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REFRIGERADORES Y DISPENSADORES

CAVAS A MEDIDA

La idea de comprar productos personalizados es tener un equilibrio perfecto entre
diseño, apariencia, funcionalidad y precio. Diseñamos gabinetes refrigerados personalizados de acuerdo con el principio de optimización del espacio, para producir
elementos de diseño, funcionales y que el producto terminado que satisfaga sus
necesidades.
Infinitas posibilidades
Terminaciones en
cromo, bronce, oro y
colores RAL.
Stand alone o
empotradas.
Interior de Aluminio.
Luces RGB con ajuste
de color e intensidad.
Refrigeración estático
y ventilada.
Control de
temperatura digital.
Control de accesos
programable.
Dos o mas
temperaturas
Sistemas de
evaporación de pared
o de techo.
Posibilidad de
temperaturas positivas
y negativa.

LINEA EXPO

SISTEMA DISPLAY
Hasta 120 botellas y
otros productos de
gastronomía como
fiambres, quesos y
pastelería.
Estructura de Aluminio y
frentes laminados con
variedad de
terminaciones
Puerta de vidrio
deslizables en 1 o 2
frentes, lados y techo en
vidrio.
Interior de Aluminio.
Luces Led blanco natural
4000K.
Refrigeración estático y
ventilada.
Control de temperatura
digital.
Descongelado y
evaporado automático.
Sistema antivibración
Compresor inverter

Línea de refrigeradores para vinos especialmente diseñada para que sus productos
se destaquen , su elegancia y versatilidad en su presentación le dan a esta línea
una presencia sin igual en su comercio. Los productos son el centro focal de su
ambiente y se destacan dentro de estos refrigeradores.

SISTEMA MODULAR
Línea de refrigeradores para vinos sobria pero elegante, minimalista y esencial. Las botellas son
parte de una escena en una exposición horizontal que aumenta el valor y la belleza. Es un objeto
con un diseño único destinado a dar una decoración especial a cualquier ubicación.

Hasta 128 botellas por módulo
Estructura de Aluminio y
frentes laminados con
variedad de terminaciones
Puerta de vidrio deslizables
en uno o 2 frentes, lados y
techo en vidrio.
Interior de Aluminio.
Luces Led blanco natural
4000K.
Refrigeración estático y
ventilada.
Control de temperatura
digital.
Descongelado y evaporado
automático.
Sistema antivibración
Compresor inverter
De apoyo o de empotrar
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SISTEMA QUADRO
Porque tener cuadros si puede poner sus botellas como obra de arte, nuestra línea
de refrigeradores de pared QUADRO puede brindarle estética y funcionalidad a la
vez destacando sus mejores botellas.

4 modelos
Terminaciones en cromo,
bronce, oro y colores
RAL.
Para Colgar o empotrar.
Terminación interior de
distintos colores
Luces RGB con ajuste de
color e intensidad.
Refrigeración
termoeléctrico de gran
eficiencia.
Control de temperatura
digital.
Descongelamiento
automático.
Refrigeración ventilada
Sistema antivibración

TEMPERATURA PROGRAMABLE

OPCIONES DE COLORES
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LINEA SOMMELIER

LINEA VIP

Refrigeradores de Servicio y Guarda
Características Comunes
para ambos refrigeradores
Sistema de múltiples
temperaturas
Termostato electrónico con
display digital
Sistema de estantes
multiformato modificable.
Puerta de vidrio doble , con
cerradura y anti UV
Sistema antivibración
Gas R600A

Capacidad hasta 273 botellas
4 estantes de madera
Filtro de Carbón
Energía Clase A
Consumo de Energía: 173 kWh/año

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
710
700

Alto
1650

Capacidad hasta 329 botellas
5 estantes de madera
Filtro de Carbón
Energía Clase A
Consumo de Energía: 181 kWh/año

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
710
700

Alto
1930

Capacidad hasta 195 botellas
Sistema de múltiples temperaturas - Temperatura de 5°C a 22°C
Termostato electrónico con display digital
5 estantes de madera y 1 estante de presentación
Filtro de Carbón
3 termómetros digitales y 1 termómetro/hidrómetro
Puerta de vidrio doble anti UV
Energía Clase B - Consumo de Energía: 218 kWh/año

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
595
595

Alto
1850
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LINEA PRESTIGE
Refrigerador Multizona para guarda y servicio
Uso Libre o Empotrado
Capacidad 166 botellas
3 zonas de temperatura:
5°C/20°C (64 Bot.) / 5°C/12°C (51 Bot.) /12°C/20°C (51 Bot.)
3 termostatos electrónicos con display de temperatura digital
Puerta reversible con anti UV
9 estantes de madera semi deslizables
Energía Clase B
Consumo de Energía: 251 kWh/año
Nivel de Ruido 45 dB

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
595
680

Alto
1795

Refrigerador doble zona para guarda y servicio
Uso Libre o Empotrado
Capacidad 165 botellas
2 zonas de temperatura:
5°C/20°C (67 Bot.) zona sup. / 5°C/20°C (98 Bot.) zona inf.
2 termostatos electrónicos con display de temperatura digital
2 puertas con anti UV doble vidrio templado.
8 estantes de madera semi deslizables con frente de acero
Energía Clase B
Consumo de Energía: 219 kWh/año
Nivel de Ruido 45 dB

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
595
680

Alto
1795

Refrigerador doble zona para guarda y servicio
Uso Libre o Empotrado
Capacidad 135 botellas
2 zonas de temperatura:
5°C/20°C (37 Bot.) zona sup. / 5°C/20°C (98 Bot.) zona inf.
2 termostatos electrónicos con display de temperatura digital
Puerta reversible con anti UV doble vidrio templado.
9 estantes de madera semi deslizables + 1/2 fijo.
Energía Clase B
Consumo de Energía: 208 kWh/año
Nivel de Ruido 45 dB

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
595
680

Alto
1625
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LINEA PROFESIONAL
Refrigeradores de Servicio Intenso

Características Comunes
para ambos refrigeradores
Termostato Electrónico
Temperatura de 5° C/20° C
Termostato con display digital
Luces LED con interruptor
Puerta de vidrio doble , con
cerradura y anti UV
Alarmas Visuales y sonoras
2 patas ajustables
Filtro de carbón
Sistema antivibración
Gas R600A

Capacidad 107 botellas
10 estantes de acero deslizables
Energía Clase B
Consumo de Energía: 216 kWh/año
Nivel de Ruido 41 dB

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
595
675

Capacidad 152 botellas
15 estantes de acero deslizables
Energía Clase C
Consumo de Energía: 291 kWh/año
Nivel de Ruido 42 dB

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
595
675

Alto
1360

Alto
1830

Refrigerador de Servicio y Conservación
SISTEMA PRESERVIN

Refrigerador de Servicio
Capacidad 38 botellas
Temperatura: 5°C/20°C
Termostatos electrónicos con display de temperatura digital
Puerta con anti UV.
2 estantes de metal con frente de madera + 2 1/2 estantes
Energía Clase A - Consumo de Energía: 139 kWh/año
3 tapones Preservin

Dimensiones (mm)
Ancho
Profundidad
400
565

Alto
855

www.dispensadoresuno.com

Bomba de vacio integrada
que reduce el oxígeno
para conservación de sus
botellas abiertas por mas
tiempo

Guardado vertical para las
botellas abiertas

OTROS REFRIGERADORES

Enfriador de Botellas de servicio
6 Botellas
Entra fácilmente en un mostrador
Luz Interior
Termostato electrónico con display de temperatura digital
Rango de Temperatura 4°C/18°C - Enfriamiento a Compresor
Consumo de Energía: 1 kWh/dia

Refrigerador para Quesos
Doble Zona de Temperatura - Aire forzado
Zona Superior: 70L 5°C/12°C, Zona Inferior: 98 L 12°C/20°C
2 filtros de carbón activado
2 estantes de madera removibles
Luz LED interna
Termostato electrónico con display de temperatura digital
Consumo de Energía: 196 kWh/año - Energía Clase B
Sistema Antivibración
Puerta de Vidrio UV con manija de acero

Refrigerador para Chocolates
Ideal para sus chocolates y dulces

Capacidad 25L
Temperatura 8°C/18°C - Enfriamiento termoeléctrico
2 estantes de madera
Luz LED interna
Termostato electrónico con display de temperatura digital
Consumo de Energía: 160 kWh/año - Energía Clase B
Puerta de Vidrio UV con manija integrada

Humidor de Cigarros
Capacidad 200- 250 cigarros
Temperatura 10°C/22°C
3 estantes de madera, 2 removibles
Puerta de Vidrio UV con manija integrada y Luz LED interna
Display de temperatura y humedad digital
Consumo de Energía: 102 kWh/año - Energía Clase A

www.dispensadoresuno.com

LINEA DISPENSADORES

DISPENSADORES DE VINOS
serie backdesk
Las características principales de los dispensadores sin tarjeta son la facilidad de
uso y un alto contenido tecnológico en un espacio reducido.
2 o 4 botellas
Sistema de refrigeración hasta 6°C (43°F)
Puerta de vidrio con cerradura magnética
Botones táctiles
Tres dosis programables para cada grifo
Materiales certificados para máquinas
dispensadoras de bebidas alcohólicas.
en 4 botellas dos modelos para una mayor
flexibilidad: “Quattro” con una sola
temperatura y “Due+2” para vinos blancos y
tintos.

serie control
La “Series 3” se caracteriza por un amplio rango de modelos que responden a
distintas necesidades de los clientes. Los Dispensadores Series 3 pueden usarse en
modo autoservicio, gracias al software Wineldea, que es extremadamente versátil
5, 6 u 8 botellas
Sistema de refrigeración
hasta 6°C (43°F)
Puerta de vidrio con
cerradura magnética (op.)
Sistema de control con
tarjetas chip
Tres dosis programables para
cada grifo
Materiales certificados para
máquinas dispensadoras de
bebidas alcohólicas.
Modelos de 1 o 2
temperaturas.
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COCKTAIL MACHINE
o
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WWW.DISPENSADORESUNO.COM

