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PRIMO
nuestra calidad, su beneficio

PRIMO - nuestra calidad, su beneficio
Los minibares PRIMO han sido diseñados en Suiza. Un amplio espacio interior y un atractivo diseño, combinado
con un bajo consumo energético y un sistema de refrigeración de absorción totalmente silencioso, convierten a
los minibares PRIMO en un valor añadido para su hotel. Los minibares PRIMO están disponibles con cerradura y
luz interior. La puerta de cristal es opcional (en modelos Primo 60 solicite asesoría de su vendedor).

PRIMO 40

PRIMO 30

Características
•

Capacidad para un surtido de productos, con 36 presentaciones

•

Puerta interior con baldas transparentes, para mayor visibilidad

•

Baldas ajustables que facilitan la limpieza

•

Aislamiento térmico fabricado con Cyclopentano

•

Descongelación totalmente automática y termostato ajustable

•

Fuertes bisagras que facilitan el intercambio de puerta a derecha
o izquierda

•

El precinto magnético colocado alrededor de toda la puerta,

PRIMO 60

permite que ésta permanezca perfectamente cerrada
•

Tiradores integrados en la puerta (en el caso de puerta espumada)

•

Interior con luz

•

Cerradura (puede ser desactivada)

Especificaciones técnicas
PRIMO 30

PRIMO 40

PRIMO 60

Volumen neto (litros)

29.3

35.4

43.9

Dimensiones básicas (en mm)

520 x 400 x 425

520 x 400 x 475 526 x 482 x 455

Electricidad (W)

65

65

85

Voltaje (V)

110/220/240

110/220/240

110/220/240

Consumo energético (kWh/24h)*

0.85

0.90

0.90

Peso neto (en kgs)

15.5

16.5

17.0

Certificados

ISO 9001 2008 / ISO 14001 2004 / CE

Requisitos de ventilación para minibares empotrables : al estar integrados en un mueble, los minibares
deben tener una ventilación apropiada (una superficie de al menos 200 cm2)
Sujeto a cambios sin previo aviso, debido al continuo desarrollo del producto.

Head Office Europe
Minibar Enterprises AG
Blegistrasse 9
CH-6340 Baar
tel +41 41 767 23 00
fax +41 41 767 23 23
info@ch.minibar.ch
France & Benelux
minibar.france@minibar.ch
Germany
minibar.germany@minibar.ch
Scandinavia
minibar.scandinavia@minibar.ch
Spain & Portugal
minibar.spain@minibar.ch

* Consumo energético medio por 24 horas, bajo condiciones normales de trabajo

Switzerland & Austria
info@ch.minibar.ch
Middle East
minibar.middleeast@minibar.ch
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México
minibar.mexico@minibar.ch

