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Existe un sentimiento que reside en el cocinar y una racionalidad en escoger los mejores equipos. 

Cada día el chef, además de tener en cuenta cotidianamente la creatividad, la estética y el buen sabor de cada plato, debe 

necesariamente prestar atención a la conservación de las propiedades organolépticas de los alimentos y a la seguridad de lo 

que sirve en la mesa. Y justamente es por esta razón que el profesional, trabajando con pasión y pensando con el “corazón frío” 

escoge como compañero en cocina un  para una restauración de calidad y de conformidad con las normativas más recientes en 

materia de seguridad alimentaria. 
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+90°C >+70°C

+3°C/-18°C
+2°C/-20°C

¡Más ritmo a la pasión por cocinar!

New Chill es un equipo tecnológicamente avanzado, destinado a cambiar el ritmo de la restauración profesional. Una 
ayuda indispensable para el Chef moderno, para optimizar los tiempos del trabajo diario y facilitarlo al máximo en la 

expresión de su creatividad en la cocina.

Representa el nexo entre la cocción y la conservación del producto, y gracias a la potencia de enfriamiento instalado y 
a una ventilación adecuada, New Chill  enfría rápidamente la temperatura del producto bloqueando la proliferación 

bacteriana, evitando la dispersión de la humedad y manteniendo inalteradas sus propiedades organolépticas.

Sometiendo los alimentos a enfriamiento o congelación rápida, se ralentiza la reproducción de microorganismos y 
se inhibe la funcionalidad de algunas enzimas, aumentando por consiguiente la estabilidad de los alimentos en el 
tiempo. Además, el enfriamiento rápido retiene la humedad del producto, indispensable para obtener, con la sucesiva 

recuperación de la temperatura, un producto tierno y de sabor inalterado.

New Chill es el fundamento de un nuevo sistema de organizar la cocina donde preparación, 
cocción, abatimiento, conservación y recuperación de la temperatura, representan las 
fases sucesivas de un único sistema de trabajo que permite desvincular los tiempos de producción 

de los alimentos de los del servicio (distribución y consumo).

Cocción

Abatimiento

Conservación

Recuperación 

de la temperatura
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Modo de abatimiento

La considerable potencia de los abatidores New 
Chill y los diferentes modos de funcionamiento se 
han concebido para satisfacer de modo adecuado 
toda exigencia específica de elaboración tanto en la 
restauración como en la panadería y pastelería.

Enfriamiento rápido Soft 
de + 90°C a + 3°C 
en el corazón del producto en 90’ como máxi-
mo.

La temperatura del aire en la cámara permanece 
constante a 0 °C.

Ideal para el abatimiento de platos cocidos y de los pro-
ductos delicados, como por ejemplo las cremas, 
las hojas de verduras, los escalopes, etc. 
que se pueden conservar a + 3°C 
de modo óptimo hasta 5 - 7 días.

Enfriamiento Rápido Hard 
de + 90°C a + 3°C 
en el corazón del producto en 90’ como máxi-
mo. 

La temperatura del aire es variable, con uso inteligente 
de varias etapas de temperatura.

Ideal para el abatimiento de comidas de grandes tama-
ños, espesores y/o a plena carga.



Congelación rápida Soft 
de + 90°C a - 18°C
en el corazón del producto en menos de 240’.

El abatimiento de la temperatura se realiza en dos fases: 
en la primera se lleva la temperatura en el corazón del producto a 
+ 3°C, mientras que en la segunda fase se congela hasta – 18°C.

El abatimiento negativo es ideal para la congelación 
de alimentos crudos y semielaborados (tales como 
carne, pescado,  pasta fresca, pan de españa, etc.) 
que se pueden conservar por algunos meses (a – 18°C) 
manteniendo inalteradas sus propiedades organolépticas. 

Congelación rápida Hard 
de + 90°C a - 18°C
en el corazón del producto en 240’ como máximo. 

La temperatura del aire en la cámara permanece 
constante a – 40°C.

Ideal cuando deben enfrentarse situaciones importantes en 
cuanto a cantidad de producto, grosor 
del producto o necesidad de rapidez.



Enfriamiento rápido
Bacterias y microorganismos se reproducen en 

condiciones favorables de temperatura entre los 60°C 

y 10°C. New Chill, con el enfriamiento 

rápido, permite a los productos superar este intervalo 

peligroso en un tiempo muy breve garantizando a los 

alimentos máxima seguridad y anulando el riesgo de 

intoxicaciones alimentarias. El proceso de abatimiento 

rápido al corazón del alimento crea un verdadero 
choque térmico que inhibe la proliferación de las 
bacterias responsables del envejecimiento natural 

de los productos, para una conservación mejor y más 

larga. 

Enérgico con las bacterias, delicado con los alimentos.
Con New Chill la restauración hace un paso adelante sirviendo en la mesa una seguridad alimentaria siempre más 

garantizada. Una acción enérgica en el corazón del producto, para conservar su calidad y sabor en el tiempo, que es 

la expresión de una tecnología concebida para cuidar del trabajo del chef. 

Congelación rápida
Un congelador normal produce una congelación lenta 

que genera la formación de macro cristales los cuales 

dañan las estructuras de los tejidos de los alimentos y 

durante la descongelación, hacen perder al producto 

su consistencia y por tanto su calidad. En cambio New 
Chill, lleva rápidamente la temperatura al corazón 
de cualquier alimento a – 18°C , produciendo 

sólo la formación de micro cristales que no dañan 

las características estructurales del producto. De este 

modo se obtiene, posteriormente a la descongelación, 

un producto de calidad, consistencia, sabor y color 

absolutos que mantiene todas sus características 

nutricionales.

con abatidor
LAINOX
baja proliferación 
bacteriana

Zona de peligrosin abatidor
alta proliferación 
bacteriana

MACRO CRISTALES
sin abatidor

MICRO CRISTALES
con abatidor LAINOX

+90°

+60°

+10°

+3°

+90°

-18°

0°





Un congelador normal produce una congelación 

lenta que genera la formación de macro cristales los 

cuales, durante la descongelación, hacen perder al 

producto su consistencia y por tanto su calidad. En 

cambio, el abatidor Lainox, lleva rápidamente la 
temperatura al corazón de cualquier alimento 
a – 18°C  produciendo sólo la formación de micro 

cristales que no dañan las características estructurales 

del producto y garantizan el mantenimiento de las es-

tructuras tisulares y de las características nutricionales.

Una elección hecha con 
el corazón y la razón.

Ventajas 
Cualitativas

Mejor servicio
El servicio a los clientes es mejor y más 
rápido gracias a la posibilidad de organizar 
mejor los tiempos y los modos del trabajo en 
la cocina.

Ventajas 
 Organizativas

Mejor organización
Mejor organización del trabajo cotidiano en 
cocina, con tiempos y modos optimizados 
gracias a la posibilidad de adelantar la 
preparación de los platos.

Mayor gratificación 
Mayor gratificación de la 
profesionalidad del Chef que puede 
dedicar más tiempo para cuidar la presenta-
ción de los platos.

    Ventajas 
Económicas

Menos sobras y más porciones
Posibilidad de consumo completo de los 
alimentos gracias a la gestión optimal de 
las cantidades de producto comprado que 
permite evitar desperdicios o  utilizaciones 
parciales.

¡Todas estas ventajas se traducen  
en más ganancia!

Equipo ideal para utilizar en la restauración, pastelería, 
panadería y heladería, New Chill garantiza al profesional de 

la cocina muchas ventajas que gratifican su profesionalidad y 
optimizan las ganancias.
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Calidad inalterada
Las características cualitativas originales del 
alimento (color, aroma, sabor) permanecen 
inalteradas. 
Gracias al mantenimiento del grado preciso 
de humedad y a la menor pérdida de 
líquidos, el producto se mantiene tierno y 
blando, como recién salido del horno.  

HACCP
La seguridad alimentaria de los platos 
servidos queda garantizada por la 
tecnología a la vanguardia de Lainox que 
ha diseñado un equipo cumpliendo las más 
estrictas normas HACCP.

Menú más amplio
El menú ofrecido es más amplio y variado, 
gracias también a la posibilidad de 
comprar productos de temporada en mayor 
cantidad, que se pueden conservar y 
utilizar perfectamente todo el año para 
las preparaciones.

Más comidas rápidamente
Posibilidad de servir más comidas  
rápidamente gracias a la posibilidad de una 
preparación distribuida en el tiempo que 
permite desvincular los tiempos de producción 
de los de servicio.

Trabajo más rápido
Posibilidad de organizar mejor el trabajo 
en cocina, evitando picos de trabajo, horas 
extras del personal o tiempos muertos y 
además, reduciendo los consumos gracias 
a la posibilidad de realizar cocciones de 
productos para más días.

Compras precavidas
Ahorro debido a las compras 
precavidas de cantidades mayores de 
alimentos de temporada o cuando 
el precio es conveniente, cantidades de 
alimentos que se pueden abatir y luego 
mantener congeladas en el tiempo.
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Más de 20 años de experiencia y 
creatividad en cocina.

New Chill es el resultado de una experiencia de

larga duración y de una pasión por la restauración de 

calidad que caracteriza, desde hace más de 20 años, a 

Lainox y a sus innovadores equipos profesionales estudia-

dos al detalle para ayudar a los creativos de la cocina 

moderna.

El uso del abatidor New Chill ofrece muchas ventajas 

para la mejora del trabajo y de los 

resultados de las preparaciones tanto en la restauración 

como en la pastelería. Algunos ejemplos:

Los crustáceos, con el tratamiento 

inmediato a bajas temperaturas, 

mantienen su característica frescura 

y olor a mar.



El abatimiento de los raviolis, 

permite conservar mejor su genuinidad 

y la ternura del relleno.

La pasta fresca, al ser congelada 

rápidamente, permanece entera y 

fragrante, no se rompe ni se seca. 

El pan de españa, congelado 

rápidamente a – 18°C, mejora 

su elaboración y constituye una 

reserva de producto de calidad 

homogénea.
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Se mantiene limpio 
y brillante de modo sencillo.

Los porta-parrillas, de hilo de acero pulido, son 
desmontables y totalmente lavables. Para introducción 
bandejas GN 1/1 - 2/1 gastronomía, y/o 600x400 
pastelería.

El fondo está diamantado y dotado de una bandeja de 
recogida del agua de lavado con tapón tipo bayoneta 
de perfecta estanqueidad. 

El desagüe se puede conectar por medio de una 
cámara de aire a la red de alcantarillado y/o bandeja 
desmontable.
El agua de descongelación se recoge en una bandeja 
separada autoevaporante.

Sonda de aguja calentada

Todos los modelos con abatimiento mixto disponen de 
una tecla para el calentamiento de la aguja de la sonda 
al corazón. Esto es necesario cuando se debe extraer la 
sonda de un producto congelado. 
El dispositivo temporizado de calentamiento permite su 
rápida e inmediata extracción posteriormente a cada 
congelación.
Posibilidad de instalar hasta 4 sondas de aguja para 
detectar la temperatura del producto en 4 diferentes 
puntos de la cámara.

Estructura porta-bandejas

Fondo diamantado

Sencillez y practicidad de limpieza son las principales 
características de la lógica constructiva de Lainox que siempre 
piensa en el Chef, en sus ritmos de trabajos y en sus exigencias. 
Ya que sólo un equipo que se conserva en perfecto estado, 
puede garantizar siempre excelentes resultados que cumplen las 
expectativas de quien lo utiliza.

Cada detalle de New Chill ha sido estudiado 

meticulosamente para simplificar al máximo las tareas 
de limpieza diarias, ofreciendo así máxima higiene y un 
perfecto mantenimiento del equipo. 
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SOFT

Es el dispositivo de esterilización desmontable, práctico y fácil de desplazar por el abatidor para 
trabajar cómodamente en toda la cámara y también en el evaporador.
 
Además, gracias al cable, se puede colocar en cualquier lugar, garantizando así una 
optimización del uso.

Deflector que se puede abrir

El evaporador, que cuenta con una apertura tipo 
libro, está recubierto totalmente con paneles de 
acero inoxidable, perfectamente lavables con agua y 
detergentes alcalinos.

El pasaje de cables y tubos entre la cámara y el 
compartimiento motor está perfectamente protegido y se 
puede limpiar fácilmente. 

La rejilla de protección del condensador se puede 
desmontar sin herramientas y los mandos están 
protegidos por un tablero separado.

Suministro versiones

VERSIONES E S T

Posibilidad de instalar hasta 4 sondas de aguja - - •

Memorización de alarmas (HACCP) - - •

Abatimiento positivo • • •

Abatimiento negativo • • •

Funciones SOFT: programación abatimiento delicado - • •

Programación tiempo y control del historial de tiempos - • •

Control de la temperatura de la sonda de aguja • • •

Programación manual del tiempo y control de la temperatura de la cámara - • •

Descongelación manual temporizada • • •

Calentamiento aguja de la sonda al corazón - • •

Esterilizador Sterilox * • o o

Sistema de activación esterilización - - •

Memorización ciclos - - •

Proceso de pre-refrigeración de la cámara - • •

 • = de serie      o = opcional      * Con predisposición incorporada en la versión T

Sterilox
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023/031 051 081050

New Chill

Restauración Profesional

Sonda de temperatura calentable de serie en los modelos Mixtos excepto el modelo ABM 023S.
* Máxima potencia eléctrica en Watt: R  0°C/+55°C, M  -10°C/+55°C.   ** Los rendimientos por ciclo son indicativos y dependen también del grosor del producto.

Modelo N° de Bandejas          Distancie entre
guías mm

Dimensiones
mm Abatimiento Temperatura en el corazón

°C
Tensión de alimentación

Volt
Potencia total

Watt *
Rendimiento **

Kg/h

ABM 023 S       3 x GN 2/3           280 560x595x520h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 587 8 · 5

ABM 031 S       3 x GN 1/1           280 560x700x520h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 587 8 · 5

RDR 050 EP
      5 x GN 1/1           265

790x700x850h positivo +90 +3 AC 230 50 Hz 800 10

RDM 050 EP 790x700x850h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 1000 10 · 7

RDR 051 S 790x700x850h positivo +90 +3 AC 230 50 Hz 1000 12

RDM 051 S
      5 x GN 1/1           265

790x700x850h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 1200 12 · 8

RCR 051 S 790x700x850h positivo +90 +3 AC 230 50 Hz 1130 18

RCM 051 S 790x700x850h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 1400 18 · 12

RCR 081 S 790x800x1320h positivo +90 +3 AC 230 50 Hz 1500 25

RCM 081 S
      8 x GN 1/1           265

790x800x1320h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 2000 25 · 16

RCR 081 T 790x800x1320h positivo +90 +3 AC 230 50 Hz 1500 25

RCM 081 T 790x800x1320h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 2000 25 · 16

RCR 012 S

      12 x GN 2/1         265

790x800x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 2100 36

RCM 012 S 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36 · 24

RCR 012 T 790x800x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 2100 36

RCM 012 T 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36 · 24

RDR 121 S

      12 x GN 2/1         265

790x800x1800h positivo +90 +3 AC 230 50 Hz 1550 25

RDM 121 S 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 2000 25 · 16

RCR 121 S 790x800x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 2100 36

RCM 121 S 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36 · 24

RCR 121 T 790x800x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 2100 36

RCM 121 T 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36 · 24

RDR 161 S       

16 x GN 1/1         265

790x800x1950h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 2170 36

RDM 161 S 790x800x1950h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36 · 24

RCR 161 S 790x800x1950h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 3300 55

RCM 161 S 790x800x1950h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 5250 55 · 36

RCR 161 T 790x800x1950h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 3300 55

RCM 161 T 790x800x1950h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 5250 55 · 36

RDR 122 S 1100x880x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 3000 50

RDM 122 S 1100x880x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3176 50 · 32

RCR 122 S      12 x GN 2/1         265 1100x880x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 3950 72

RCM 122 S      24 x GN 1/1         265 1100x880x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 6120 72 · 48

RCR 122 T 1100x880x1800h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 3950 72

RCM 122 T 1100x880x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 6120 72 · 48
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012/121 161 122

Ejemplo de superposición 
de horno + abatidor

Sonda de temperatura calentable de serie. 
* Máxima potencia eléctrica en Watt: -10°C/+55°C.   ** En croissant crudo de 60 gr. sin fermentar a -18°C al corazón.

Pastelería y Panadería
Modelo N° de Bandejas          Distancie entre

guías mm
Dimensiones

mm Abatimiento Temperatura en el corazón
°C

Tensión de alimentación
Volt

Potencia total
Watt *

Rendimiento **
Kg/h

PDM 050 E 5 x (600x400)       265 790x700x850h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 1000 8

PDM 051 S
5 x (600x400)       265

790x700x850h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 1200 10

PCM 051 S 790x700x850h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 1400 15

PCM 081 S
8 x (600x400)       265

790x800x1320h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 2000 24

PCM 081 T 790x800x1320h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 2000 24

PDM 121 S

12 x (600x400)       265

790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 AC 230 50 Hz 2000 24

PCM 121 S 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36

PCM 121 T 790x800x1800h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36

PDM 161 S

16 x (600x400)       265

790x800x1950h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 3500 36

PCM 161 S 790x800x1950h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 5250 56

PCM 161 T 790x800x1950h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 5250 56



New Chill
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C40 - C42C02

Restauración Profesional

Cámara ensamblable de paneles modulares (salvo mod. C20). Equipada con unidad condensadora. Sonda calentable de serie en los modelos Mixtos. 
* Máxima potencia eléctrica en Watt: R  0°C/+55°C, M  -10°C/+55°C.   ** Los rendimientos por ciclo son indicativos y dependen también del grosor del producto.

Modelo N° de Bandejas Dimensiones
mm

Dimensiones cámara
mm

Abatimiento Temperatura en el corazón
°C

Tensión de alimentación
Volt

Potencia total
Watt *

Rendimiento por ciclo **
Kg

RCR C02 T
20 x GN 1/1

1200x1150x2230h 670x850x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 7100 105

RCM C02 T 1200x1150x2230h 670x850x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 8100 105 · 70

  PUEDE CONTENER: 1 CARRO KKS 201 (20x1/1GN 263)  O 1 CARRO CT 2311 (23x1/1GN 270)

RDR C40 T
40 x GN 1/1

20 x GN 2/1

23 x GN 2/1

1500x1350x2230h 770x1050x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 7800 150

RDM C40 T 1500x1350x2230h 770x1050x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 11500 150 · 100

RCR C40 T 1500x1350x2230h 770x1050x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 11300 210

RCM C40 T 1500x1350x2230h 770x1050x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 14500 210 · 135

  PUEDE CONTENER: 1 CARRO KKS 202 (40x1/1GN-20x2/1GN 263) O 1 x CT 2321 (23x2/1GN 270) O 1 x CT 2311 (23x1/1GN 270)

RDR C42 T
40 x GN 1/1

20 x GN 2/1

23 x GN 2/1

1500x1480x2230h 770x1120x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 7800 150

RDM C42 T 1500x1480x2230h 770x1120x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 11500 150 · 100

RCR C42 T 1500x1480x2230h 770x1120x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 11300 210

RCM C42 T 1500x1480x2230h 770x1120x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 14500 210 · 135

  PUERTAS PASANTES / PUEDE CONTENER: 1 CARRO KKS 202 (40x1/1GN-20x2/1GN 263) O 1 x CT 2321 (23x2/1GN 270) O 1 x CT 2311 (23x1/1GN 270)

RDR C82 T
2 x 20 x GN 2/1

2 x 40 x GN 1/1

2 x 23 x GN 2/1

1500x2480x2230h 770x2120x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 14000 300

RDM C82 T 1500x2480x2230h 770x2120x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 16500 300 · 200

RCR C82 T 1500x2480x2230h 770x2120x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 19200 420

RCM C82 T 1500x2480x2230h 770x2120x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 24000 420 · 270

  PUERTAS PASANTES / PUEDE CONTENER: 2 CARROS KKS 202 (40x1/1GN-20x2/1GN 263) O 2 x CT 2321 (23x2/1GN 270) O 2 x CT 2311 (23x1/1GN 270)

RDR C83 T
3 x 20 x GN 2/1

3 x 40 x GN 1/1

3 x 23 x GN 2/1

1500x3480x2230h 770x3120x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 20400 450

RDM C83 T 1500x3480x2230h 770x3120x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 30700 450 · 300

RCR C83 T 1500x3480x2230h 770x3120x1920h positivo +90 +3 3N AC 400 50 Hz 24600 630

RCM C83 T 1500x3480x2230h 770x3120x1920h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 37200 630 · 405

  PUERTAS PASANTES / PUEDE CONTENER: 3 CARROS KKS 202 (40x1/1GN-20x2/1GN 263) O 3 x CT 2321 (23x2/1GN 270) O 3 x CT 2311 (23x1/1GN 270)
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C82 C83

Modelo N° de Bandejas Dimensiones
mm

Dimensiones cámara
mm

Abatimiento Temperatura en el corazón
°C

Tensión de alimentación
Volt

Potencia total
Watt *

Rendimiento **
Kg/h

PCM C02 T 27 x (600x400) 1200x1050x2430h 670x750x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 8100 105

  PUEDE CONTENER: 1 CARRO CT2764 (27x600x400 260)

PDM C40 T 54 x (600x400)
2 x 27 x (600x400)

1600x1450x2430h 870x1150x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 11500 150

PCM C40 T 1600x1450x2430h 870x1150x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 14500 210

  PUEDE CONTENER: 1 CARRO CT5464 (54x600x400 260) O 2 CARROS CT2764 (27x600x400 260)

PDM C42 T 54 x (600x400)
2 x 27 x (600x400)

1600x1580x2430h 870x1220x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 11500 150

PCM C42 T 1600x1580x2430h 870x1220x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 14500 210

  PUERTAS PASANTES / PUEDE CONTENER: 1 CARRO CT5464 (54x600x400 260) O 2 CARROS CT2764 (27x600x400 260)

PDM C82 T 4 x 27 x (600x400)
2 x 54 x (600x400)

1600x2680x2430h 870x2320x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 16500 300

PCM C82 T 1600x2680x2430h 870x2320x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 24000 420

  PUERTAS PASANTES / PUEDE CONTENER: 2 CARROS CT5464 (54x600x400 260) O 4 CARROS CT2764 (27x600x400 260)

PDM C83 T 6 x 27 x (600x400)
3 x 54 x (600x400)

1600x3780x2430h 870x3420x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 30700 450

PCM C83 T 1600x3780x2430h 870x3420x2120h mixto +90 +3 · +90 -18 3N AC 400 50 Hz 37200 630

  PUERTAS PASANTES / PUEDE CONTENER: 3 CARROS CT5464 (54x600x400 260) O 6 CARROS CT2764 (27x600x400 260)

Pastelería y Panadería

Cámara ensamblable de paneles modulares. Equipada con unidad condensadora. Sonda de temperatura calentable de serie. 
* Máxima potencia eléctrica en Watt: -10°C/+55°C.   ** En croissant crudo de 60 gr. sin fermentar a -18°C al corazón.



New Chill

LAINOX ALI Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
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Tel +39 0438 9110
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