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•	 IDEAl pArA CongElAr proDuCTos

•	 AhorrA EnErgíA y TIEmpo

•	 CongElACIón más rápIDA y rEDuCCIón DE CosTos

•	 hECho DE hDpE - rEsIsTEnTE A los químICos

•	 FáCIl DE lImpIAr

•	 IDEAl pArA lA ExporTACIón - DEbIDo A su bAjo pEso

•	 Ahorro DE EspACIo porquE Es ApIlAblE

•	 grAn CAnTIDAD DE ExIsTEnCIAs DIsponIblEs

•	 prECIo InmEjorAblE

EsTAmos EspErAnDo su ConsulTA...

Mayor calidad del 

producto a menor 

costo
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Datos técnicos

Espaciadores de congelador perfectos para productos refrigerados. 

100% reciclable, fácil de limpiar y reutilizable. 

bordes levantados en los lados exteriores para reducir el movimiento de 

cajas y paquetes durante el movimiento de paletas.

 Tamaño 1200 x 800 1200 x 1000

Carga de superficie 1630 kg 1630 kg

Material HDPE HDPE

Altura 32 mm 32 mm

Peso aprox. 1,5 kg aprox. 1,8 kg

Artículo no. 346.145 346.146

Versión

Tus beneficios
•	 Ideal para congelar o templar productos

•	 la congelación rápida mantiene la calidad de los alimentos en su mejor 

momento, ya que los cristales de hielo son más pequeños y la estructura 

de los alimentos no está dañada. 

•	 Flujo de aire máximo y uniforme durante las operaciones de congelación 

y templado: El aire puede circular rápidamente a través de las cavidades 

del Espaciador Congelador, asegurando una mayor rapidez y homo-

geneidad la congelación de toda la carga de la paleta

•	 Aumento de la conductividad del frío para reducir los tiempos de conge-

lación

•	 Fabricado en hDpE - resistente a la mayoría de los químicos

•	 perfil abierto para una limpieza fácil y regular y un uso prolongado

•	 no hay riesgo de clavos, astillas o de absorber líquidos en comparación 

con otras placas divisorias

•	 Ideal para la exportación como ligero y rentable

•	 Apilable para necesidades de espacio mínimas cuando no se utiliza


