
Sus	  vinos	  están	  bien	  en	  casa	  

CAVAS	  DE	  ENVEJECIMIENTO	  

CTV60.2Z	  

> Control de humedad 

>	  Bandejas para botellas Multi- 
formato . 

>	  Posición Invierno. Sistema de 
conservación en entornos frios 

> Control de uso del Filtro 
de Carbón. 

GAMME	  TRADITION	  2011	  

61	  
Botellas*	  

Producto Eco-responsable >

> 2 Zonas de Temperatura 



• Capacidad	  máxima	  para	  botellas	  bordelesas	  	  dispuestas	  contrapeadas	  y	  con	  2	  bandejas.	  

• Este	  producto	  está	  únicamente	  diseñado	  	  para	  el	  almacenamiento	  y	  para	  la	  conservación	  del	  vino	  y	  de	  	  bebidas	  

EQUIPAMIENTO 
§ 	  	  1	  Filtro	  de	  cabón	  Activo	  
§ 	  	  Termostato	  electrónico	  
§ 	  	  Display	  Digital	  
§ 	  	  Puerta	  cristal	  anti	  Rayos	  UV.	  Tirador	  INOX	  
§ 	  	  Puerta	  Reversible	  
§ 	  2	  bandejas	  de	  madera	  de	  Haya.	  (1	  deslizante)	  
§ 	  	  Iluminación	  interior	  por	  LEDS	  
§ 	  	  Pies	  regulables	  delanteros	  
§ 	  	  Frío	  	  uniforme	  interior	  por	  ventilador	  

>	  	  	  	  SEGURIDAD	  
§ 	  	  Sistema	  Anti-‐vibración	  
§ 	  	  Posición	  invierno.	  Interior	  calefactable	  para	  entornos	  frios	  
§ 	  	  Testigo	  luminoso	  de	  tensión	  
§ 	  	  Alarma	  sonora	  y	  visual	  (temperatura)	  
§ 	  	  Alarma	  visual	  de	  aviso	  de	  cambio	  de	  Filtro	  de	  carbón	  
§ 	  	  Control	  visual	  de	  la	  humedad	  

>	  	  	  	  DATOS  TECNICOS 
§ 	  	  Rango	  	  de	  temperatura	  :	  5°C	  –	  20°C	  en	  cada	  
zona	  independiente.	  
§ 	  	  Consumo	  	  energético:	  1.20	  kwh/24h	  
§ 	  	  Clase	  climática	  :	  SN-‐ST	  (10-‐38°C)	  
§ 	  Nivel	  sonore	  :	  41	  db	  
§ 	  	  Gas	  :	  R600A	  

>	  DIMENSIONES Y PESOS 
§ 	  Capacidad:	  61	  botellas*	  	  
§ 	  Producto(mm):	  An	  585	  x	  Prof	  675	  x	  Alt	  826	  
§ 	  	  Embalaje	  (mm)	  :	  An	  630	  x	  Prof	  740	  x	  Alt	  890	  	  
§ 	  	  Pesos	  net	  o/	  bruto(kg)	  :	  47	  /	  52	  

GENCOD	  :	  	  3541361011214	  

Bandejas	  Multi-‐formatos:	   optimiizan	  
el	   	   espacio	   con	   distintos	   tamaños	   y	  
diseños	  de	  botellas	  

Hilera	  de	  LEDS	  
Display	  lector	  de	  la	  Temperatura	  
Display	  lector	  de	  la	  Humedad	  
Display	  lector	  del	  uso	  del	  Riltro	  

                Eco-responsabilidad 
Nuestros	   productos	   están	   fabricados	   en	   el	  
respeto	   de l	   con junto	   de	   las	   normas	  

medioambientales	  europeas.	   	  En	  particular	  los	  
dluidos	   utilizados	   (R600A)	  no	   contienen	  ni	   CFC	  
ni	  HFC	  respetando	  el	  entorno.	  


