VITRINAS PROFESIONALES ISA –PARA CHOCOLATES
ONESHOW

Un diseño esencial, sumado a
espectacular visibilidad del helado

una

Gracias a las dimensiones reducidas al
mínimo (720 mm) y a la posibilidad de
elegir una vasta gama de materiales y
acabados de calidad, las posibilidades
de distribución y diseño son infinitas. ¡Sólo
le queda elegir si prefiere Plugin o Built-in!

CRISTAL TOWER
Transparencia, fuerza expositiva, food
appeal, espectáculo: Cristal Tower es una
joya de diseño y tecnología para su
punto de venta.
Con Cristal Tower capta la mirada de sus
clientes y les estimula para comprar sus
obras maestras.
Cristal Tower está disponible en los
modelos 725, 925 y 925 LH. La gama
Cristal Tower tiene cinco estantes de
visibilidad perfecta, un bastidor monolítico aislado de poliuretano ecológico con un bajo
impacto ambiental, una iluminación óptima, gracias a la tecnología LED, de elevada
eficiencia, incluso con aperturas frecuentes de la puerta, descongelación automática
con gas caliente. En la versión ventilada, estantes de cristal templado regulables en altura,
con posibilidad de cargar hasta 25 Kg por estante. Cristal Tower es el ideal para la
exposición y la venta de productos semifríos, helados y tortas heladas, productos de
pastelería, bombones rellenos y chocolatería.
Dispositivo de apertura de la puerta con sistema TOUCH PAD montado directamente en el
cristal
Un toque y tu mundo está al alcance de la mano. Tocando la tecla de apertura, las luces
se encienden una tras otra y la puerta se abre automáticamente. (Puerta sin manija) /
OPTIONAL.

Estante de base de cristal con iluminación mediante led
Capta la mirada de sus clientes. Otros puntos de luz para aumentar aún más si cabe la
fuerza expositiva de su Cristal Tower (excluido el modelo TB) / OPTIONAL

Tecnología Touch
Un modo simple, rápido e intuitivo para regular Cristal Tower. Es suficiente rozar los iconos
serigrafiados del panel frontal de cristal.

TEMPERATURA

DOORS SYSTEM

-18/-15 °C (TB)

Doors

+1/+10 °C (TN)
+14/+16 °C (CH)

DEFROST
Hot Gas (RV TB)
Off Cycle (RV TN)
Manual (RS TB)

PAGODA K
Pura elegancia.
Creada por ISA por Ernst Knam, es el
nuevo arqueo tipo de la vitrina
profesional para pastelería.
Elegante, transparente, tecnológica.
Construida con la más alta calidad.
Transparente
porque
los
cristales
estructurales cóncavos súper claros y la
iluminación full LED permiten una
excelente visión de los productos.

CLIMATIC CLASS
4

Es tecnología porque muestra una serie de competencias que hacen la diferencia: repisas
ajustables en profundidad, tablas de servicio potenciadas, vidrios que se pueden volcar,
kit para exposición de chocolates, cortinas con enganches magnéticos, gavetas
extraíbles, ambientes técnicos para la organización de los espacios operativos.

TEMPERATURA

DOORS SYSTEM

DEFROST

CLIMATIC CLASS

+1/+10 °C

Curtain

Off Cycle
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