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Vico-300 8386611 280 240 +2ºc a +8ºc 515 x 485 x 1818  - 

Vitrinas expositoras refrigeradas
Vitrinas verticales de sobremesa y Vitrinas de exposición

Vitrinas verticales de sobremesa
•	Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y 

bebidas en acabado blanco.
•	Sus dimensiones reducidas la hacen una vitrina versátil y ligera, ideal para 

instalarse en diferentes tipos de instalaciones de servicio rápido, supermercados 
y restauración.

•	Máxima exposición gracias a su diseño con 4 caras acristaladas.
•	Temperatura de trabajo +3 °c a +8 °c
•	 iluminación lEd interior
•	doble cristal
•	Estantes regulables en altura
•	Termostato y termómetro digital
•	desescarche automático
•	dimensiones del estante 335 x 340 mm

Vico-300

Vitrina refrigerada de exposición
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•	Vitrina refrigerada ventilada  para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas.
•	Visión panorámica del producto expuesto a través de sus 4 caras de cristal.
•	diseño atractivo gracias a su doble acristalamiento curvado y acabado blanco exterior en 

polímero resistente.
•	Gran capacidad de almacenamiento con iluminación led en dos esquinas verticales que 

incrementa el reclamo y exposición  de los productos.
•	Rango de temperatura de trabajo de +2 °c a +10 °c que ofrece una gran flexibilidad para 

guardar diferentes productos como pueden ser ensaladas, botellas, latas de refresco o comidas 
frescas preparadas.

•	Se suministran en dotación 4 estantes plastificados blancos regulables en altura. 
dimensiones del  estante: 404 x 411mm 

•	Termostato y termómetro digital para controlar en todo momento la temperatura y 
conservación del producto.

•	4 pies con regulación para asegurar un asentamiento seguro.

Estantes regulables en altura 
e iluminación lEd.

Vitrina refrigerada con 
desescarche automático

4 caras acristaladas que 
permiten la exposición de 
los alimentos

ViVES-5 8386601 58 164 2 +3ºc a + 8ºc 428 x 386 x 849  - 

ViVES-7 8386602 78 184 3 +3ºc a + 8ºc 428 x 386 x 1000  - 

ViVES-9 8386603 98 200 4 +3ºc a + 8ºc 428 x 386 x 1150  - 

ViVes-7
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