-20°C / -28°C

RDV - Congelación y conservación para carros
La cámara RDV de KOMA funciona según la fórmula exclusiva TLR. Una temperatura constante,
una humedad óptima y una circulación de aire crean condiciones ambientales que permiten un
acondicionamiento idóneo sin afectar a la calidad del producto.
La cámara de congelación y conservación RDV permite el almacenamiento de producto en crudo,
semi-terminado y terminado en carros y “sin embalar” con un largo tiempo de conservación sin
resecamiento.
Con la cámara RDV puede lograr una calidad constante en el almacenamiento de su producto y
disponer de un stock permanente lo que le permite producir sus productos en días más tranquilos
(ahorro en horas extras) y conservarlos más tiempo.
El sistema es adecuado para un funcionamiento en congelación hasta -28ºC.
Todas las funciones de la RDV están controladas en todo momento por el ordenador K-Control con
pantalla táctil exclusivo de KOMA.
Manejo claro e intuitivo
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Ventajas
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Exterior en acero lacado blanco con banda inox
de protección en contorno

Cuadro K-Control con pantalla táctil

Protección interior en inox

Suelo extendido en inox

Cuadro fácilmente programable por el ususario

Puerta magnética (en opción)

Ventajas
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Suelo con chapas de acero
galvanizado de 3mm

Panel de circulación del aire
fabricado en acero inoxidable

Falso plafón lateral desmontable para
facilitar la limpieza

Espacio reducido entre las aletas para una
mayor superficie de evaporación

Doble puerta batiente para minimizar
la formación de hielo

Pulsador de alarma y paro en el
interior con sirena incorporada

Ventajas
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Puerta en inox

Falso techo con placas plastificadas en
blanco y plafón led integrado

Bisagras reforzadas con tope
de protección

Conexión gratuita el primer año al servicio de
monitoreo 24/24h de KOMA

Interior en acero lacado blanco

Protecciones inox en las puertas

Ventajas del RDV relacionadas con el diseño
Válvula reguladora de presión atmosférica
Facilita la apertura de la puerta regulando la presión
exterior con la interior de la cámara

Bloque evaporador
Mayor superficie de evaporación en menos
espacio
Menos hielo = menos descongelación =
menor consumo energético
Equipados de válvula de expansión
electrónica

Falso techo en placas
blancas
Facilita la circulación del aire a
través del panel lateral
Mayor durabilidad del conjunto
Protección del evaporador,
turbinas y demás elementos
Incorpora plafones LED de bajo
consumo

Protecciones interiores
en inox
Fabricadas en inox facilitan el
retorno de la circulación
interior hacia el evaporador

Panel de circulación lateral largo
fabricado en inox
Se puede desmontar sin herramientas
según las normas de higiene HACCP
(limpieza)
Ranuras de aire ajustables
Circulación indirecta en toda la cámara

Suelo con placas de acero
galvanizado de 3 mm y
umbral extendido soldado
Panel aislante exclusivo
Panel de 120 mm exento de CF’s con altos
coeficiente aislante
Ensamblaje cónico y ganchos de nylon que
aseguran una total hermeticidad
Poliuretano expandido de alta densidad
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Mayor resistencia
Mayor durabilidad
Protección del suelo existente

Para más información puede seguirnos y contactarnos por:
93.223.29.00
https://www.instagram.com/koma.spain/
https://www.facebook.com/ElkomaKoma/
https://www.elkoma.com
https://www.youtube.com/user/elkomakoma
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