
TÚNEL DE ULTRACONGELADO
MODELO AU1814 Y AU268-149

FUNCIÓN DE ULTRACONGELACIÓN
PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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CARACTERÍSTICAS:

• Función de ultracongelación para productos alimenticios tales como frutas finas y 
masas de la industria de la panificación en sus estados de crudo, precocido y cocido.
• Capacidad de carros: 1 carro de alto: 70x90x185h o 2 carros de alto: 70x45x185h.
• Construcción íntegramente con paneles tipo sándwich para un fácil ensamble, con 
juntas selladas que garantiza una unión totalmente hermética e inelástica.
•  Aislamiento de 100 mm con espuma de poliuretano de primera calidad, de 45 kg/m3 
de densidad efectiva.
• Estructuras interna y externa completamente diseñadas en acero inoxidable AISI304 
de 1.25 mm de espesor.
• Piso reforzado para maniobras de carros.
• Protecciones interiores con función de paragolpes en caño de acero AISI304.
• Rampa exterior desmontable en acero AISI304 de 2.5 mm de espesor. (Opcional)
• 1 o 2Puerta de baja temperatura colocada en el frente con un ingreso libre (vano) de 
2000 x 900 mm. Incorpora resistencia eléctrica en todo el perímetro de la puerta
• Controlador de avanzada que permite programar diferentes ciclos de enfriamiento
• Refrigeración ventilada, analizada para una correcta y uniforme distribución de la 
temperatura dentro del habitáculo.
• Modelo de evaporador vertical de 3 ventiladores para aire forzado de 500 mm de 
diámetro de aspas controlados por presostato.

Túnel de Ultracongelado con aislamiento de 100 mm con espuma de poliuretano de 
primera calidad, de 45 kg/m3 de densidad efectiva.

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

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.

GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

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. 
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TÚNEL DE ULTRACONGELADO
MODELO AU1814 Y AU268-149

AU1814-10              1800              1400                     2355       10                 1

AU268-149-10   2680              1490                     2355       10                 2

CÓDIGO    ANCHO    PROFUNDIDAD      ALTO   HP         PUERTA


