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CONTIENE MARCOS EN PERFIL DE ALUMINIO
DE ORIGEN ITALIANO



PUERTA DE CÁMARA BATIENTE
Y CON PASO RIEL
Puertas de Cámara Batiente de Media y Baja temperatura construida de 100 mm inyectados 
en poliuretano de alta densidad en acero galvanizado pre pintado blanco en ambas caras.

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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• Puertas de Cámara Batiente de Media y Baja temperatura construida de 100 mm 
inyectados en poliuretano de alta densidad en acero galvanizado pre pintado 
blanco en ambas caras.
• Marco de puerta en perfil de aluminio. Origen Italia.
• Ya viene incorporado un sistema de calefacción en el burlete que lo mantiene 
siempre elástico y flexible, y evita que se pegue con la formación de escarcha. Este 
sistema cumple con normas de seguridad de la comunidad europea.
• El marco que contiene la puertas, está construido en chapa galvanizada de 1.25 
mm y pintado con pintura en epoxi horneada donde es alojada la puerta la cual ya 
se entrega armada y regulada en fábrica.
• Perimetralmente es igual a un panel de muro, lo que permite ubicarlo en 
cualquier lugar y aún cambiarlo después de armada la cámara.
• Kit de herrajes modelo MTH italiano

CÓDIGO ANCHO       ALTO  VANO LIBRE

PCMT2080 1170          2190  2060 x 910

PCMT2620 1170          2620  2600 x 910    

MEDIDAS


