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Equipo

Construcción

Neveras

. acero inoxidable

nevera de dos puertas

Somos una empresa venezolana,
con más de 35 años dedicados
al diseño, fabricación, venta
e instalación del equipamiento
de cocinas industriales para
restaurantes, hoteles, comedores,
autoservicios y más.
En nuestra fábrica, ubicada en
Caracas, trabajamos con las
más actuales tecnologías para
ofrecerle productos de alta
calidad, robustos y duraderos,
siempre buscando superar sus
más altas exigencias. Hemos
desarrollado líneas completas
de cocción, refrigeración
y mobiliario, para satisfacer
las necesidades del mercado
«industrial-comercial».

Conservación
1 puerta
de acero inoxidable
de vidrio

2 puertas
de acero inoxidable
de vidrio

Congelación
1 puerta
de acero inoxidable

. acero inoxidable
mesón refrigerado de dos puertas

En refrinox le proveemos la línea
completa de equipos de refrigeración,
lo que se traduce en enormes ventajas
en el mantenimiento y armonía en
el diseño de su cocina.

72 x 80 x 212 cm

Peso: 120 k
Capacidad: 700 lt
Potencia: 2,2 A.
Voltaje: 220 v / 50 - 60 Hz
Gas / Peso: R134 A / 0,21 k
Temperatura: ±0º +3º C
Rejillas: 3

144 x 80 x 212 cm

Peso: 190 k
Capacidad: 1.400 lt
Potencia: 2,7 A
Voltaje: 220 v / 50 - 60 Hz
Gas / Peso: R134 A / 0,28 k
Temperatura: ±0º +3º C
Rejillas: 6

72 x 80 x 212 cm

Peso: 130 k
Capacidad: 700 lt
Potencia: 3,7 A
Voltaje: 220v / 60 Hz
Gas / Peso: R404 A / 0,42 k
Temperatura: -20º -17º C
Rejillas: 3

144 x 80 x 212 cm

Peso: 200 k
Capacidad: 1.400 lt
Potencia: 4,3 A
Voltaje: 220 v / 60Hz
Gas / Peso: R404 A / 0,54 k
Temperatura: -20º -17º C
Rejillas: 6

172,5 x 82 x 85 cm

Peso: 110 k
Capacidad: 275 lt
Potencia: 2,2 A
Voltaje: 230 v / 50 - 60 Hz
Gas / Peso: R134 A / 0,2 k
Temperatura: -0º +3º C

172,5 x 82 x 85 cm

Peso: 115 k
Capacidad: 275 lt
Potencia: 3,6 A
Voltaje: 230 v / 50 - 60 Hz
Gas / Peso: R404 A / 0,23 k
Temperatura: -20º -17º C

Mesones
refrigerados

Presentamos la colección 2017
de equipos de refrigeración.
Son equipos concebidos para trabajo
pesado, diseñados con la mejor
tecnología del sector y fabricados
con materiales de primera.

Datos técnicos

( ancho x profundidad x alto)

Características generales

Control electrónico
Descongelación y evaporación automática
Aislamiento de poliuretano desde 60 mm y sin CFC/HCFG
Exterior e interior en acero inoxidable, con espaldar exterior
en galvanizado
100% ecológica en paneles y refrigerantes
Rejillas plastificadas
Unidad refrigerante Monolock aprovecha la capacidad
de almacenaje
Empacaduras removibles para facilitar limpieza
Panel con bisagras para fácil acceso a la unidad
Puertas con cierre automático
Patas ajustables
Cerradura con llave

nevera de una puerta de vidrio

2 puertas
de acero inoxidable

En la continua búsqueda
por dar lo mejor de nosotros,
hemos estandarizado
nuestros diseños para
presentar una colección de
muebles y equipos que reunen
lo más logrado de nuestra
vasta experiencia.

Dimensiones

nevera de una puerta

Al diseñar o equipar una cocina
industrial –mediana o grande–,
refrinox es su aliado perfecto
porque lo acompañamos desde
la concepción del proyecto hasta
su instalación y servicio postventa.
Fabricamos los equipos y el
mobiliario de acero inoxidable
y representamos prestigiosas
marcas para completar
el equipamiento.

Tipos

Conservación
2 puertas
de acero inoxidable

Congelación
2 puertas
de acero inoxidable

(las imágenes son referenciales)

Esquinas internas redondeadas
Parrillera plastificada
4 rejillas plastificadas
Control electrónico
Ventilador
Descongelación y evaporación automática
Aislamiento de poliuretano desde 60 mm y sin CFC / HCFG

autoservicios
modulares

mobiliario
mobiliario

cocción

Nuestras
otras líneas
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