REFRIGERACIÓN

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

COOLMATIC CD

PESO
COLOR

CD 20 | 20W | 20S
20 L
12 / 24 V CC
40 W
R134a

CD 30 | 30W | 30S
30 L
12 / 24 V CC
40 W
R134a

16,1 Kg

18 Kg

negro | negro, frontal blanco | negro, acero inoxidable

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra la baja
tensión/fusible electrónico, protección automática contra la inversión de polaridad, termostato
electrónico. | Material: robusta carcasa de metal, cajón de piezas moldeadas por inyección.

CD30

MODELO
CAPACIDAD
CONEXIONES
CONSUMO
REFRIGERANTE

CD20

Ahorran espacio y son prácticas: Neveras de cajón empotrables
CoolMatic CD 20 / CD 30. Se integran en los compartimentos de
almacenamiento existentes y son ideales para el puente de
mando. Un tamaño mayor: neveras de cajón CoolMatic con 38,5
litros o 57 litros de espacio de refrigeración bien organizado y un
compartimento congelador que puede extraerse para dar
cabida a otros artículos refrigerados.

COOLMATIC CB
Utilice toda la profundidad del armario! Nuestras neveras de carga superior
CoolMatic CB 36 / CB 40 ofrecen una capacidad de 36 o 40 litros para sus
provisiones. En aquellos lugares en los que el espacio es limitado, la unidad de
refrigeración puede separarse e instalarse por separado.

Compresor
totalmente
hermético con electrónica de
control
integrada,
protección contra la baja
tensión/fusible electrónico,
protección automática contra la inversión de polaridad, termostato electrónico, con
unidad de refrigeración desmontable (1,5 m). | Material exterior: chapa de acero
galvanizada. Material interior: acero inoxidable. Base: plástico resistente a los
impactos.

CB 36

MODELO
CAPACIDAD
CONEXIONES
RANGO TEMPERATURA
CONSUMO POTENCIA

CB 36
36 L
12 / 24 V CC
de +10 a -12 ºC
45 W

CB 40
40 L
12 / 24 V CC
de +10 a -12 ºC
45 W

CONSUMO CORRIENTE
REFRIGERANTE

0,56-0,94 Ah/h

0,64-1,01 Ah/h

R134a
R134a
Cuerpo gris, panel decorativo gris claro
19 Kg
17 Kg

COLOR
PESO

CB 40
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