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Refrigeradores Verticales de Exhibición

Wwww.refrigeraciontorrey.com
 www.refaccionestorrey.com

Modelo
R-36 2 Puertas

Modelo
R-36 4 Puertas Blanco

°Tiendas de Conveniencia
°Supermercados
°Laboratorios
°Veterinarias
°Fruterías
°Vinotecas, y Más.

° Iluminación por Leds
° Display luminoso y amplio interior iluminado
° Control de temperatura ahorrador
° Bajo consumo de energía
° Aislamiento de poliuretano de alta densidad
° Puerta de triple cristal
° Sistema de auto cierre
° Fácil de rotular
°Vidrio Frontal Templado.

Ideal para
CONTROL DE TEMPERATURA

INTELIGENTE

2° C

FICHA TÉCNICA



Dimensiones Exteriores

AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:
El gabinete esta inyectado con poliuretano
ecológico de alta densidad, el cual garantiza
un aislamiento térmico ideal, generando así
una reducción considerable en el consumo
de energía del aparato.

SU DISPLAY ILUMINADO PUBLICITARIO
CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE SUS VENTAS:
El display publicitario permite colocar publicidad de sus
productos, llamando la atención de sus clientes y
contribuyendo así al incremento de sus ventas.

ILUMINACIÓN POR LEDS:
Cuentan con iluminación por Leds en el interior del equipo
y display luminoso, exhibiendo mejor sus productos y 
ahorrando más energía.

AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE:
El gas refrigerante utilizado en los productos
Torrey esta libre de CFC´s por lo que en su
fabricación y mantenimiento, no daña
el medio ambiente.

CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA:
Las paredes interiores y exteriores cuentan con
acabados resistentes a la corrosión, al rocío
salino y la humead, que prolongan la vida de 
su aparato y permite una excelente presentación
frente a sus clientes.

PISO EN ACERO INOXIDABLE:
Su piso de acero inoxidable
permite una fácil limpieza que
ademas ofrece una excelente
presentación y cuenta con una
alta durabilidad y resistencia a
la corrosión.

PARRILLAS AJUSTABLES:
Cuenta con parrillas
las cuales son ajustables en altura
para colocar cualquier producto.

SISTEMA AUTO CIERRE:
Sus productos cuentan con
una barra de torsión que asegura
que su refrigerador permanezca
cerrado evitando así fugas de frío
e incrementos en el consumo de 
energía.

FÁCIL MANTENIMIENTO:
La rejilla frontal se quita muy
fácilmente para realizar la
limpieza del condensador en caso
que lo necesite ya que ahora cuenta
con condensador de libre mantenimiento.
Ahorrando costos en gastos por servicios..

TRIPLE CRISTAL, TRIPLE AHORRO:
Cuenta con 3 cristales en el cual uno es de baja 
emisividad el cual refleja los rayos solares, UV
y bloquea el paso del calor. Además cuenta con otro
vidrio templado con el cual reducira el riesgo de
quebrantamiento ya que es más resistente.
Todo esto evita la condensación y representa  ahorro
de energía y una mejor exhibición de sus productos.

Modelo R-36

A 200 CM

B

C

D 72CM

CONTROL DIGITAL INTELIGENTE:
Cuenta con una opción de modo nocturno ahorrador
de energía en el cual durante el día la iluminación del
equipo esta encendida pero por la noche automáticamente
se apaga y aumenta el tiempo de descanso del equipo
ahorrando más luz.

CHAROLA EVAPORADORA
DE LÍQUIDOS:
no es necesario conectar al
desagüe al drenaje para
deshacerse de los líquidos
que se generan durante la
operación normal del equipo
ya que cuenta con una 
charola evaporadora de
líquidos.

Acero

Inoxidable

MODELO

CAPACIDAD 36 ft3

CAPACIDAD EN 778 lt

RANGO DE 2° a 24 °C

ACABADO 

ACABADO 

NUMERO
DE PUERTAS

2

NIVELES

ILUMINACION

AISLAMIENTO Poliuretano de Alta Densidad.

ENFRIAMIENTO Aire Forzado

REFRIGERANTE

VOLTS

COMPRESOR 

PESO 100 Kg

OPERACIÓN

INTERIOR

EXTERIOR

HERMÉTICO

APROXIMADO

127V/60Hz

ESPECIFICACIONES

Acero pre-pintado Blanco,  Marco negro o blanco

Acero pre-pintado Blanco y piso en Acero Inoxidable

1 /2 Hp

DESHIELO
AUTOMATICO

Al llegar a -8  el sensor del evaporador

138 CM

69CM

36 ft3

2° a 24 °C

4

100 Kg

127V/60Hz

1 /2 Hp

2 Corredizas

100 Kg

127V/60Hz

Gas Refrigerante R-134a

1 /2 Hp

R-36 2P R-36 4P R-36 PC
36 ft3

778 lt 778 lt

2° a 24 °C

9 9 9

Leds de Bajo
 Consumo

Leds de Bajo
 Consumo

Leds de Bajo
 Consumo

R-36 2P
Refrigerador
2 puertas
abatibles

R-36 4P
Refrigerador 4 
puertas abatibles.
Distribuye y 
organiza mejor la
exhibición de tus
productos y además
ahorra más energía 
gracias al tamaño 
pequeño de sus puertas
que deja entrar
menos calor 

R-36 PC
Refrigerador con
dos puertas corredizas
ideal para pasillos


