
Armario 
HN-F2 

Fila Armario de fermentación para latas de 60x80 

Descripción 
Armario de fermentación de productos de bollería y panade-
ría para todo de tipo de uso profesional en empresas de pa-
nadería y pastelería en bandejas de 60x80 
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.  

Caracterís�cas Generales 
● Interior en acero inoxidable liso AISI 304 
● Exterior: inox aspecto tejido, blanco o en diferentes colores. 
● Recirculación interior del aire mediante chapas en inox 
● Evaporador de techo con fácil acceso para mantenimiento. 
● Unidad condensadora incorporada KOMA, equipada de motores  
Hermé1cos, montada y probada en fábrica. 
• Rango de temperatura: de –5ºC / +25ºC 
• Panel KOMA de poliuretano inyectado de alta densidad de 8cm  
exento de CFC’s. 
• Control de apertura de puertas y alarma sonora puerta abierta 
• Control de las horas de funcionamiento del grupo compresor 
• Dotado del so=ware de economización de energía REC 
• Fácil programación y u1lización por parte del usuario 
• Cer1ficado KOMA de conformidad con la CE 
• Desmontable por paneles y transportable 
• Evacuación del agua  por desagüe directo 
• Cantos redondeados en el interior 
• Cuadro de control KOMA equipado del ordenador K-Control  
integrado en el frontal y pantalla tác1l 
• Gas refrigerante R404A libre de CFC’s  
• Una puerta doble de 82x143 
• Equipado con kit de humedad y secado controlable por el usuario 

desde cuadro K-Control  
• Ven1lación indirecta . No reseca el producto 
• Control de humedad mediante sonda 
• Suelo aislante de 8 cm montado sobre patas inox regulables en  
altura (10/15 cm) 
• Chapa embellecedora realizada en inox (tapa motor) 
• Cumple con la norma1va HACCP 

Ficha de producto 



Modelo: HN-F2 (FILA) 
Acabado interior / Exterior Inox / Inox-  Blanco - Otros colores 
Capacidad  18/22 latas de 60x80 (no incluidas) 
Número de puertas 1 de 82x143cm (2 x41cm) 
Motorización grupos KOMA  Hermé1co incorporado en el techo 
Modelo condensador Turbina incorporada 
Dimensiones exteriores 102x104x236 
Rango de temperaturas -5ºC / +25ºC 
Modelo Evaporador  HN-F2 
Voltaje 1,2kW  - 220v -  monofásico -  50 Hz 
Cuadro de control K-Control con pantalla tác1l 
Circulación del aire Indirecta por falso plafón en inox 
Control de humedad Sonda KOMA con kit de humedad 
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