El conservador
Irinox ideal para
el profesional
de la pastelería
y la heladería

La conservación perfecta
para tus creaciones
de calidad en un espacio
compacto.
Cp One es el nuevo conservador Irinox ideado para los
pasteleros y heladeros que contribuye a la perfecta
conservación de sus creaciones. Cp One utiliza
temperaturas positivas y negativas en el mismo módulo
y permite programar nada menos que tres niveles de
humedad según los productos conservados.
La temperatura seleccionada es constante y las
oscilaciones térmicas, provocadas a menudo por las
aperturas frecuentes de la puerta, se reducen al mínimo
gracias a un equipo frigorífico de dimensiones correctas.
Con Cp One puedes organizar tus reservas con la seguridad
de contar con una conservación de calidad y la máxima
uniformidad de la temperatura en todo el conservador.

Capacidad:
hasta 33 bandejas de 600x800,
hasta 66 bandejas de 600x400
o hasta 54 cubetas de helado *
*mayores detalles en el dorso

Dimensiones:
810x1054xh2085mm

Control de la humedad
para crear un clima ideal de la
cámara, configurando el nivel de
humedad del 50% al 90%.

POSITIVO

Selecciona la temperatura de 0° a
+15°C y configura el nivel de humedad
que deseas.

Circulación del aire perfecta
entre las bandejas, para una conservación
ideal de los productos, sin secarlos ni
humedecerlos demasiado.

NEGATIVO

Recuperación rápida
de la temperatura
cada vez que se abre la puerta, para
una temperatura siempre constante.

Conserva tus productos de 0° a
-30°C sin oscilaciones térmicas.

CHOCOLATE

Sanigen®
sanitización las 24 horas del día,
con reducción de la carga
bacteriana del 99,5%.

Temperatura constante de +14/15°C
y nivel de humedad muy bajo.

Irinox Balance System
dimensiones perfectas de los
componentes frigoríficos.

PERSONALIZADO

Puedes configurar la temperatura y
la humedad en cualquier momento.

Descongelación con gas caliente
que evita la formación de hielo y el
bloqueo del conservador.

Capacidad
CP One

cubetas
330x165

cubetas
360x165

cubetas
330x250

cubetas
360x250

cubetas
cilíndricas
ø 200

bandejas
600x800

bandejas
600x400

54

54

36

36

36

33

66

Versiones disponibles:
2 puertas de acero /
2 puertas de vidrio /
1 puerta de acero /
1 puerta de vidrio

*Contiene gases fluorados de efecto invernadero reglamentados por el Protocolo de Kioto.
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