Refrigeración

Muebles Frigoríficos y congeladores

FR130AC - Capacidad 130Lt

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
CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FR130AC
-

Capacidad de la nevera L525xD587xH740 130Lt
Rango de temperatura de 0 ° C a + 15 ° C
Compartimento de hielo -12 ° C
Dimensiones del compartimiento de hielo L360xD320xH100
Chapa galvanizada plastificada externa
Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
Frente y puerta externos en acero inoxidable 316SB
Grosor de aislamiento de espuma de poliuretano 45mm
Drenaje de condensado conectado por 1/4 de acoplamiento
N º 02 estantes de acero inoxidable ajustables en alto
N º 02 portavasos de acero inoxidable
Expansión de gas por tubo capilar
Termostato mecánico para control de temperatura
Compresor externo (longitud de la tubería 2,5m)
Luz led interna

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
ACCESORIOS - OPCIONALES
TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

ACOPLAMIENTOS
RÁPIDO

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

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 PANEL PUERTA

ESTANTES OBLIQUOS FIJO
Estantes oblicuos fijos
hechos especialmente para
colocar botellas hasta 04
estantes con 04 botellas
cada uno.

Marco de plástico y panel de color
blanco o madera, que se puede
reemplazar con cualquier tipo de
panel, cuyo ancho no supere los 4 mm

KIT DE FIJACIÓN
Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.
KIT DE DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA
Mecanismo de deslizamiento que reemplaza el mango en el caso de una instalación completamente
integrada.

CAJONES DESLIZANTES

PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA ABAJO

Cajones especiales completos con bastidores y dispositivo de bloqueo
No. Cajones máx .: 02
Neto usando cajones espaciales:
1 cajon L380xD380xH260
2 cajon L380xD380xH180

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Para evitar que el agua de condensación dañe los alimentos colocados en
el fondo de la nevera.

Refrigeración

Muebles Frigoríficos y congeladores

FR160AC - Capacidad 160Lt

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
CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FR160AC
-

Capacidad de la nevera L540xD587xH830 160Lt
Rango de temperatura de 0 ° C a + 15 ° C
Compartimento de hielo -12 ° C
Dimensiones del compartimiento de hielo L360xD320xH100
Chapa galvanizada plastificada externa
Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
Frente y puerta externos en acero inoxidable 316SB
Grosor de aislamiento de espuma de poliuretano 45mm
Drenaje de condensado conectado por 1/4 de acoplamiento
N º 02 estantes de acero inoxidable ajustables en alto
N º 02 portavasos de acero inoxidable
Expansión de gas por tubo capilar
Termostato mecánico para control de temperatura
Compresor externo (longitud de la tubería 2,5m)
Luz led interna

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
ACCESORIOS - OPCIONALES
TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO

ACOPLAMIENTOS
RÁPIDO

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

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 PANEL PUERTA

ESTANTES OBLIQUOS FIJO
Estantes oblicuos fijos
hechos especialmente para
colocar botellas hasta 04
estantes con 04 botellas
cada uno.

Marco de plástico y panel de color
blanco o madera, que se puede
reemplazar con cualquier tipo de
panel, cuyo ancho no supere los 4 mm

KIT DE FIJACIÓN
Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.
KIT DE DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA
Mecanismo de deslizamiento que reemplaza el mango en el caso de una instalación completamente
integrada.

CAJONES DESLIZANTES

PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA ABAJO

Cajones especiales completos con bastidores y dispositivo de bloqueo
No. Cajones máx .: 03
Neto usando cajones espaciales:
1 cajon L390xD390xH190
2 cajon L380xD380xH180
3 cajon L380xD380xH180

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Para evitar que el agua de condensación dañe los alimentos colocados en
el fondo de la nevera.

Refrigeración

Muebles Frigoríficos y congeladores

FRS 130AC - Capacidad 112Lt

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 aire. con compresor
integrado. Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FRS130AC
-

Capacidad L525xD557xH740 del congelador 112Lt
Rango de temperatura de 0 ° C a +15 ° C
Compartimento de hielo -12 ° C
Dimensiones del compartimiento de hielo L360xD320xH100
Chapa galvanizada plastificada externa
Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
Frente y puerta externos en acero inoxidable 316SB
Espesor de aislamiento de espuma de poliuretano 60 mm
Drenaje de condensado conectado por 1/4 de acoplamiento
N ° 01 estante de acero inoxidable fijo
No. 01 estante de acero inoxidable ajustable en altura
No. 02 porta botellas de acero inoxidable
Evaporador de tubo de cobre integrado
Expansión de gas por tubo capilar
Termostato mecánico para control de temperatura
Compresor interno refrigerado por aire

La unidad de refrigeración está refrigerada por aire.
Es esencial proporcionar una buena ventilación a la unidad de refrigeración.
El funcionamiento correcto del sistema está garantizado si hay al menos 100 m‡ / h de
flujo de aire hacia el compresor.
Sugerimos una abertura de aire de al menos 400 cm† para la succión y al menos 400
cm† para la salida de aire caliente.
La unidad está disponible con voltaje 12 / 24Vdc - 220Vac 50Hz - 110Vac 60Hz.

Refrigeración
ACCESORIOS - OPCIONALES
TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO
Para mantener la temperatura interna bajo control y tener
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del
refrigerador.

KIT DE FIJACIÓN
Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.
KIT DE DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA
Mecanismo de deslizamiento que reemplaza el mango en el caso de una instalación completamente
integrada.

CAJONES DESLIZANTES

KIT DE PANEL PUERTA

Cajones especiales completos con bastidores y dispositivo de bloqueo

Marco de plástico y panel de color blanco o madera, que se puede

No. Cajones máx .: 01

reemplazar con cualquier tipo de panel, cuyo ancho no supere los 4 mm

Neto usando cajones espaciales:
1 cajon L350xD380xH220

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Refrigeración

Muebles Frigoríficos y congeladores

FRS 160AC - Capacidad 141Lt

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 aire. con compresor
integrado. Gran variedad de opciones

CARACTERÍSTICAS DEL CABINETE FRS160AC
- Capacidad L540xD557xH830 del congelador 141Lt
- Rango de temperatura de 0 ° C a + 15 ° C;
- Compartimento de hielo -12 ° C;
- Chapa galvanizada plastificada externa
- Paredes internas en acero inoxidable pulido 304BA
- Frente y puerta externos en acero inoxidable 316SB
- Espesor de aislamiento de espuma de poliuretano 60 mm Drenaje de condensado conectado por 1/4 de acoplamiento N ° 01 estante de acero inoxidable fijo
- N ° 02 estantes de acero inoxidable ajustables en altura
- N ° 03 porta botellas de acero inoxidable
- Evaporador de tubo de cobre integrado
- Expansión de gas por tubo capilar
- Termostato mecánico para control de temperatura
- Compresor interno refrigerado por aire

La unidad de refrigeración está refrigerada por aire.
Es esencial proporcionar una buena ventilación a la unidad de refrigeración.
El funcionamiento correcto del sistema está garantizado si hay al menos 100 m‡ / h de
flujo de aire hacia el compresor.
Sugerimos una abertura de aire de al menos 400 cm† para la succión y al menos 400
cm† para la salida de aire caliente.
La unidad está disponible con voltaje 12 / 24Vdc - 220Vac 50Hz - 110Vac 60Hz.

Refrigeración
ACCESORIOS - OPCIONALES
TERMOSTATO ELECTRÓNICO REMOTO
Para mantener la temperatura interna bajo control y tener
indicaciones en tiempo real de la funcionalidad del
refrigerador.

KIT DE FIJACIÓN
Marco especial de acero inoxidable que permite fijar fácilmente el armario al mueble.
KIT DE DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA
Mecanismo de deslizamiento que reemplaza el mango en el caso de una instalación completamente
integrada.

CAJONES DESLIZANTES

KIT DE PANEL PUERTA

Cajones especiales completos con bastidores y dispositivo de bloqueo

Marco de plástico y panel de color blanco o madera, que se puede

No. Cajones máx .: 02

reemplazar con cualquier tipo de panel, cuyo ancho no supere los 4 mm

Neto usando cajones espaciales:
1 cajon L390xD390xH170
2 cajon L390xD390xH170

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso.

Refrigeración

Muebles Frigoríficos

Frigoríficos y
Congeladores Serie MS

-Construido en acero inoxidable AISI 304
-Opción de caja de hielo interno o evaporador
oculto para armarios frigoríficos
-Excelente aislamiento: mínimo 50 mm para los
frigoríficos y 80 mm en congeladores
-Control de la temperatura por termostato interno
-Apertura de 180 ° de la puerta con pestillo
-Interior de acero pulido con altura ajustable de
estantes
-Puertas de nevera equipados con soportes para
botellas de acero inoxidable

Los modelos de la serie MS de
FRIGOBOAT han sido diseñados
para ser combinados con las líneas
de unidades de refrigeración,
tanto por aire como por agua, para
obtener la máxima eficiencia del
sistema y adaptación flexible de la
instalación a las necesidades de su
barco.

Especificaciones técnicas de frigoríficos

Refrigeración

Especificaciones técnicas de los muebles frigorificos

Especificaciones y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
rev. 18/1.1

Large
separate
freezer
compartments

CLIMATE

DOMETIC
COOLMATIC HDC 275
Compressor refrigerator, 277 l

HYGIENE & SANITATION

• The large freezer at bottom for easier fridge
access. Deep freeze to –18 °C!
• An extra large fridge to keep you well stocked
for the extra long journeys
• Variable door hinges and locks (right or left)
offer convenient access
• Magnetic seal on the door
• Interior light
• 12 or 24 V DC
• Suitable for solar operation

FOOD & BEVERAGE

Fridges don’t come much bigger than this!
With a storage volume of 277 l including
a 75 l freezer, this fridge is ideal for big
groups, big trips and big eaters.

Ref. No. 9105204439

SOLAR
OPERATION

POWER & CONTROL

12/24 V

SOLAR
OPERATION

SOLAR
OPERATION

SOLAR
OPERATION

12/24 V

12/24 V

12/24 V

DOMETIC
COOLMATIC HDC 155FF

DOMETIC
COOLMATIC HDC 195

DOMETIC
COOLMATIC HDC 225

Compressor refrigerator, 117 l

Compressor refrigerator, 173 l

Compressor refrigerator, 228 l

• The 17 l freezer has its own separate
compartment. Deep freeze to –18 °C!
• Variable door hinges and locks (right or left)
offer convenient access

• The 41 l freezer has its own compartment and
door. Deep freeze to –18 °C!
• An extra large fridge to keep you well stocked
for the extra long journeys
• Variable door hinges and locks (right or left)
offer convenient access

• The 44 l freezer has its own compartment and
door. Deep freeze to –18 °C!
• An extra large fridge to keep you well stocked
for the extra long journeys
• Variable door hinges and locks (right or left)
offer convenient access

Ref. No. 9105204436

Ref. No. 9105204437

Ref. No. 9105204438

MOBILE LIVING MADE EASY — 53

CLIMATE
FOOD & BEVERAGE
HYGIENE & SANITATION

PULL-OUT FRIDGES
WITH REMOVABLE FREEZER COMPARTMENT
room for more refrigeration if required. Both drawer fridges are
available in two versions: with a stainless steel front panel or in matt
silver. The perfect cooling solution, particularly for smaller boats.

Removable
freezer
compartment

12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

NEW!
DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Pull out fridge and freezer, 12 / 24 volts DC

Pull out fridge and freezer, 12 / 24 volts DC

• Storage volume: approx. 38.5 litres,
freezer compartment: approx 6 litres
• Weight: 17 / 18 kg
• Power consumption: 1.5 Ah/h at +25 °C ambient temperature, 1.8 Ah/h
at +32 °C ambient temperature, both at +5 °C interior temperature

• Storage volume: approx. 57 litres,
freezer compartment: approx 7 litres
• W
 eight: 20 / 21 kg
• P
 ower consumption: 1.14 Ah/h at +25 °C ambient temperature, 1.8 Ah/h
at +32 °C ambient temperature, both at +5 °C interior temperature

CRD 50, stainless steel look front panel / Ref. No. 9105306581
CRD 50S, stainless steel panel / Ref. No. 9105306582

CRX 65D, stainless steel look front panel / Ref. No. 9105306540
CRX 65DS, stainless steel panel / Ref. No. 9105306548

MOBILE LIVING MADE EASY — 57

POWER & CONTROL

Who doesn’t appreciate seeing their food and provisions smoothly
sliding out towards them? Our drawer fridges have a convenient
way of letting you keep track of what you have. Bottles are firmly
secured with a bracket. The removable freezer compartment makes

