Frigorífico isotérmico
Carrocería integrada

Expert Furgón
Vehículo transformado certificado ATP (certificado por CEMAFROID)
que autoriza el transporte de mercancías perecederas.

•«Isotérmico Reforzado»: frío positivo o negativo compatible con puerta lateral,
•Grupo frío encastrado a elección CARRIER – KERSTNER – THERMOKING,
•Pared divisoria cabina chapa original: SEGURIDAD, insonorización, habitabilidad,
•Volumen óptimo:
 Paso de rueda con capacidad para palés
 24 (compacto) / 30 (estándar) / 33 (largo) Eurobox 600x400x320 mm

Un know-how único de 1 a 100 m³,
Una red de ventas y asistencia única en toda Europa.
> Operador cualificado UTAC, certificado del constructor CEMAFROID,
> Certificación de producto ATP y DIN, > Plantas ISO 9001 versión 2008,
> Especificaciones de producto que cumplen las directivas de higiene HACCP y NF norma alimentos,
> Centro autorizado de montaje y puesta en servicio CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, partner THERMOKING®

Frigoríficos isotérmicos carrocería aplicada
Expert Furgón

Dimensiones (mm)

Compacto Estándar

Largo

Paso de rueda

2925

3275

3275

Longitud total

4609

4959

5309

Longitud útil

1768

2128

2468

Ancho útil máx.

1360

Ancho paso de rueda
Altura total * (isotérmico /
Kerstner / CarrierTK)

1205
1905
2030
2065

Altura útil máx excl. evap.
Anchura máx. puerta trasera

1895
2020
2055

1935
2060
2095

1083
640

Ancho/altura puerta tras.

640

690

1205/1083

Ancho/altura puerta lat.

673/1052

Masa aislam., excl. grupo

120 kg

145 kg

170 kg

Volumen útil estimado (m3 )

2,5

3,0

3,5

850/1052
Revestimiento grupo aerodinámico
(Versión presentada Carrier – Thermoking)

(versión

•La carga útil aumenta en las versiones compacta y estándar: + 35 mm

Protección paso de ruedas traseras

Estantes regulables y elevables

Grupo de control de la cabina

Iluminación LED

presentada Kerstner)

Puerta lateral
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