
30lt GD 40lt GD CARACTERÍSTICAS MINIBAR ECOBAR GD

Refrigeración por absorción continua, totalmente
silenciosa.
Descongelación automática inteligente.
Sistema avanzado de bajo consumo.
Temperatura interior regulable.
Luz interior fría tipo LED de bajo consumo.
Cerradura opcional.
Baldas interiores regulables reforzadas de fácil
limpieza.
Cierre magnético de puerta en todo el perímetro.
Fácil cambio de sentido de apertura de la puerta.
Libre de HCFCs y CFCs cumpliendo normativas pertinentes.
Aislamiento térmico fabricado con Cyclopentano.
Cumple con los requisitos de eficiencia energética (UE 2022)
Certificado de gestión medioambiental 14001, RoHS y CE.
Certificado de gestión de Calidad ISO 9001:2008.

 
Alonso de Bazán 8
Edificio Diplomático
29602 Marbella
España







+34 952 820 551

info@elsafe.es

www.elsafe.es 

MINIBAR ECOBAR GD PUERTA DE CRISTAL
UN TOQUE DE CLASE PARA SU HABITACIÓN

La línea de minibares de hotel ECOBAR, proporciona un servicio especial para el cliente. Están equipados con la última tecnología de absorción
de bajo consumo. Es un sistema de refrigeración completamente silencioso, sin partes móviles, sin vibraciones. Esta es una característica
esencial para un minibar de hotel, donde el descanso y tranquilidad del cliente debe estar garantizados. Además, es importante recalcar que, al
no tener partes móviles, los minibares ECOBAR no necesitan ningún tipo de mantenimiento, consiguiendo una altísima fiabilidad, y larga vida de
duración, en comparación con otros minibares. Todos nuestros minibares vienen equipados con termostatos electrónicos con función de auto
defrost inteligente para una mejor regulación de la temperatura. 

Todos nuestros minibares están disponibles en venta o en alquiler. Consulte condiciones.

Para los hoteleros que buscan un toque de distinción, ofrecemos el ECOBAR GD, con puerta de cristal. Es una buena alternativa para
incrementar las ventas y satisfacción del cliente. Todos los minibares vienen equipados con luz interior LED de bajo consumo.

Características Técnicas ECOBAR 30lt GD ECOBAR 40lt GD

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo, mm) 500 x 402 x 425 560 x 402 x 458

Capacidad bruta 30lt 40lt

Capacidad neta 26lt 34lt

Autodefrost Descongelación inteligente Descongelación inteligente

Luz interior LED bajo consumo LED bajo consumo

Nivel ruido (EN60704-1 & 60704-2-12) 0 dB 0 dB

Clasificación ruido acústico (UE 2019/2016) A A

Potencia (W) 65 65

Consumo (kWh/24h) 0,78 0,80

Consumo anual (kWh) 288 292

Clasificación energética (escala anterior) D D

Clasificación energética (Reglamento UE 2019/2016) G G

Temperatura interior regulable Sí Sí

Bandejas interiores (regulables) 1 2

Estantes de puerta Opcional Opcional

Cerradura Opcional Opcional

También le podrá interesar

Cajas Fuertes  Sistema Online  Minibares  Referencias  Servicios  Nosotros  Contacto

Aviso legal

CAJAS FUERTES
GAMA ELITE

El modelo ELITE aúna, arte,
diseño y seguridad. Para los más
exigentes que buscan sorprender
con su hotel.
Disponible en varios tamaños.

CAJAS FUERTES
GAMA ECOSAFE

Es el resultado de más de 30
años de experiencia dedicados a
la seguridad y el bienestar de la
industria hotelera.
Disponible en varios tamaños.

Cajas Fuertes  Sistema Online  Minibares  Referencias  Mercados  Nosotros  Contacto

Cajas Fuertes de Hotel Sistema Online Minibares de Hotel Referencias Mercados Nosotros Contacto
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