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s IDÓNEO PARA EL PROCESO DE CONGELACIÓN DE ALIMENTOS

s AHORRE ENERGÍA Y TIEMPO 

s CONGELACIÓN MÁS RAPIDA Y MENORES COSTES

s FABRICADO EN HDPE - RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS

s FÁCIL DE LIMPIAR

s IDEAL PARA EXPORTACIONES - POR SU BAJO PESO PROPIO

s APILABLES - AHORRA ESPACIO

s DISPONIBILIDAD EN STOCK

s PRECIO MUY COMPETITIVO

   

Máxima calidad del 

producto con 

menores costes

  

www.ergopal.net

          
 

    
 

     
 

   

     
 
   

     
 

   

Distribuidor de Ergopal para España 
Cervello (Barcelona)
Tel.: 622 334 060
info@jacobsandpartners.eu

ESPACIADORES DE CONGELACIÓN
 Freezer Spacer



 

1200 x 800 1200 x 1000

1630 kg 1630 kg

Material HDPE HDPE

32 mm 32 mm

346.145 346.146

 

         

          

       
           
    

             

               
            
           

            

                            
          
             

              
          
              

             

      

         

          

          
         

           
        

      

          

          

           

          

           
        

         

           

Datos técnicos

Tamaño
Carga por superficie

Altura

Referencia
   

aprox. 1600 kg aprox. 1600 kg

 
              

    

Max. statische Tragfähigkeit bei 
gl. vert. Last in kg

          
     

       
    

          
     

       
    

          
     

       
    

           

      

                

           

    

        
       

     
  

  
 

  
 

  
 

      
    

    
    

   

          
      

           
             

Ventajas
s Idóneo para el proceso de congelación de productos

s Gracias a la rapidez en la congelación se consigue mantener una

            

              
          
       

          

           

          

           
        

         

       

           

          
         

 

 1,5 kg  1,8 kg

www.ergopal.net

   

Peso

calidad óptima de los alimentos, ya que la cristalización no afecta a la 

estructura

,s Flujo de aire uniforme en el proceso de congelación: El aire circula a través
 de los espaciadores de congelación y se consigue una congelación
 homogénea de la carga completa del producto.

s Mayor conductividad en frío para reducir los tiempos de congelación

s Fabricado en HDPE: resistente a la mayoría de los productos químicos

s Perfil abierto para una limpieza fácil y un uso prolongado

s En comparación con otras placas de separación, no hay riesgo de
 presencia de clavos, astillas o empapamiento de líquidos.

s Ideal para exportar ya que es ligero y económico

s 100% reciclable, fácil de limpiar y reutilizable.

s Apilable para ocupar un espacio mínimo cuando no está en uso

s Bordes aumentados en el exterior del espaciador para un movimiento
 reducido de las cajas durante el movimiento del palet


