
Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Cajón Frigoríficos

Refrigeración

FCO - Capacidad 42Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FCO

- Capacidad L525xD557xH313 del congelador 42Lt 
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- N º 01 Cajón con guías 
- Dimensiones internas Cajón L400 x D417 x H192
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura - 
Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Cajón Frigoríficos

Refrigeración

FC1 - Capacidad 90Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FC1

- Capacidad L525xD557xH590 del congelador 90Lt 
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- N º 01 Cajón con guías 
- Dimensiones internas Cajón L400 x D420 x H470
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura - 
Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Cajón Frigoríficos

Refrigeración

FC2 - Capacidad 90Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FC2

- Capacidad L525xD557xH590 del congelador 90Lt 
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- 2 Cajón con guías 
- Dimensiones internas Cajón 1  L400 x D417 x H190
- Dimensiones internas Cajón 2 L400 x D417 x H190
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura - 
Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Cajón Frigoríficos

Refrigeración

FC4 - Capacidad 130Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FC4

- Capacidad L525xD557xH740 del congelador 130Lt - 
Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- 2 Cajón con guías 
- Dimensiones internas Cajón 1  L400 x D417 x H190 
- Dimensiones internas Cajón 2 L400 x D417 x H340 
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura 
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Cajón Congelador

Refrigeración

CC1 - Capacidad 75Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE CC1

- Capacidad L525xD557xH590 del congelador 130Lt 
- Rango de temperatura de -10 ° C a -20 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- 2 Cajón con guías 
- Dimensiones internas Cajón 1  L370 x D380 x H150 
- Dimensiones internas Cajón 2 L370 x D400 x H270 
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura 
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Muebles Congeladores

Refrigeración

CO 60C - Capacidad 50Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE CO60C

- Capacidad L480xD510xH478 del congelador 50Lt - 
Rango de temperatura de -10 ° C a -20 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- N º 01 estantes de acero inoxidable ajustables en alto 
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura 
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Muebles Frigoríficos

Refrigeración

FRO25C - Capacidad 25Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FRO25C

- Capacidad L400xD330xH478 del congelador 25Lt 
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- N º 01 estantes de acero inoxidable ajustables en alto 
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura 
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.



Diseñamos y fabricamos 
refrigeradores de acero inoxidable 
en colaboración con los mejores 
diseñadores, recopilando sus 
pedidos y convirtiéndolos en 
desafíos. 

Siempre utilizamos los mejores 
materiales, las técnicas más 
avanzadas para garantizar 
productos de calidad y respaldamos 
a nuestros clientes con un servicio 
técnico competente y competente. 

La calidad de nuestros 
refrigeradores es una garantía, no 
solo una promesa.

Estas unidades están disponibles en: 
12/24 Vdc o 110V/60Hz o 220V/50Hz 
Refrigerado mediante agua o aire. 
Gran variedad de opciones

Muebles Frigoríficos

Refrigeración

FRO60C - Capacidad 60Lt

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FRO60C

- Capacidad L480xD510xH478 del congelador 60Lt 
- Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA 
- Frente externo y puerta en acero inoxidable 316SB 
- Espuma de poliuretano aislamiento espesor 60mm 
- Drenaje condensado conectado por 1/4 Coupling 
- N º 01 estantes de acero inoxidable ajustables en alto 
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura 
- Compresor externo (longitud de tubo 2.5 m)

La unidad de refrigeración puede enfriarse por aire o por agua de mar a través de la 
bomba de circulación. Voltaje disponible 12 / 24Vdc o 220Vac 50Hz o 110Vac 60Hz.



Refrigeración

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS - OPCIONALES

TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO 

Para mantener la temperatura interna bajo control y tener 
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del 
refrigerador.

 ACOPLAMIENTOS 
RÁPIDO

acoplamientos especiales que permiten separar 
el cabinete del compresor evitando el 
desprendimiento de gas. Eso es muy útil durante 
la instalación, que no requieren personal técnico 
calificado.

KIT DE FIJACIÓN

Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.
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FOOD & BEVERAGE

REFRIGERATION / BUILT-IN OR FREE-STANDING COMPRESSOR APPLIANCES

DOMETIC  
COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

CD 20

CD 20SCD 20W

CD 30

CD 30SCD 30W

DOMETIC COOLMATIC CB 36

Top-loading built-in compressor refrigerator, 36 l

• Space saving, compact design is ideal for small spaces
• Suitable for solar power
• Superb cooling performance. Range: +10 °C to –12 °C

Ref. No. 9105204434

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Top-loading built-in compressor refrigerator, 40 l

• Space saving, compact design is ideal for small spaces
• Suitable for solar power
• Superb cooling performance. Range: +10 °C to –12 °C

Ref. No. 9105204435

• Compact design and smart solution: the cooling unit can be fitted to the 
side of the cooler (left or right) and up to 1.5 m away

• Space saving, flat and compact design is ideal for confined areas
• Unlock and open with a single movement

• Compact design and smart solution: the cooling unit can be fitted to the 
side of the cooler (left or right) and up to 1.5 m away

• Space saving, flat and compact design is ideal for confined areas
• Unlock and open with a single movement

DOMETIC  
COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

12/24 V 12/24 V

12/24 V

SOLAR  
OPERATION

12/24 V

SOLAR  
OPERATION

Compressor drawer fridge, 30 l

CD 30, black front / Ref. No. 9105330621
CD 30W, white front / Ref. No. 9105330622
CD 30 S, stainless steel front / Ref. No. 9105330620

Compressor drawer fridge, 20 l

CD 20, black front / Ref. No. 9105330623
CD 20W, white front / Ref. No. 9105330625
CD 20 S, stainless steel front / Ref. No. 9105330624

• Detachable cooling unit (1.5 m supply cable) • Detachable cooling unit (1.5 m supply cable)




