Murales de 
refrigeración y de 
mantenimiento de 
congelados con 
grupo incorporado 
Los murales verticales de edenox han sido diseñados para 
integrarse perfecta mente entre ellos. Eso quiere decir que 
permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos 
de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en 
congelación como en refrigeración. 
Con este diseño podemos aprovechar al máximo el espacio 
disponible, no comprometiendo la estética del local ni la eficiencia 
energética. 

Nos encontramos delante de una gama ideal para pequeños 
supermecados y tiendas de conveniencia, donde el espacio 
disponible y el tráfico de clientes obligan a equipos eficientes y 
duraderos. Equipos que incrementen las ventas de su local.
El diseño de la vitrina se basa 3 conceptos:

Máxima flexibilidad: permite combinar muebles de refrigeración 
y congelación indistintamente, bajo una misma estética, lo que 
aumenta todas las posibilidades de implantación en el punto de 
venta.
Diseño para exposición de alimentos: Máxima visibilidad interior. 
Estantes robustos para soportar peso de producto. Excelente 
iluminación led para realzar el producto en exposición. Asa 
continua a lo largo de toda la puerta. 
Rendimiento: Es una vitrina mural pensada para mantener 
la temperatura con aperturas continuas de puertas. Control 
electrónico. La distribución del frío se realiza de forma uniforme 
por todo el armario, tanto por el respaldo como por la parte 
superior. Esto permite una hormogeneidad de la temperatura en 
todo el armario incluso en zonas de alto tráfico de personas.

Iluminación LED vertical 
en bastidores

Termómetro digital, control de 
la temperatura y desescarche 
automático.

Vidrios templados y bajo emisivos Refrigerante ecológico R 290

2

43

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. TERMOSTATO DIGITAL 
2. ILUMINACIÓN LED
3. VIDRIOS TEMPLADOS Y BAJO EMISIVIDAD
4. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290
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Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas 
conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.

Sistema de distribución del frio integrado en todo 
el armario, desde la parte inferior del armario, 
parte posterior y superior lo que maximiza una 
homogeneidad de la temperatura, minimiza las 
pérdidas energéticas y la aparición de vahos

VESUR-401-C

1

VESUR-902-C

VESUC-902-C

2

VESUR-1603-C

3

Modelo Referencia
Capacidad 

(l)
Potencia 
(W)

Dimensiones 
estantes (mm)

Puertas Temperatura
Medidas totales 

(mm)
P.V.P. 
Euros €

VESUR-401-C 19095636 450 240 445 x 450 1 +2 / +8 ºC 600 x 760 x 2000  1.835,00    

VESUC-401-C 19095650 450 700 445 x 450 1 -15 / -20º C 600 x 760 x 2000  3.010,00    

VESUR-902-C 19095637 1020 400 510 x 450 2 +2 / +8 ºC 1200 x 760 x 2000  3.360,00    

VESUC-902-C 19095651 1020 1050 510 x 450 2 -15 / -20 ºC 1200 x 760 x 2000  5.230,00    

VESUR-1603-C 19095638 1600 800 530 x 450 3 +2 / +8 ºC 1800 x 760 x 2000  4.765,00    

VESUC-1603-C 19095652 1600 1800 530 x 450 3 -15 / -20 ºC 1800 x 760 x 2000  7.100,00    

MURALES DE EXPOSICIÓN CON GRUPO INCORPORADO

VESUC-1603-C

Armario de exposición con grupo incorporado

• Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la 
vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente. 

• Sistema de distribución del frio integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, 
parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las 
pérdidas energéticas y la aparición de vahos. 

• Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente. 
• Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o 
por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo 
que da una continuidad visual al conjunto.

• Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
• Portaprecios de 40mm estantes y exposición. 
• Iluminación LED vertical en el bastidor. 
• Ventiladores de alta eficiencia. 
• Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración. 
• Vidrios templados y de baja emisividad. 
• Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto. 
• Descongelación automática y bandeja de condensador de autevaporación. 
• Exterior y puertas en color negro. 
• Incorpora patas y ruedas. 
• 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color 
negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes  por puerta. Estos estantes 
están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de 
conveniencia. 

• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático. 
• Refrigerante ecológico R290. 
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 

Murales de exposición +2°C a +8°C y -15°C a -20°C



Características generales

1. El sistema frigorífico potenciando
2. El frio se distribuye en su interior homogéneamente
3. Dotado de cinco estantes con guías acanaladas.
4. Diseño atractivo, ideal para aumentar las ventas de bebidas.

Armarios
Super-enfriadores 
serie Slush
Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la 
última tecnología para enfriar las bebidas por debajo de 0°C sin 
congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de 
congelación conservando su estado líquido.

1

2

3

4
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Modelo Referencia Temperatura Capacidad (l) Potencia (W)
Medidas totales 

(mm)
P.V.P. Euros €

SLUSH-181 19091519 -8 -4ºC 110 200 570 x 505 x 1140  2.995,00    

SLUSH-400 19091446 -8/-4ºC 410 450 725 x 626 x 1870  5.150,00    

Armarios Super-enfriadores serie Slush

Armarios super enfriadores efecto Slush de -8° C a -4°C

Armarios Superenfriadores serie Slush

• Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la última tecnología para enfriar las 
bebidas por debajo de 0° C sin congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de 
congelación conservando su estado líquido.

• Cuentan con un diseño en el que se han cuidado todos los acabados y detalles para ofrecer una 
sensación de expositor elegante, moderno y de alta calidad.

• El sistema frigorífico está diseñado para trabajar a temperaturas de -8°C a -4°C. La distribución 
del frío en el interior es altamente homogénea para evitar la congelación del producto. Para ello 
el frio se distribuye en su interior por los laterales y por la parte trasera del armario mediante un 
canalizador.

• El resultado es armario expositor diseñado para situarse a vistas de nuestros clientes, con un 
diseño atractivo, ideal para aumentar las ventas de bebidas y que nos permite servir las bebidas 
superfrías, sorprendiendo a los clientes con una bebida que mantiene su gusto y sabor tradicional 
y con un frescor potenciado.

• La iluminación en su interior mediante LEDs situados en ambos lados del armario. Fabricado en 
acero inoxidable.

• Dotado de cinco estantes en acero plastificado con guías acanaladas para evitar el contacto entre 
botellas, y fácilmente desmontables para su limpieza.

• Puerta de vidrio de triple acristalamiento bajo emisivo.
• Evaporación automática del agua del desescarche.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
• Interruptor luminoso de marcha-paro.
• Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor 
digital.

• Temperatura de trabajo de -8° a -4 °C con 32 °C de temperatura 
ambiente.

• Condensador: ventilado de bajo 
mantenimiento.

• Refrigerante: R-290.  
• Dotados de una cerradura que garantiza 
la seguridad del producto.

• Cerradura en la parte superior.
• Tirador robusto.SLUSH-400

SLUSH-400SLUSH-181

Estas bebidas mantienen durante más tiempo la sensación 
de frescor, además de sorprendender a los clientes con una 
bebida que mantiene su gusto y sabor tradicional y con un 
frescor potenciado.

El aspecto visual de la bebida enfriada con máquinas efecto 
Slush es de un aspecto granizado, pero con una composición 
más líquida, sin llegar a congelar. 


