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Características Principales
21,5

• Frente curvo en vidrio
• Color del frente a elección
• Sistema de iluminación LED
• Tono de iluminación
según mercadería exhibida

65

43

67,5

• Sistema de refrigeración:
válvula de expansión electrónica
• Descongelamiento eléctrico
• Rejillas separadoras
• Bandeja expositora de rejilla
• Acero inoxidable AISI304

91,7

ACCESORIOS
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La línea Astrid Baja está preparada para una exhibición óptima
de sus productos con la comodidad que brinda una amplia apertura
para el manipuleo de los alimentos.
Realizada con mesada de acero inoxidable que
le brinda belleza, diseño minimalista y, al mismo
tiempo, la ventaja del factor higiénico como
estándar.

El color del frente puede cambiar según las
necesidades de su imagen corporativa.

• Frente curvo en vidrio

Pensada para exhibir fiambres, quesos, carnes
y lácteos. La línea Astrid Baja se destaca
por el desarrollo y fabricación argentinos con
estándares internacionales de calidad que nos
permite ofrecer este producto en el país
y el mundo.

• Sistema de iluminación LED
• Color del frente a elección

BATEA BAJA 240

ALTO EN MM

PROFUNDIDAD EN MM

LONGITUD EN MM
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