OMCSL48 Especificaciones
Vendedor de Mercadería Especializada Multideck Abierto de Slim Line
Rasgos y Beneficios

LETRERO
ILUMINADO

• Caja diseñada patentada, contiene productos
alimenticios en códigos de alimentos a
temperaturas exigidas, 41° F sin productos
congelados de fondo, distribuyendo el aire más
frío a cortinas de aire.
• Letrero superior montado aumenta tráfico y
promueve productos nuevos.
• Cuatro estantes blanqueados de altura ajustable
con pare de productos para demostración
máxima en versatilidad
• Caja de controlador eléctrico protege el
compresor, controla el descongelador y asegura
la temperatura del producto.
• 100% CFC-sin espuma urethane y construcción
de acero para máxima eficiencia en energía y
durabilidad de producto.
• Protectores de franjas gemelas en frente del
vendedor de mercaderia especializada protegen
su inversión.
• Unidad condensadora de construcción alta para
facilitar la mantención y reducir la condensación
del anillo.
NEMA 5-20P
Plug

NEMA 5-30P
Plug
Enchufe

NEMA L14-30P
Plug

Rasgos Estándares

Rasgos Opcionales

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Interior y exterior blanco
Parachoques negros de 1”
Letrero de luz de fondo blanco con letras de bloque negro
R-404A
Controlador Electrónico
Cuatro estantes blancos sólidos de posición doble
Cuatro pares para productos altos de 1-1/4”
Garantía de partes por 1 año

Modelo

OMCSL48

Peso
c/estantes
(libras)

585

Pintado a pedido o exterior laminado de vinyl
Pintado a pedido interior y/o estantería
Parachoques laterales
Parachoques de colores a pedido
Gráficos a pedido en letrero de fondo iluminado
Estantes adicionales
Etiqueta de precio moldeada

Electricidad
Mercadería
en llegada

Circuito de
Amps
por Min.

Amps
RLA

115V-1Ph-60 HZ

30

24

C.F.

Refrigerador

Capacidad
en pie
cúbicos

1-1/2

R404A

15.6

Caja diseñada para operar en un ambiente de aire a temperatura de 75º F o más baja y humedad relativa de 55% o más baja
Todas las especificaciones pueden cambiar sin aviso.
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