
NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN:

Nº DE ELEMENTO:

CANTIDAD:

Nº DE MODELO:

Nº AIA:

Nº SIS:

SECCIÓN CSI: 11400

Mesas de preparación con riel elevado 
8000N. Se muestra el modelo 8148N.

Mesas de preparación
PPSPEC0006 RevB 

Revisado 08/14

MODELOS DISPONIBLES:
  8148N     
  8260N
  8268N  
  8383N
  8395N
  84111N

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR: 
• Cumple con la normativa 1998 NSF/ANSI nº7,  

temperatura del producto a 41˚F (5ºC)
• Vía de muro de frío envuelta y empotrada con controles  

de temperatura exclusivos y por separado, así como una 
válvula de expansión para la base y la vía

• Exclusivas juntas magnéticas extraíbles a presión
• Sistema de control dual independiente para la vía y la  

base que permite apagar la vía por la noche para un ahorro 
de energía de hasta el 60%

• Condensador con evaporador de condensado de gas caliente
• Rejilla abisagrada para el panel para proporcionar un fácil 

acceso a la válvula de la puerta de drenaje, control de la 
temperatura de la vía y limpieza de la bobina del condensador

• Sistema de drenaje exclusivo para la vía para una fácil limpieza 

EXTERIOR DEL ARMARIO: La parte superior de la 
unidad y la vía elevada estarán formados por cuatro piezas de 
acero inoxidable de calibre 20 con una reducción lazo/parte 
superior de 1-1/2" (12,7 mm) 90˚. La vía refrigerada elevada 
se enfriará mecánicamente y se proporcionará con una sola 
apertura para permitir configuraciones de bandejas flexibles. 
El interior de la vía estará hecho de tres piezas con esquinas 
cóncavas para facilitar la limpieza.  La vía podrá alojar 
bandejas de 6" (152,4 mm) de profundidad - no se incluyen.  
Las bandejas se asentarán en un saliente para bandejas 
integral y empotrado (1" (25,4 mm) en la parte delantera y 3"  
(76,2 mm) en la parte trasera) que facilita la limpieza sin que 
sea necesario extraer ningún soporte de bandeja. Todas las 
unidades están provistas de cubiertas de acero inoxidable 
extraíbles con bisagras, fabricadas con acero inoxidable de 
calibre 20, y se suministran con una combinación de cubiertas 
que permiten un acceso máximo a las bandejas. La parte 
inferior de la unidad y la parte trasera exterior están hechas 
de metal galvanizado. Los extremos exteriores están acabados 
en acero inoxidable. Nueva rejilla con bisagras para facilitar la 
limpieza de la bobina y el drenaje de la vía. Unidad montada 
en ruedas giratorias altas de 6" (152,4 mm) (general) (las dos 
delanteras con bloqueo).

La mesa de preparación de vía de condimentos subida de la serie 8000N cumple con la normativa 1998 NSF/ANSI nº7, 
con el requisito de temperatura del producto en bandeja de 41˚F (5ºC). Nuestro sistema dual exclusivo está avalado por 
más de 15 años de experiencia en la construcción muros de frío envueltos. La vía está provista de un sistema de drenaje 
exclusivo para una fácil limpieza.

MESA DE PREPARACIÓN
VÍA DE CONDIMENTOS SUBIDA MODELO 8000N

BASE/INTERIOR DEL ARMARIO: El piso  
interior, trasero y superior son de aluminio anodizado. Los 
extremos interiores de la base y las aberturas de las puertas  
están termoformadas con ABS de alto impacto.  Cada sección  
se facilitará con (1) estante interior extraíble de alambre recubierto 
de epoxi. La base estará fijada con espuma de aislante de 
poliuretano con un espesor mínimo de 2" (50.8 mm).

PUERTAS: Parte frontal de acero inoxidable con tiradores 
empotrados fáciles de agarrar. Puertas montadas sobre 
bisagras ocultas resistentes de acero inoxidable con pasador 
de pivote en rodamiento de nylon. El interior de la puerta 
está termoformado con ABS de alto impacto con juntas 
magnéticas reemplazables de ajuste a presión, diseñadas 
para una larga vida y fácil mantenimiento. Las puertas están 
fijadas con espuma de aislamiento de poliuretano.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:  El sistema 
utilizará el refrigerante R-404a y estará provisto de un 
sistema de evaporación de condensado de gas caliente. 
Sistema de refrigeración dual con controles independientes 
para la base y la vía. La base tendrá una bobina de 
ventilador con un dispositivo de medición dedicado y 
una válvula solenoide que permite al control termostático 
controlar independientemente la temperatura de la base. 
La vía elevada enfriada mecánicamente se controlará 
utilizando un dispositivo de medición de válvula de 
expansión con su propia válvula solenoide y termostato.  
Se proporciona de serie un interruptor de encendido/apagado, 
situado directamente detrás de la rejilla con bisagras para 
permitir que la vía se apague independientemente de la  
base. Se proporciona un control de presión para supervisar  
el rendimiento de los sistemas duales.

ELECTRICIDAD: Las unidades contarán con un  
cable de alimentación de 8" (203,2 mm) y un enchufe 
conectado a tierra de 3 cables de serie, pre-cableado  
para 115 voltios, 60 hercios, en funcionamiento 
monofásico. Hay disponibles tensiones de exportación  
y requieren cableado en el |campo a las unidades del 
cuadro de conexiones principal, (la unidad se enviará  
sobre sus patas para aplicaciones de exportación,  
a menos que se especifique lo contrario).

Este equipo está diseñado para su uso en salas con una 
temperatura ambiente de 86°F (30°C) o menos.

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

OPCIONES/ACCESORIOS:
  Cartuchos de cajón triple o doble 

patentado para aberturas de  
27" (685,8 mm)

  Montaje de expositor
  Tablas de corte
  Parte trasera de acero inoxidable
  Patas en lugar de ruedas
  Bandejas “sacar y coger”
  Estanterías de bandeja para 

bandejas planas de 18 x 26 para 
aberturas de 24" (609,6 mm) o 
27" (685,8 mm)
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HINGED

8000N

Modelo L W H Puertas Almacenamiento Ft.
Capacidad  

de la bandeja
HP Voltios Amperios NEMA

Clasificación 
BTU

Peso de 
envío

8148N 48" (1219,2 mm) 33" (838,2 mm) 42,9" (1089,66 mm) (1)27" (685,8 mm) 9,0 (6)1/3 1/3 115/60/1 9 5-15P 1380 342

8260N 60" (1828,8 mm) 33" (838,2 mm) 42,9" (1089,66 mm) (2)24" (457,2 mm) 14,67 (8)1/3 1/3 115/60/1 9 5-15P 1380 400

8268N 68" (1828,8 mm) 33" (838,2 mm) 42,9" (1089,66 mm) (2)27" (685,8 mm) 17,76 (9)1/3 1/3 115/60/1 9 5-15P 1380 428

8383N 83" (1828,8 mm) 33" (838,2 mm) 42,9" (1089,66 mm) (2)24" (609,6 mm),  
(1)21" (533,4 mm)

23,55 (10)1/3 1/3 115/60/1 12 5-15P 2385 550

8395N 95" (1828,8 mm) 33" (838,2 mm) 42,9" (1089,66 mm) (3)27" (685,8 mm) 28,18 (12)1/3 1/3 115/60/1 12 5-15P 2385 600

84111N 111" (1828,8 mm) 33" (838,2 mm) 42,9" (1089,66 mm) (3)24" (609,6 mm),  

(1)21" (533,4 mm)

32,81 (14)1/3 1/3 115/60/1 12,8 5-20P 3350 638

Anchura de puerta
Espacio  

(Izqda. a Dcha.)
Espacio  

(Arriba a Abajo)
Profundidad interior 
detrás de la puerta

21" (533,4 mm) 16" (406, 4 mm) 22,25" (565,15 mm) 26" (660,4 mm)

27" (685,8 mm) 22" (558,8 mm) 22,25" (565,15 mm) 26" (660,4 mm)

24" (609,6 mm) 19" (482,6 mm) 22,25" (565,15 mm) 26" (660,4 mm)

TAMAÑO DE APERTURA DE PUERTA - PROFUNDIDAD DE INTERIOR

REFRIG. DE 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. DE 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. DE 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. DE 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. DE 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. DE 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. DE 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. DE 21" 
(533,4 mm)

35" (889 mm)

42,9" (1089,66 mm)

33" (838,2 mm)

REFRIG. DE 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. DE 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. DE 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. DE 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. DE 21" 
(533,4 mm)

REFRIG. de 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. de 24" 
(609,6 mm)

P
A 
N 
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L

REJILLA CON BISAGRA
PANEL

48" (1219,2 mm)

95" (2413 mm) 111" (2819,4 mm)

60" (1524 mm) 68" (1727,2 mm) 83" (2108,2 mm)

REJILLA CON BISAGRA
PANEL

REJILLA CON BISAGRA
PANEL

REJILLA CON BISAGRA
PANEL

REJILLA CON BISAGRA
PANEL

REJILLA CON BISAGRA
PANEL



NOMBRE DEL PROYECTO:

UBICACIÓN:
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CANTIDAD:
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Mostrador mega de ensalada 9000K-7, 
Se muestra el modelo 9045K-7 con 
puertas refrigeradas opcionales.

Mesas de preparación
PPSPEC00007 RevB

Revisado 10/13

MODELOS DISPONIBLES:
  9030K-7  
  9040K-7
  9045K-7  
  9050K-7

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR: 
• Compresor montado en un costado con bobina  

“Turbo” del parteluz que proporciona un enfriamiento  
de las bandejas adecuado, y espacio interior utilizable  
“en toda su profundidad”

• Refrigerante R-134a “libre de CFC”
• Válvula de expansión
• Evaporador de condensado de gas caliente
• Parte superior y extremos exteriores de acero inoxidable
• Fijación mediante espuma de aislamiento de uretano libre 

de “CFC”
• Cortes de bordes elevados en parte superior de acero 

inoxidable con saliente para bandejas empotrado para alojar 
bandejas de 6" (152,4 mm) de profundidad; no se incluyen

• Cubierta de rodillo con bisagra de acero inoxidable
• Tabla de corte de composición de 10" (254 mm) de 

longitud completa aprobada por NSF
• Soportes de estantes duraderos moldeados en los laterales
• Ruedas de 6" (152,4 mm), las 2 delanteras con bloqueo
• Cable de 8" (203,2 mm)y enchufe para funcionamiento  

a 115 voltios
• Puertas con cierre automático con exclusivas juntas 

magnéticas a presión

EXTERIOR DEL ARMARIO: El cuerpo del armario 
está construido completamente de metal. La parte superior  
del armario está formada con una pieza de acero inoxidable  
de calibre 20 con lazo cuadrado de 1 1/2" (12,7 mm) de altura. 
La parte superior tiene cortes de borde elevados con saliente 
para bandejas empotrado para alojar bandejas de 6"  
(152,4 mm) de profundidad; las bandejas no se incluyen. 
Cubierta de rodillo de acero inoxidable, con bisagra. Todas  
las unidades vienen con extremos de acero inoxidable.  
Las aperturas de las puertas son ABS y contienen tiras 
magnéticas para un sellado positivo de las juntas.  
La rejilla es de acero inoxidable, extraíble sin necesidad  
de herramientas. Se proporciona una tabla de corte de 10"  
(254 mm) de composición, de longitud completa aprobada por 
NSF.  Superficie de trabajo de 10" (254 mm) a una altura de 
trabajo de 34,875" (885,825 mm) con la unidad sobre ruedas 
estándar de 6" (152,4 mm) (las dos delanteras con bloqueo).

Unidad de mostrador de ensalada refrigerado autónomo con recortes de bordes elevados en la parte superior de acero 
inoxidable. Saliente para bandejas empotrado para alojar bandejas de 6" (152,4 mm) de profundidad - no se incluyen.  
El sistema de refrigeración de la válvula de expansión R-134a está “libre de CFC”. Bobina del ventilador del parteluz 
Randell con control termostático, enfría la base y las bandejas. Cubierta del rollo con bisagras de acero inoxidable,  
rejilla de elevación, tabla de cortar de longitud completa, fijación con espuma de aislamiento de uretano, evaporador  
de condensado, ruedas con bloqueo y conectores para un funcionamiento a 115V.

MESA DE PREPARACIÓN
MOSTRADOR DE ENSALADA MEGA MODELO 9000K-7

INTERIOR DEL ARMARIO: El interior de la 
base de la unidad es termoplástico ABS en los extremos 
sólo. Revestimiento de la base de aluminio anodizado con 
esquinas curvadas para formar la parte inferior del interior,
la parte trasera y la superior, cumpliendo la normativa nº7 
de la N.S.F. Estante con acabado con pintura cocida detrás 
de cada puerta Unidad aislada con un mínimo de 2,5"  
(63,5 mm) de espuma de poliuretano libre de CFC y en 
su sitio. El interior de total profundidad permite el uso de 
estanterías de bandeja opcionales de 18" (457,2 mm) x  
26" (660,4 mm). 

PUERTAS: Tiradores empotrados fáciles de agarrar, 
montados en bisagras ocultas resistentes. Las bisagras 
son todas de acero inoxidable con pasador de pivote de 
bronce en rodamiento de nylon. Las puertas están fijadas 
con espuma de aislamiento, juntas magnéticas a presión - 
(diseñadas para instalación y desmontaje sin herramientas), 
y revestimiento interior de ABS profundo para máximo 
aislamiento de la válvula.

REFRIGERACIÓN: Libre de CFC, R-134a Sistema  
de refrigeración de la válvula para incluir la unidad de 
condensación, y control termostático para ajustes in situ.
Carcasa del compresor para permitir la máxima circulación 
de aire y permite el montaje de un evaporador de 
condensado estándar. La bobina del parteluz está revestida 
para resistir la corrosión y ofrece un flujo de aire máximo 
al mismo tiempo que permite el uso del interior de 
profundidad completa para un almacenamiento máximo 
de producto y el uso de estanterías de bandeja opcionales. 
Unidades totalmente precableada y para suministrarse 
con cables de 8" (203,2 mm) (NEMA 5-15P) para un 
funcionamiento a 115V.

Este equipo está diseñado para su uso en salas con una
temperatura ambiente de 86°F (30°C) o menos.

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

OPCIONES/ACCESORIOS:
  Panel trasero de acero inoxidable
  Estanterías de bandejas para 

aberturas de 24" (609,6 mm) o 
27" (685,8 mm) sólo

  Cajones refrigerados
  Sobrestantes
  Patas en lugar de ruedas
  Cubiertas del parteluz de acero 

inoxidable



2016 Gees Mills Road, Conyers, GA 30013, 601-372-3903, unifiedbrands.net
© 2014 Unified Brands. Todos los derechos reservados.  Unified Brands es una empresa filial de Dover Corporation.

9000K-7

* *

*

*

14,211" (360,96 mm)

15,769" (400,53 mm)

33" (838,2 mm)

34,875" (885,83 mm)

44,125" (1120,78 mm)

9,25" (234,95 mm)

84" (2133,6 mm)

Modelo L W H Puertas
Almacenamiento 

Ft.
Capacidad 

de la bandeja
HP Voltios Amperios NEMA

Clasificación 
BTU

Peso de 
envío

9030K-7 48"  
(1219,2 mm)

33"  
(838,2 mm)

34,875"  
(1828,8 mm)

(2)18"  
(457,2 mm)

10,04 (9)1/3 1/3 115/60/1 9 5-15P 1380 335

9040K-7 60"  
(1828,8 mm)

33"  
(838,2 mm)

34,875"  
(1828,8 mm)

(2)24"  
(457,2 mm)

14,67 (12)1/3 1/3 115/60/1 9 5-15P 1380 460

9045K-7 72"  
(1828,8 mm)

33"  
(838,2 mm)

34,875"  
(1828,8 mm)

(2)27"  
(685,8 mm)

19,30 (15)1/3 3/8 115/60/1 9 5-15P 1380 475

9050K-7 84"  
(1828,8 mm)

33"  
(838,2 mm)

34,875"  
(1828,8 mm)

(2)24" (609,6 mm), 
(1)18" (533,4 mm)

23,93 (15)1/3 3/8 115/60/1 9 5-15P 2385 520

Los dibujos deben verse en el mismo orden que el gráfico, un dibujo para representar unidades de refrigerador y de congelador

48" (1219,2 mm) X 10" (254 mm) X ,375" (9,525 mm)
TABLA DE CORTE DE POLI.

84" (2133,6 mm) X 10" (254 mm) X ,375" (9,525 mm)
TABLA DE CORTE DE POLI.

60" (1524 mm) X 10" (254 mm) X ,375" (9,525 mm)
TABLA DE CORTE DE POLI.

72" (1828.8 mm) X 10" (254 mm) X ,375" (9,525 mm)
TABLA DE CORTE DE POLI.

REFRIG. de 18" 
(609,6 mm)

5.188" (131,775 mm)

48" (1219,2 mm) 60" (1524 mm) 72" (1828.8 mm)

1.625"  
(41,275 mm)

5.188"  
(47,625 mm)

1.875"  
(47,625 mm)

1.5"  
(38,1 mm)

1.5"  
(38,1 mm)

REFRIG. de 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. de 18" 
(609,6 mm)

13,375"  
(339,725 mm)

1,625"  
(41,275 mm)

REFRIG. de 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. de 18" 
(609,6 mm)

REFRIG. de 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. de 24" 
(609,6 mm)

REFRIG. de 27" 
(685,8 mm)

REFRIG. de 27" 
(685,8 mm)

CON REJILLAS 
PANEL FINAL

CON REJILLAS 
PANEL FINAL

CON REJILLAS 
PANEL FINAL

CON REJILLAS 
PANEL FINAL


