
Armarios refrigerados con puerta de cristal - Armario para exposición cabezal iluminado 2 puertas 
 

Armario refrigerado para exposición con cabezal iluminado 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 HC 

 
 

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C 

 

 
Armario refrigerado 
potenciado. 

 

 
Gran capacidad de 
almacenamiento 

 

 
Ideal para supermercados 
y tiendas de conveniencia. 

 

 
Con mayor eficiencia 
energética. 

 

Modelo Referencia 
Capacidad 

(litros) 
Potencia 

(W) 
Temperatura 
Trabajo (°C) 

Puertas Tipo 
Cabezal 

Iluminado 
Dimensiones 

(mm) 
P.V.P. 

Euros € 
 

APE-952-C P 19076249 950 550 0ºC a +7ºC 2 Abatibles Sí 1250 x 761 x 2040 2.550,00 
 

 

 
APE-902-C HC 

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. 

 

APE-902-C HC 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

APE-902-CC HC 
 

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C 

Excelente capacidad de 
refriegeración 
 

APE-902-CC HC 

 

 
 

 

 
 

 

Gran capacidad de 
almacenamiento. 

Tiradores ergonómicos 

 

 

 

iluminación en el interior 
que favorece la exposición 
del producto. 

Distribución uniforme del 
frío en el interior del armario. 

 
 

 
Evaporador de tiro forzado. 

 

Modelo Referencia 
Capacidad 

(litros) 
Potencia 

(W) 
Temperatura 
Trabajo (°C) Puertas Tipo 

Cabezal 
Iluminado 

Dimensiones 
(mm) 

P.V.P. 
Euros € 

 

APE-902-C HC 19072159 1030 456 2ºC a +8ºC 2 Abatibles Sí 1200 x 710 x 2050 1.997,00 

APE-902-CC HC 19072160 920 550 -2ºC a +8ºC 2 Correderas Sí 1200 x 710 x 2060 2.263,00 

 

 
eco 

R-600a         LED 


