Equipos
Frigoríficos

Serie IO-MCV/BCV-NF
(Equipos frigoríficos compactos de pared)
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Serie IO-MCV/BCV-CF
(Equipos frigoríficos compactos de pared, centrífugos)
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Serie IO-MCV/BCV-EF
(Equipos frigoríficos compactos de pared, alta eficiencia)
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Serie IO-MCR/BCR-NF
(Equipos frigoríficos compactos de techo)
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Serie IO-MCR/BCR-CF
(Equipos frigoríficos compactos de techo, centrífugos)
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Serie IO-MSV/BSV-NF
(Equipos frigoríficos semi compactos condensadora vertical)

9

Serie IO-MSH/BSH-NF
(Equipos frigoríficos semi compactos condensadora horizontal axial)
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Serie IO-MSH/BSH-QF
(Equipos frigoríficos semicompactos evaporadora cúbica)
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Serie IO-MSH/BSH-CF
(Equipos frigoríficos semi compactos condensadora horizontal centrífuga)
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Serie IO-MSH/BSH-CQF
(Equipos frig. semi compactos condensadora horizontal centrífuga evaporadora cúbica)
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Serie ZT-GM
(Equipos frigoríficos compactos verticales pared)
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Serie ZT-GM-C
(Equipos frigoríficos compactos verticales pared centrífugos)

16

Serie ZT-SB
(Equipos frigoríficos compactos horizontales techo)
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Serie ZT-SB-C
(Equipos frigoríficos compactos horizontales techo centrífugos)
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Serie ZT-DBO
(Equipos frigoríficos comerciales partidos suelo)

22

Serie ZT-DBO-C
(Equipos frigoríficos comerciales partidos suelo, centrífugos)

25

Serie ZT-GS
(Equipos frigoríficos comerciales partidos pared )

28

Serie ZT-SPO
(Equipos frigoríficos comerciales partidos horizontales )
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Equipos
Frigoríficos

Equipos Frigoríﬁcos
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Serie IO-MCV NF
Serie IO-BCV NF

Equipos frigoríficos
compactos de pared

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A inferior a 2,5 kg.
• Compresor hermético alternativo
• Presostatos de alta y baja presión
• Expansión por válvula termóstatica, (excepto en modelo
MCVNF 1010 a 1026 con expansión por capilar)
• Desescarche por inyección de gas caliente
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Evaporación automática de condensados.
• Luz de cámara y cable de interruptor de puerta
• Cable resistencia puerta (sólo modelos BCV)
• Regulación electrónica multifunción
• Tampón desmontable incluido

Opcional

• Cambio alimentación.
• Válvula de expansión
• Micro-interruptor puerta

Equipos
Frigoríficos
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+5%
+120 €
+ 50 €

Equipos frigoríficos
compactos de pared centrífugos

Serie IO-MCV CF
Serie IO-BCV CF

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A inferior a 2,5 kg.
• Compresor hermético alternativo
• Presostatos de alta y baja presión
• Expansión por válvula termostática (excepto modelos MCV CF1010 a 1026 con
expansión por capilar)
• Desescarche por inyección de gas caliente
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Evaporación automática de condensados.
• Luz de cámara y cable de interruptor de puerta
• Cable resistencia puerta (sólo modelos BCV)
• Regulación electrónica multifunción
• Tampón desmontable incluido

Opcional

+5%
+120 €
+ 50 €
+25%
+75%

Equipos
Frigoríficos

• Cambio alimentación.
• Válvula de expansión
• Micro-interruptor puerta
• Compuerta antiretorno
• Adaptador de impulsión de aire a conducto circular

5

Serie IO-MCV EF
Serie IO-BCV EF

Equipos frigoríficos compactos
de pared alta eficiencia

Características Técnicas

• Carga de refrigerante R404-A inferior a 2,5 kg.
• Compresor hermético alternativo
• Presostatos de alta y baja presión
• Desescarche por inyección de gas caliente
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Evaporación automática de condensados.
• Luz de cámara y cable de interruptor de puerta
• Cable resistencia puerta (sólo modelos BCV)
• Regulación electrónica multifunción
• Tampón desmontable incluido

Ahorro energético

Los equipos Intarblock de alta eficiencia incorporan tecnologías de bajo consumo para la
reducción de los costes energéticos en hasta un 50%.
• Motoventiladores electrónicos de bajo consumo.
• Válvula de expansión termostática.
• Discriminación de tarifa eléctrica mediante programación horaria de desescarches y funcionamiento nocturno.

Opcional

• Cambio alimentación.

+5%

Equipos
Frigoríficos
IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Equipos frigoríficos
compactos de techo

Serie IO-MCR NF
Serie IO-BCR NF

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A inferior a 2,5 kg.
• Compresor hermético alternativo
• Cajón de evaporación en panel sandwich de 50 mm de espuma de poliuretano,
revestido interiormente con chapa de acero prelacado
• Presostatos de alta y baja presión
• Expansión por válvula termostática (excepto en modelos MCR NF 1010 a 2026
con expansión por capilar)
• Desescarche por inyección de gas caliente
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Evaporación automática de condensados
• Luz de cámara y cable de interruptor de puerta
• Cable resistencia puerta (sólo modelos BCR)
• Regulación electrónica multifunción
• Cambio alimentación.
• Válvula de expansión
• Micro-interruptor puerta

+5%
+120 €
+ 50 €

Equipos
Frigoríficos

Opcional
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Serie IO-MCR CF
Serie IO-BCR CF

Equipos frigoríficos compactos
de techo centrífugos

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A inferior a 2,5 kg.
• Compresor hermético alternativo
• Presostatos de alta y baja presión
• Expansión por válvula termostática (excepto en modelos MCR CF 1010
a 2026 con expansión por capilar)
• Desescarche por inyección de gas caliente
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Evaporación automática de condensados.
• Luz de cámara y cable de interruptor de puerta
• Cable resistencia puerta (sólo modelos BCV)
• Regulación electrónica multifunción

Opcional

• Cambio alimentación.
• Válvula de expansión
• Micro-interruptor puerta
• Compuerta antiretorno
• Adaptador de impulsión

Equipos
Frigoríficos
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+5%
+120 €
+ 50 €
+25%
+75%

Equipos frigoríficos semicompactos
condensadora vertical

Serie IO-MSV NF
Serie IO-BSV NF

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A reducida
• Compresor hermético alternativo con aislamiento acústico en modelos
trifásicos
• Presostatos de alta y baja presión
• Recipiente de líquido
• Precarga de refrigerante hasta 15 m de tubería
• Evaporador tipo plafón
• Expansión por válvula termostática
• Desescarche por resistencia eléctrica
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Conexiones tipo Flare con válvulas de servicio
• Interconexión eléctrica de 10 m incluida
• Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control
de condensación todo/nada
• Protección magnetotérmica de motores en series 3000 y 4000
• Cambio alimentación.
• Resistencia de carter
• Aplique de luz cámara de 60 W
• Ventiladores electrónicos en evaporador

+5%
+60 €
+ 30 €
+6%

Equipos
Frigoríficos

Opcional
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Serie IO-MSH NF
Serie IO-BSH NF

Equipos frigoríficos semicompactos
Condensadora horizontal axial

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A reducida
• Compresor hermético alternativo con aislamiento acústico en
modelos trifásicos
• Presostatos de alta y baja presión
• Silenciador de descarga (series 3 y 4)
• Recipiente de líquido
• Precarga de refrigerante hasta 15 m de tubería
• Evaporador tipo plafón
• Expansión por válvula termostática
• Desescarche por resistencia eléctrica
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Conexiones tipo Flare con válvulas de servicio
• Interconexión eléctrica de 10 m incluida, excepto serie 4000
• Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y
control de condensación todo/nada
• Protección magnetotérmica de motores en series 3000 y 4000

Opcional

• Cambio alimentación.
• Resistencia de carter
• Control de condensación proporcional ( Modelos 3000 y 4000)
• Ventiladores electronicos en evaporador

+5%
+60 €
+ 250 €
+5%

Equipos
Frigoríficos
IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Equipos frigoríficos semicompactos
evaporadora cúbica

Serie IO-MSH QF
Serie IO-BSH QF

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A reducida
•Compresor hermético alternativo con aislamiento acústico en modelos trifásicos
• Presostatos de alta y baja presión
• Silenciador de descarga
• Recipiente de líquido
• Precarga de refrigerante hasta 15 m de tubería
• Evaporador cúbico
• Expansión por válvula termostática
• Desescarche por resistencia eléctrica
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Conexiones tipo Flare con válvulas de servicio
• Interconexión eléctrica de 10 m incluida, excepto serie 4000
• Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación todo/
nada
• Protección magnetotérmica de motores en series 3000 y 4000
• Cambio alimentación.
• Resistencia de carter
• Control de condensación proporcional ( Modelos 3000 y 4000)
• Ventiladores electronicos en evaporador

+5%
+60 €
+ 250 €
+5%

Equipos
Frigoríficos

Opcional
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Serie IO-MSH CF
Serie IO-BSH CF

Equipos frigoríficos semicompactos
Condensadora horizontal centrífuga

Características Técnicas
• Carga de refrigerante R404-A reducida
• Compresor hermético alternativo con aislamiento acústico en modelos
trifásicos
• Presostatos de alta y baja presión
• Silenciador de descarga (series 3 y 4)
• Turbina centrífuga de condensación con presión disponible para conducto de 20 m
• Recipiente de líquido
• Precarga de refrigerante hasta 15m de tubería
• Evaporador tipo plafón
• Expansión por válvula termostática
• Desescarche por resistencia eléctrica
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Conexiones tipo Flare con válvulas de servicio
• Interconexión eléctrica de 10 m incluida, excepto serie 4000
• Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de
condensación todo/nada
• Protección magnetotérmica de motores en series 3000 y 4000

Opcional

• Cambio alimentación.
• Resistencia de carter
• Control de condensación proporcional ( Modelos 3000 y 4000)
• Ventiladores electronicos en evaporador

+5%
+60 €
+ 250 €
+5%

Equipos
Frigoríficos
IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

Equipos frigoríficos semicompactos
condensadora horizontal centrífuga
evaporadora cúbica

Serie IO-MSH CQF
Serie IO-BSH CQF

Características Técnicas

• Carga de refrigerante R404-A reducida
• Compresor hermético alternativo con aislamiento acústico en modelos
trifásicos
• Presostatos de alta y baja presión
• Silenciador de descarga
• Turbina centrífuga de condensación con presión disponible para conducto de 20 m
• Recipiente de líquido
• Precarga de refrigerante hasta 15m de tubería
• Evaporador cúbico
• Expansión por válvula termostática
• Desescarche por resistencia eléctrica
• Bandeja de condensados en acero inoxidable
• Conexiones tipo Flare con válvulas de servicio
• Interconexión eléctrica de 10 m incluida, excepto serie 4000
• Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de
condensación todo/nada
• Protección magnetotérmica de motores en series 3000 y 4000
• Cambio alimentación.
• Resistencia de carter
• Ventiladores electronicos en evaporador
• Control de condensación proporcional ( Modelos 3000 y 4000)

+5%
+60 €
+ 6%
+400 €

Equipos
Frigoríficos

Opcional
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Serie ZT-GM

Equipos
Frigoríficos
14

Equipos frigoríficos compactos
verticales pared

Serie ZT-GM

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos compactos
verticales pared

15

Serie ZT-GM-C

Equipos
Frigoríficos
16

Equipos frigoríficos compactos
verticales pared centrífugos

Serie ZT-GM-C

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos compactos
verticales pared centrífugos

17

Serie ZT-SB

Equipos
Frigoríficos
18

Equipos frigoríficos compactos
horizontales techo

Serie ZT-SB

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos compactos
horizontales techo
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Serie ZT-SB-C

Equipos
Frigoríficos
20

Equipos frigoríficos compactos
horizontales techo centrífugos

Serie ZT-SB-C

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos compactos
horizontales techo centrífugos
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Serie ZT-DBO

Equipos
Frigoríficos
22

Equipos frigoríficos comerciales
partidos suelo

Serie ZT-DBO

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos comerciales
partidos suelo
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Serie ZT-DBO

Equipos
Frigoríficos
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Equipos frigoríficos comerciales
partidos suelo

Serie ZT-DBO-C

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos comerciales
partidos suelo centrífugos
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Serie ZT-DBO-C

Equipos
Frigoríficos
26

Equipos frigoríficos comerciales
partidos suelo centrífugos

Serie ZT-DBO-C

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos comerciales
partidos suelo centrífugos

27

Serie ZT-GS

Equipos
Frigoríficos
28

Equipos frigoríficos partidos
comerciales pared

Serie ZT-GS

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos partidos
comerciales pared
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Serie ZT-SPO

Equipos
Frigoríficos
30

Equipos frigoríficos partidos
horizontales comerciales

Serie ZT-SPO

Equipos
Frigoríficos

Equipos frigoríficos partidos
horizontales comerciales
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