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Características 

• Encimera en acero inoxidable con acabado satinado. 

• Peto trasero sanitario de 100 mm unido a la 

encimera mediante canto delantero curvo.* 

• Estructura compacta totalmente inyectada con 

paneles exteriores en acero inoxidable. 

• Cuerpo interior en acero inoxidable. 

• Puertas de cristal con tirador y cerradura 

incorporados. 

• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza. 

• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno 

automático y fijación de apertura. 

• Burlete de fácil sustitución en todo el contorno. 

• Estantes interiores de varillas plastificadas, 

fácilmente desmontables para su limpieza. 

• Soportes de sujeción de estantes regulables en 

altura. 

• Pies de acero inoxidable regulables en altura. 

• Desagüe en el interior de la cámara. 

• Unidad condensadora hermética con condensador 

ventilado. 

• Refrigerante ecológico R-290 libre CFC. 

• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento 

anticorrosión. 

• Evaporación automática del agua del desescarche. 

• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFC, con 

una densidad de 40 Kg/m3. 

• Control electrónico de la temperatura con visor 

digital. 

• Desescarche automático. 

• Temperatura de trabajo: de -7º a -5º C con 32 ºC de 

temperatura ambiente. 

• Todos los modelos incorporan un cajón neutro 

auxiliar. 

Wondercool FM-2 
Wondercool presenta Wondercool FM-2, el primer superenfriador en formato frentemostrador. 

Estos equipos suponen un salto cualitativo en tecnología de enfriamiento industrial, ya que trabajan por debajo de 0 

grados sin congelar ni bebidas ni sólidos. 

Datos Técnicos 

 

Fiabilidad Hidrocarburos Alta tecnología Personalización 

Aplicaciones 

• Superenfriamiento de bebidas a gran velocidad (multiplica 

las ventas en bares, restaurantes, hoteles y eventos). 

• Experiencia de cliente extraordinaria (las cervezas más 

frías del mundo, efecto slush…). 

• Alargamiento de la vida útil de los comestibles y reducción 

de mermas por caducidad. 
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Wondercool FM-2 
Datos Técnicos 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD 

Amperaje (A):    3,8 

Fases:      1N 

Frecuencia eléctrica:   50Hz 

Potencia eléctrica (KW):  0,626 

Voltaje:     230V 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO 

Agente expandente:   CO2 

Carga de gas refrigerante (G):  120 

Clase climática:    4 

Equipo:     Hermético 

Especificaciones de frío:  Ninguno 

Lámpara (W):    10 

Número compartimientos:  1 

PCA:     3 

Potencia frigorífica (KW):  0,680 

Sistema de condensación:  Ventilada 

Temperatura:    -7 -5 ºC 

Tipo gas:    R-290 

 

FRENTEMOSTRADORES REFRIGERADOS 

Alarma HACCP:    No 

Cerraduras:    Sí 

Clase climática:    4 

Encimera:    Inoxidable 

Fases:     1N 

Frecuencia eléctrica:   50Hz 

Gama:     Classic 

Número de puertas:   2 

Peto:     Sí 

Tipo gas:    R-290 

Voltaje:     230V 
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