Drift

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Drift es el nuevo Plug-in de la
marca Bonnet Névé especializado
en la conservación de la carne.
Las especiales temperaturas
controladas proporcionan un
ambiente excelente para la carne.
Además, el alto grado de
transparencia y los estantes
inclinables permiten una mejor
exposición de los productos.
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Visión general

Introducción al producto

Eficiente, ecosostenible y personalizable, Drift es la mejor solución para las
configuraciones tipo isla en el sector del espacio comercial destinado a la venta de
carnes. También está disponible en la versión abierta para productos para llevar,
proporcionando un alto nivel de comercialización.
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Visión general

Características principales

Adecuado para
conserver carne y
pollo en la versión
cerrrada

Puertas correderas
con marco
transparente en la
versión cerrada

Canalizable,
con mueble de cabecera

Luces de led

Ventiladores de alta
eficiencia

Refrigerante natural

Controlador
electrónico

Prestaciones:
• 3S (-1°C / +2°C) para
la versión cerrada
• 3M2 para la version
abierta

Desescarche:
• De parada simple para
la vesión cerrada
• Eléctrica para la
version abierta

Estantes inclinables

Propano (R290)
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Longitud
Canalizable

Lineal 2500

Lineal/Cabecera 1875

Refrigerante natural

DRIFT CERRADO









DRIFT ABIERTO
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Visión general

DRIFT
CERRADO

DRIFT
ABIERTO

Dimensiones principales

Longitud
mm

Longitud con
laterales
mm

Longitud x Altura
x Profondidad
mm

Espacio
al suelo
m2

Área total de
exposición
(TDA)
m2

Lineal 2500

2550

2550 x 1800 x 903

2,29

3

985

Lineal/Cabecera 1875

1920

1920 x 1800 x 903

1,73

2,25

749

Lineal 2500

2500

2550 x 1800 x 903

2,29

3,45

985

Volumen
neto
dm3
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Lineal/Cabecera 1875

1920

1920 x 1800 x 903

1,73

2,59

749
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Epta France S.A. participates in the ECC
programme for: Refrigerated display cabinets
(RDC).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com
or using www. certiflash.com

