
NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN:

Nº DE ELEMENTO:

CANTIDAD:

Nº DE MODELO:

Nº AIA:

Nº SIS:

SECCIÓN CSI: 11400

Unidad de cajón individual con parte 
superior acabada con equipo de 
cocina, sobre ruedas. Se muestra  
el modelo FX-1CS.

SERIE FX
PPSPECFX1CS RevB

Revisado 07/14

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR: 
•  Sistema de refrigeración convertible (Refrigerador  

a Congelador)
•  Tamaño y diseño del Punto de uso
•  Control de temperatura preciso
•  Sistema patentado de refrigeración dentro del cajón
•  Compartimento de cajón aislado extraíble
•  Sistema de rieles de cajones ambientales
•  Sistema de cajones de extensión completa
•  Respira 100% por la parte delantera
•  Junta horizontal protegida
•  Compresor individual por cajón
•  Ruedas de 6" (152,4 mm)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: La Serie FX 
utiliza un sistema patentado de refrigeración dentro del 
cajón que dirige el 100% de la refrigeración del interior 
del compartimento del cajón aislado y extraíble (véase 
más adelante). La bobina del evaporador está montado 
horizontalmente por encima del compartimento del cajón 
con una junta integral que sella contra el compartimiento 
del cajón aislado cuando está cerrado. El sistema de 
refrigeración funciona sólo cuando se cierra el cajón, 
gestionando de manera eficiente el flujo de aire, al mismo 
tiempo que se reduce la energía y la acumulación de 
humedad. Junta junta extraíble a presión con cierre  
de imán a imán de serie.

SISTEMA DE CAJONES: El sistema de cajones 
de la Serie FX es el único de extensión completa, con 
vista completa de los productos, un sistema de cajones 
que tiene las vías de los cajones fuera del compartimento 
refrigerado, lo cual ofrece un sistema más fiable y duradero 
que no es propenso al ambiente frío o desechos comunes 
en sistemas de cajones tradicionales. Las vías de extensión 
completa están fabricadas con acero revestido resistente a 
la corrosión con un sistema de apoyo totalmente integrado. 
La caja del cajón y las vías intermedias son extraíbles con 
herramientas simples y sólo pueden volver a instalarse de 
una sola dirección para un ajuste apropiado. El sistema de 
cajones ha sido probado con más de 300.000 ciclos  
sin fallo (pruebas con una carga de 40 kg por cajón).

Compartimento individual refrigerado con parte superior acabada con equipo de cocina, sobre ruedas. La Serie FX 
revoluciona el punto de uso de refrigeración, permitiendo al operador ajustar las temperaturas desde -5°F (-15°C) 
(congelador) hasta 40°F (4,444°C) (refrigerador) o cualquier ajuste entre estas temperaturas utilizando su sistema 
de refrigeración convertible único. Utilizando una tecnología patentada que ofrece un 100% de enfriamiento en el 
cajón, este sistema autónomo ultra-eficiente proporciona un control preciso de la temperatura sin comprometer la 
flexibilidad del operador.

SERIE FX
COCINA MODELO FX-1CS

COMPARTIMENTO AISLADO 
EXTRAÍBLE: Este diseño exclusivo permite la 
extracción completa del compartimiento refrigerado 
para su limpieza o pre-carga. Fabricado con plástico 
ABS de alto impacto con aislamiento de poliuretano de 
alta densidad. Proporciona un valor de aislamiento sin 
precedentes y sin espacios de aire.

DECLARACIÓN DE TEMPERATURA: La 
unidad está provista de un controlador de temperatura 
electrónico que el operador puede ajustar fácilmente  
a cualquier ajuste de temperatura entre -5°F (-20,5°C) 
(congelador) hasta 40°F (4,444°C) (refrigerador).

EXTERIOR DEL ARMARIO: El exterior del 
armario es de acero inoxidable de alta calidad en la 
parte visible para proporcionar más durabilidad y belleza 
al mismo tiempo que se ofrecen superficies fáciles de 
mantener y de limpiar.

BASE/INTERIOR DEL ARMARIO: El interior 
del armario es de acero inoxidable de alta calidad en  
la parte visible para proporcionar más durabilidad  
y belleza al mismo tiempo que se ofrecen superficies 
fáciles de mantener y de limpiar.

CAPACIDAD SUPERIOR: La unidad es capaz  
de soportar 102 kg por pie (las unidades de 48" 
(1219,2 mm) soportan 408 kg). La parte superior  
está reforzada para soportar el equipo de cocina.  
Tenga en cuenta que el equipo de cocina debe 
instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 

ELECTRICIDAD: Tensión 115 estándar con  
cable y enchufe NEMA 5-15.

ORIGEN DE FABRICACIÓN: Diseñado  
y fabricado en los Estados Unidos.

OPCIONES/ACCESORIOS:
  Kit de patas de 6" (152,4 mm)
 Kit de ruedas resistentes de 4" 

(101,6 mm) (cambia la altura 
general a 22" (558,8 mm))

 Panel trasero de acero 
inoxidable

 Compartimentos aislados 
adicionales:   
Cantidad _____

 Estanterías para bandejas
 Tirador(es) empotrado(s)
 Divisor de tubo de polietileno
   Divisor de tubo de acero 

inoxidable
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FX-1CS

Incorporating 
Adande® 

Technology

L D H Nº de 
cajones

Almacenamiento
(pies cúbicos)

Comp. 
Tamaño

Cajón 
amp
(real)

Refrig. Uso 
de potencia 

(por día)

Uso de potencia 
del congelador 

(por día)
Voltios NEMA

Peso de 
envío
(lbs)

48"  
(1219,2 mm)

33"  
(1219,2 mm)

23,2"  
(1219,2 mm) 1 3,0 5,5cc 3,9 1,22kw 1,99kw 115 5-15p 385

NEMA 5-15P

48"  
(1219,2 mm)

33" (838,2 mm)

27,213"  
(691,21 mm)

28"  
(711,2 mm)

33"  
(838,2 mm)

23,3"  
(591,82 mm)

43,35"  
(1101,09 mm)

48"  
(1219,2 mm)



NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN:

Nº DE ELEMENTO:

CANTIDAD:

Nº DE MODELO:

Nº AIA:

Nº SIS:

SECCIÓN CSI: 11400

Unidad con dos cajones apilados con 
parte superior acabada, sobre ruedas. 
Se muestra el modelo FX-2WS.

SERIE FX
PPSPECFX2WS RevB

Revisado 10/13

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR: 
•  Sistema de refrigeración convertible (Refrigerador  

a Congelador)
•  Tamaño y diseño del Punto de uso
•  Control de temperatura preciso
•  Sistema patentado de refrigeración dentro del cajón
•  Compartimento de cajón aislado extraíble
•  Sistema de rieles de cajones ambientales
•  Sistema de cajones de extensión completa
•  Respira 100% por la parte delantera
•  Junta horizontal protegida
•  Compresor individual por cajón
•  Ruedas de 3,5" (152,4 mm)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: La Serie FX 
utiliza un sistema patentado de refrigeración dentro del 
cajón que dirige el 100% de la refrigeración del interior 
del compartimento del cajón aislado y extraíble (véase 
más adelante). La bobina del evaporador está montado 
horizontalmente por encima del compartimento del cajón 
con una junta integral que sella contra el compartimiento 
del cajón aislado cuando está cerrado. El sistema de 
refrigeración funciona sólo cuando se cierra el cajón, 
gestionando de manera eficiente el flujo de aire, al mismo 
tiempo que se reduce la energía y la acumulación de 
humedad. Junta junta extraíble a presión con cierre  
de imán a imán de serie.

SISTEMA DE CAJONES: El sistema de cajones 
de la Serie FX es el único de extensión completa, con 
vista completa de los productos, un sistema de cajones 
que tiene las vías de los cajones fuera del compartimento 
refrigerado, lo cual ofrece un sistema más fiable y duradero 
que no es propenso al ambiente frío o desechos comunes 
en sistemas de cajones tradicionales. Las vías de extensión 
completa están fabricadas con acero revestido resistente a 
la corrosión con un sistema de apoyo totalmente integrado.  
La caja del cajón y las vías intermedias son extraíbles con 
herramientas simples y sólo pueden volver a instalarse de 
una sola dirección para un ajuste apropiado. El sistema  
de cajones ha sido probado con más de 300.000 ciclos  
sin fallo (pruebas con una carga de 40 kg por cajón).

Dos compartimentos refrigerados con parte superior acabada, sobre ruedas. La Serie FX revoluciona el punto de 
uso de refrigeración, permitiendo al operador ajustar las temperaturas desde -5°F (-15°C) (congelador) hasta 40°F 
(4,444°C) (refrigerador) o cualquier ajuste entre estas temperaturas utilizando su sistema de refrigeración convertible 
único. Utilizando una tecnología patentada que ofrece un 100% de enfriamiento en el cajón, este sistema autónomo 
ultra-eficiente proporciona un control preciso de la temperatura sin comprometer la flexibilidad del operador.

SERIE FX
ENCIMERA MODELO FX-2WS

COMPARTIMENTO AISLADO 
EXTRAÍBLE: Este diseño exclusivo permite la  
extracción completa del compartimiento refrigerado  
para su limpieza o pre-carga. Fabricado con plástico  
ABS de alto impacto con aislamiento de poliuretano  
de alta densidad. Proporciona un valor de aislamiento 
sin precedentes y sin espacios de aire.

DECLARACIÓN DE TEMPERATURA: La 
unidad está provista de un controlador de temperatura 
electrónico que el operador puede ajustar fácilmente  
a cualquier ajuste de temperatura entre -5°F (-20,5°C) 
(congelador) hasta 40°F (4,444°C) (refrigerador).

EXTERIOR DEL ARMARIO: El exterior del 
armario es de acero inoxidable de alta calidad en  
la parte visible para proporcionar más durabilidad  
y belleza al mismo tiempo que se ofrecen superficies 
fáciles de mantener y de limpiar.

BASE/INTERIOR DEL ARMARIO: El interior 
del armario es de acero inoxidable de alta calidad en la 
parte visible para proporcionar más durabilidad y belleza 
al mismo tiempo que se ofrecen superficies fáciles  
de mantener y de limpiar.

ELECTRICIDAD: Tensión 115 estándar con cable 
y enchufe NEMA 5-15. Enchufe con cable duro en 
aplicaciones multi-pila, permite conectar hasta tres 
unidades en un solo circuito de pared.

ORIGEN DE FABRICACIÓN: Diseñado  
y fabricado en los Estados Unidos.

OPCIONES/ACCESORIOS:
  Kit de patas de 6" (152.4 mm)
 Panel trasero de acero 

inoxidable
 Compartimentos aislados 

adicionales:   
Cantidad _____

 Estanterías para bandejas
 Tirador(es) empotrado(s)
 Divisor de tubo de polietileno
   Divisor de tubo de acero 

inoxidable
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FX-2WS

Incorporating 
Adande® 

Technology

L D H Nº de 
cajones

Almacenamiento
(pies cúbicos)

Comp. 
Tamaño

Cajón amp
(real)

Refrig. Uso 
de potencia 

(por día)

Uso de potencia 
del congelador 

(por día)
Voltios NEMA

Peso de 
envío
(lbs)

43,3"  
(1219,2 mm)

28"  
(1219,2 mm)

36,2"  
(1219,2 mm) 2 6,0 5,5cc 

cada 7,8 2,44kw 3,98kw 115 5-15p 635

43,3"
 [1100]

9,2"
 [234]

15,6"
 [395]

28,0"
 [711]

15,6"
 [395]

43,3"
 [1100]

28,0"
 [712]

33,7"
 [856] 3,4"

 [87]

11,0"
 [280]

36,2"
 [922]

27,7"
 [704]

31,2"
 [792]

1,5"
 [38]

15,5"
 [394]

31,1"
 [791]

3,6"
 [91]

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL DERECHA DEL CAJÓN AMPLIADA

VISTA DEL LADO DERECHO

NEMA 5-15P


