
Una exitosa creación de aHT para 
incrementar sus ventas.

paris  
islas refrigeradoras y Congeladoras. sin instalación.
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Central Distribuidora Ojeda Refrigeracion S.A. de C.V. 



La isla refrigeradora y congeladora que 
optimiza la presentación de los productos.

sus ventajas
•  Mayor ahorro de energía que en los equipos  

tradicionales abiertos

• Listo para usar sin necesidad de instalación adicional

•  Motor ventilador inteligente para mayor eficiencia  
energética: ahorra aproximadamente 0,5 kWh diarios   

•  Compruebe por sí mismo las ventajas del brillante sistema 
de iluminación LED que sitúa sus productos en primera 
línea. Además de ser una herramienta única para impulsar 
las ventas

•  Mejor visibilidad del producto interior con óptimo  
volumen útil

• Reducidos costes de inversión y de funcionamiento

• Técnica frigorífica libre de mantenimiento

nuevo!

Modelo paris. Es una innovadora isla refrigeradora y congeladora con tapas correderas panorámicas 
de cristal curvo e iluminación integrada que puede ampliarse con la atractiva isla cabecera paris 185 
para obtener islas de refrigeración y congelación muy eficaces para las ventas. El espacio superior 
de la isla puede aprovecharse con estanterias comunes en el comercio para ampliar la superficie de 
venta, además, las ofertas en la estantería son un complemento ideal del surtido de refrigerados.

Gamas de temperaturas 
•   Refrigeración:  de +3 °C hasta +15 °C*

•   Congelación:   de –18 °C hasta –23 °C

•  Refrigeración de carne y carne picada: de 0 °C hasta +2 °C 
 

posibles colocaciones 
•   Unidades independientes 

•    En fila

•   En islas

•   Aprovechamiento máximo del espacio comercial  
con cabeceras en los extremos

•   Se puede instalar bajo un sistema de estanterias o integrarlo en el 
mismo sistema.

*   Temperatura programada a 4 ºC – el Servicio Técnico  
puede modificar dicha temperatura.



* solicite nuestro catálogo de accesorios.

accesorios*
•  Divisores y fondos falsos ajustables –  

para maximizar sus ventas

•  Placas de rotulación de surtidos y precios

•  Listones de protección contra impactos  
disponibles en diferentes colores 

•  Paneles de aire para la colocación en bloque

•  Listones de protección contra el agua  
impiden que penetre agua y polvo

•  Unidad de iluminación superior  
en diferentes versiones

Disponible  

con iluminación

Un sistema perfecto:  
¡Congelación y desescarche 

semiautomático!

...manteniendo constante  
la temperatura  

de los productos!

¡Desescarche 
periódico ...
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ISO 9001, ISO 14001

PARIS 145-210

 *    Isla Universal: Con esta isla pueden cubrirse las gamas de temperatura para refrigeración de +3 °C hasta +15 °C/ refrigeración de carne y carne picada de 0 °C hasta +2 °C/congelaciónde –18 °C hasta –23 °C.
 [  Información sobre islas con desescarche semiautomático. ].

Todas las islas disponibles con ventiladores de alta eficiencia y tambien con luz interior LED (Opcional)

paris 145 paris 185 paris 210
Especificaciones técnicas (–) (U)* (–) (U)* (–) (U)*  

Capacidad bruta litros 592 592 785 785 908 908

Capacidad neta litros 468 [  425 ] 456 / 260 / 436 [  383] 625 [  571 ] 619 / 361 / 593 [  529] 724 [  664 ] 722 / 425 / 692 [  622]

Superficie de presentación de productos m2 0,93 0,93 1,13 1,13 1,41 1,41

Gama de temperaturas ambiente °C +16 a +25 +16 a +25 +16 a +25 +16 a +25 +16 a +25 +16 a +25

Gama de regulación de la temperatura 

interior
°C –18 a –23

+3 a +15 /  
0 a +2 / 
–18 a –23

–18 a –23
+3 a +15 /  
0 a +2 / 
–18 a –23

–18 a –23
+3 a +15 /  
0 a +2 / 
–18 a –23

Presión acústica a una distancia de 1 m dB(A) 41,0 41,0 43,8 43,8 43,8 43,8

Información sobre electricidad

Tensión/frecuencia nominal V/Hz 120 / 60 120  /  60 120  /  60 120  /  60 120  /  60 120  /  60

Consumo de potencia nominal de la Isla W 400 380 500 500 640 640

Consumo de potencia nominal de la luz LED W 30 36 38 41 46 52

Corriente nominal A 6,9 6,9 7,8 7,8 8,0 8,0

Protección por fusibles A 16 16 16 16 16 16

Consumo de energía (a 30 °C) kWh/24 h 6,7 [  7,1] 2,4 / 4,8 / 6,7[  7,1] 7,7 [  8,2 ] 2,6 / 5,1 / 8,3 [  8,8] 8,2 [  8,9] 2,5 / 5,1 / 8,2 [  8,9]

Longitud del cable de conexión mm 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Información sobre refrigeración

Refrigerante R404A R404A R404A R404A R404A R404A

Cantidad de refrigerante g 210 210 230 230 250 250

Presión de régimen máx. admisible bar 30 30 30 30 30 30

Dimensiones

Largo exterior/interior mm 1457 / 1325 1457 / 1325 1854 / 1720 1854 / 1720 2102 / 1970 2102 / 1979

Ancho exterior/interior mm 853 / 720 853 / 720 853 / 720 853 / 720 853 / 720 853 / 720

Altura exterior parte delantera/trasera mm 770 / 833 770 / 833 770 / 833 770 / 833 770 / 833 770 / 833

Altura máx. de carga mm 550 570 / 380 / 550 550 570 / 380 / 550 550 570 / 380 / 550

Peso

Peso neto (sin embalaje, incluye equipamiento 
interior para el proceso de enfriamiento)

kg 89 [  95 ] 104 [  104] 112 [  120 ] 129 [  129] 127 [  136 ] 145 [  145]

Peso bruto (incluye embalaje y equipamiento 
interior para el proceso de enfriamiento)

kg 96 [  102] 110 [  110] 122 [  130] 139 [  139] 138 [  147 ] 156 [  156]
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Isla Cabecera PARIS 185

En las versiones AD/U las dimensiones internas son menores debido a la utilización imprescindible de rejilas a los largo de las paredes.
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