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

FUNDA DE PROTECCIÓN
www.acastimar.com
ventas@acastimar.com

+34 977 362 118
Cambrils, España

REFRIGERACIÓN

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

FRIDGES CRD/CRX-D
CRX-D

MODELO
CAPACIDAD
CONEXIONES
RANGO TEMPERATURA
CONSUMO
REFRIGERANTE
PESO

CRD

CRD 50 | 50S
38,5 L (6 L congel.)
12 / 24 V CC
de +12 a -15ºC
40 W
R134a
17 | 18 Kg

Frigoríficos de compresor extraíbles de gran valor, que ahorran
espacio y son muy eficientes para todas sus necesidades de
refrigeración a bordo de su embarcación. ¿A quién no le gusta
ver sus alimentos y provisiones deslizándose suavemente fuera
del frigorífico? Nuestras neveras de cajón le permiten tener sus
provisiones bajo control de una forma práctica. Las botellas
están bien sujetas en sus soportes. Si se necesita más espacio
de refrigeración, basta con sacar el compartimento congelador
extraíble. Ambas neveras de cajón están disponibles en dos
versiones: con un panel frontal de acero inoxidable o en plata
mate. La solución de refrigeración perfecta, en particular para
embarcaciones pequeñas.

CRX 65D | 65DS
57 L (7 L congel.)
12 / 24 V CC
de +12 a -15ºC
45 W
R134a
20 | 21 Kg

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra la
baja tensión/fusible electrónico, protección automática contra la inversión de polaridad,
termostato mecánico de variación continua. | Material CRX/CRD: cuerpo con metal
recubierto, interior y marco de la puerta de plástico, tornillería de acero inoxidable. |
Material CRX S/CRD S: cuerpo con marco de metal recubierto, interior de plástico, tornillería
y puerta de acero inoxidable. | Color CRX/CRD: caja negra, marco de la puerta plata, panel
plata mate. | Color CRX S/CRD S: caja negra, marco de la puerta plata, panel de la puerta
de acero inoxidable.

LÍNEA CRE
Con un sistema de compresor de 3 velocidades que ajusta el nivel a la demanda
de enfriamiento requerido, lo que ayuda a reducir el consumo de energía. Una
nevera y congelador de compresor con concepto de congelador extraíble
patentado; frigorífico 2 en 1; solo frigorífico; frigorífico/congelador. Con una
protección de batería monofase y LED de diagnóstico para la detección rápida
de fallos, las características de seguridad de la serie CRE garantizan que esta
gama de neveras le dejarán frío.
Sus orificios de montaje predefinidos y sus nuevos y robustos sistemas de asas
con bisagras intercambiables entre el lado izquierdo y el derecho, significan
que, independientemente de la distribución de su cocina, la gama de CRE se
puede instalar en el lugar que más le convenga.

Dometic CRE 50
Volumen de almacenamiento aprox. 45, 6 L
Compartimento del congelador aprox. 4,4 L

Panel decorativo intercambiable.
El ventilador impulsado por la temperatura ambiente minimiza el ruido Interfaz
de usuario LED brillante para una mejor iluminación con sensor infrarrojo.
Botón de encendido/apagado.
4 ajustes de temperatura diferentes.
Tapón de drenaje en la parte inferior.
Modelo de 50 y 65 litros con corte a casco para un montaje optimizado en
embarcaciones.
Sistema de ventilación de aire.
Drenaje de agua en la parte inferior hacia el exterior.

Dometic CRE 65E

Dometic CRE 80E

Volumen de almacenamiento aprox. 57 L
Compartimento del congelador aprox. 7 L

Volumen de almacenamiento aprox. 78,1 L
Compartimento del congelador aprox. 7,5 L
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