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Puerta de cierre magnético. Modelos aptos para 1 y 2 
puertas.

Estantes ajustables e inclinables por el usuario, lo que le 
confiere la posibilidad de buscar la mejor visualización de 
sus productos.

Los materiales empleados para su construcción son de 
primera calidad, máxima durabilidad y cuidando la estética 
al mínimo detalle.

Gabinete íntegramente confeccionado en acero inoxidable 
AISI304.

Caras totalmente vidriadas para potenciar visualización.

Parrillas recubiertas con pintura epoxi color gris metalizado.

Iluminación mediante lámpara LED de color blanco cálido.

Capacidad estimada: 3 estantes de 305 x 325 mm, con o 
sin divisorios. Cada estante puede contener una docena de 
empanadas aproximadamente.

Opcional: personalización de la cúpula de chapa con 
perforado.

MODELO    LARGO    ANCHO    ALTO    POT. CALÓRICA     TENSIÓN

    450          450          450        685      2 Res. de 700 W   220 V / 50 Hz

La exhibidora Mini Display Warmer de MONDINO SRL está 
diseñada para conservar alimentos en una temperatura de 
hasta +70ºC por períodos prolongados, manteniendo siempre 
la calidad del producto.

Este modelo de exhibidora en caliente proporciona el ambiente 
adecuado para alimentos tales como sándwiches, empanadas, 
tartas, medialunas, tostados, entre lo más consumido. Todo 
ello lo logra mediante un controlador de avanzada que permite 
la regulación de la temperatura del aire del habitáculo.

De esta manera, la exhibidora permite mantener la temperatura 
del interior constante y uniforme, ya que actúa emitiendo un 
flujo de aire cálido. A su vez, una vez que se abre la puerta, 
este flujo de aire caliente es el responsable de que el gabinete 
recupere rápidamente su temperatura.

RI-9000-8640

Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificado por IRAM 
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización 
de heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.

RI-50000-13

Sistema de Gestión de la Energía 
Certificado por IRAM 
Norma IRAM-ISO 50001:2011

Actividades de fabricación y comercialización de 
heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.

La empresa se reserva el derecho de realizar modi�caciones sin previo aviso


