
Abatidores 

IBC-KDS 
Abatidor - Enfriamiento rápido  

Descripción 

Abatidor y enfriamiento rápido para carros para todo de tipo de 

uso profesional en panaderías, pastelerías y cocinas. 

Varios modelo con distintas capacidades adaptados al cliente. 

Funcionamiento según la fórmula TLR exclusiva de KOMA  

basada en una temperatura constante, una circulación uniforme 

del aire y una humedad relativa correcta para evitar la  

deshidratación del producto.  

Características Generales 

● Interior en acero inoxidable liso AISI 304. 

● Exterior en acero lacado color blanco con banda de protección 

inox en el contorno ( en opción exterior inoxidable AISI 304 aspec-

to tejido) 

● Evaporador de techo con fácil acceso para mantenimiento. 

● Unidad condensadora remota KOMA equipada de motores  

semi-herméticos premontada de fábrica. 

● Protecciones interiores para carros en inox 

● Puerta pivotante de 90x200cm con protecciones exteriores y 3 

bisagras reforzadas.  

● Posibilidad de conectar de forma remota con el servicio 

Teleguard de KOMA mediante módem IP. 

● Construido en panel KOMA de poliuretano inyectado de alta 

densidad de 12cm exento de CFC’s. 

● Panel de suelo KOMA de poliuretano expandido de 12cm exento 

de CFC’s acabado en chapa inox de 3mm. 

● Viguetas de aireación bajo suelo de 4,2cm de altura para evitar 

podedumbres. 

● Equipado de luz de bajo consumo tipo TL 

● Cuadro de control KOMA equipado del ordenador Monocell AT 

en una caja de acero inoxidable integrada en el frontal.  

● Cuadro de control de tiempo de cada columna de aspiración 

● Desescarche automáticos por resistencias eléctricas. 

● Cantos redondeados en el interior 

● Resistencia anticondensación en la puertas y válvulas de regula-

ción presostática. 

● Columnas de aspiración independientes para cada carro  

● Carga del suelo de 600kg por carro 

 

Ficha de producto 



IBC-KDS-18.33.27/SMY-IVS4 

Características Valores 

Capacidad en carros 2 de 65x85x180 

Dimensiones exteriores 204x354x294 cm. 

Dimensiones interiores 89x324x200 cm. 

Grupo KOMA modelo SMY de 30cv  

Condensador KOMA modelo N05 1x3F 

Dimensiones del grupo compresor / Peso 155x80x110cm  / 155kg 

Dimensiones del condensador / Peso 362x90x100cm  / 172kg. 

Caudal de aire del condensador 22.053m3/h 

Modelo Evaporador KOMA (construido en inox) IVS-4 de 4 ventiladores 

Voltaje / potencia / conexión 400v-trifásico-50Hz-31kW 

Cuadro de control KOMA controlado por ordenador Monocell AT- S en armazón inox en frontal 

Columnas de aspiración 2 

Cuadro de control de tiempos  

902 900 417 / www.elkoma.com  / www.facebook.es/ElkomaKoma 


