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 Camaras frigorificas para cadaveres y ataúdes.  
Datos técnicos lo principal  Estructura està realizada con paneles modulares componibles de espesor 

mm70, costituidas de espuma poliuretànica ISO3582 sin CFC, coeficiente 
de conductibilidad térmica 0,015Kcal/mh°C, inyectada entre dos paneles 
metàlicos de acero inox AISI 304 ancho 6/10 o de acero cincado-
plastificado con film de PVC, atòxico, autoetinguible conforme alla norma  
sanitaria CE de color blanco, por le taquillas/entregada de color azul. 

Estructura interior  Repisas interior en acero inoxidable sostén camilla o  ataudes. 
Taquillas/E ntregada  Nùmero 2 pistones moderación taquilla en la fase de abertura, nùmero 3 

charnelas por taquilla, y nùmero 1 manilla sin llave. 
Camillas  Camillas en acero inoxidable AISI 304, con bordatura perimetral de 

contencion de los alpecines. 
Instalacion frigorifica  Instalacion frigorífico monobloque que posicionar sobre el techo de la 

camaras frigorificas,se compone de compresor hermètico con gas 
ecológico R 404,las bateria de intercambio estàn realizadas in tuberia de 
cobre, el telar y la alettas son de aluminio. 

Cuadro de mando  Panel de control LCD con teclas de tacto soave, les principales 
informaciones disponibles soy: interruptor  on/off ,espìa 
alimentaciòn,temperadura programada, temperatura caras 
frigorificas,regulaciòn temperatura requerida, espìa compresor,espìa 
descongelatiòn,espìa ventilador,espìa alarma sonora,espìa alarma de alta 
e/o baja temperatura interno camaras frigorificas,contacto limpio por 
enlance alarma a distancia. 
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Acabado estandard  CFS Acero cincado-plastificado con film de PVC, atòxico, autoetinguible 

conforme alla norma sanitaria CE de color blanco por toda la estructura, 
por le taquillas/entregada de color azul. 

Acabado inox CFI Acero inox AISI 304 ancho 6/10, satinado al exterior de la cámara 
frigorifica, no satinado all’interior de la càmara frigorifica. 

Acabado mixto  CFIS Acero inox AISI 304 ancho 6/10, satinado al enterior de la cámara 
frigorifica, acero cincado-plastificado con film de PVC de color blanco al 
exterior de la càmara frigorifica. 

Modelos  80/1 Camaras frigorificas para un cadaveres o a taúdes.  
 Dimensiones externas(AxPxA) cm230x85x100 

Dimensiones internas (AxPxA) cm79x64x74 
Taquillas (AxA) cm210x60 
80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataú des. 
Dimensiones externas(AxPxA) cm230x85x182 
Dimensiones internas (AxPxA) cm216x66x150 
Taquillas (AxA) cm210x60 
80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ata údes. 
Dimensiones externas(AxPxA) cm230x85x257 
Dimensiones internas (AxPxA) cm79x66x225 
Taquillas (AxA) cm210x60 

Temperatura de funcionamiento  
normal TN 

80/1 Camaras frigorificas para un cadaveres o ataúd . 
Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C 
Rendimiento frigorifico. VT -10°C 818W 
Potencia absorbida. 600W 
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ 
Gas refrigerante. R 404 a 
Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 
80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataú des. 
Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C 
Rendimiento frigorifico. VT -10°C 1084W 
Potencia absorbida. 700W 
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ 
Gas refrigerante. R 404 a 
Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 
80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ata údes. 
Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C 
Rendimiento frigorifico. VT -10°C 1884W 
Potencia absorbida. 1100W 
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ 
Gas refrigerante. R 404 a 
Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 
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Temperatura de funcionamiento  
a baja temperatura BT  

80/1 Camaras frigorificas para un cadaveres o ata úd. 
Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C 
Rendimiento frigorifico. VT -20°C 600W 
Potencia absorbida. 700W 
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ 
Gas refrigerante. R 404 a 
Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 
80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataú des. 
Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C 
Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1184W 
Potencia absorbida. 900W 
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ 
Gas refrigerante. R 404 a 
Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 
80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ata údes. 
Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C 
Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1884W 
Potencia absorbida. 1100W 
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ 
Gas refrigerante. R 404 a 
Dimensiòn. (AxPxA) cm90x36x43 

Dotaciones de serie  Cuadro de mando electrónico. 
Resistencia elèctrica anticondensaciòn en la tanquillas por camaras 
frigorificas en baja temperatura. 
Prensatelas apoyo cámara frigorífica. 
Camillas. 

Accesorios  Tanquillas con portilla en vidrio. 
Registrador grafico de la temperatura. 
Grupo frigorífico auxiliar.  
Grupo frigorifico con condensacion de agua. 
Grupo frigorifico  en installacion remota. 
Grupo frigorifico  con tension de alimentacion 110-127V/60HZ 
Grupo frigorífico por climas tropicales. 
Cuadro de cambio funcionamiento alterno grupo frigorifico auxiliar. 
Ruedas por mover cámara frigorífica, sólo por 80/1 y 80/2. 
Pila de desague en el suelo de la camaras frigorificas. 
Manilla con llave. 
Rincones interno cámara frigorífica redondeada con suelo a tina. 

Versiones especiales  Cámaras frigoríficas con medidas fuera estándar. 
Cámaras frigoríficas para cadàvers infectivos y/o radioactivos. 

Montaje  El manual de instrucciones y dotado de dibujo cámara frigorífica con 
numeración paneles y disposiciòn de montaje. 
El grupo frigorífico monobloque es probado y listo al funcionamiento. 

Embalaje  Empaqueto en caja de madera 
Certificaciòn  Certificaciòn CE 
                                           
                                                      Solicita presupuesto: comfit@tiscali.it 
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