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# Movilidad
# Enfriamiento rápido y aislamiento
# Carga fácil
# Visibilidad, producto diferenciador
# Robustez y durabilidad

E-Cart
2018
Imagen diferenciadora
Funcionalidad en eventos

El E-Cart es un punto de venta móvil, dotado de un 
potente equipo frigorífico, especialmente concebido 
para la venta de Coca-Cola en eventos, en concreto 
en estadios de fútbol.

Permite cargar el producto con comodidad, enfriarlo 
rápidamente y mover el carro fácilmente al punto de 
servicio deseado, y todo ello con una fuerte y 
atractiva presencia.
 

Su construcción en fibra de vidrio asegura atractivo, 
ligereza, robustez y durabilidad; sus atributos tanto 
funcionales como estéticos permanecerán intactos 
durante mucho más tiempo que un carro fabricado 
con cualquier otro material.



#1
Movilidad
de ventas
Nuestro E-Cart 2018 es un atractivo punto 
de venta de gran movilidad. Las ruedas de 
presión, un fuerte chasis metálico al que se 
unen las asas de acero inoxidable y la 
ligereza de la fibra de vidrio, permiten 
mover el E-Cart 2018 al lugar deseado con 
facilidad.



#2
Carga fácil
La encimera tiene apertura doble, con una posición 
de servicio que minimiza la perdida de frío y otra más 
amplia que da mayor comodidad al proceso de carga.



#3
Libertad en ventas
El E-Cart 2018 es un excelente punto de venta móvil.
Una vez enfriado el producto, el carro puede desplazarse 
a cualquier punto del estadio deseado aunque no tenga 
conexión eléctrica, pues su buen aislamiento permitirá 
mantener el producto frío durante los momentos de 
mayor venta, como el descanso de un partido de fútbol.
Su barra de servicio acomoda la labor de entrega de 
producto.



#5
Deslumbrante
La banderola luminosa tiene dos posiciones, una con 
mayor altura de máxima visibilidad y otra de reposo o 
pasa-puertas. En ambas posiciones la banderola queda 
fijada con seguridad. La banderola está dotada de leds 
luminosos alimentados por una batería que se carga al 
enchufar el grupo frigorífico. De esta forma, aún cuando 
el carro no esté conectado a la red eléctrica, la banderola 
seguirá reclamando las miradas con su luminosidad. 



# Marca visible y duradera
Nuestro sistema de serigrafía incrustado en el mueble, no es atacable 
por ácidos ni disolventes. La imagen de marca permanecerá intacta 
durante toda la vida útil del carro.

# Sin esquinas
Su construcción en piezas únicas, evita soldaduras, recovecos 
o esquinas, facilitando enormemente las labores de limpieza 
y desinfección.



# Luminoso
Atractivo luminoso con luces leds alimentadas 
a batería

# Asa x 2
Asas de manejo de acero inoxidable, fuertemente 
ancladas al chasis metálico.

# Barra de servicio
Barra de servicio fijada por pilares de acero inoxidable



# Zona guarda vasos
El carro cuenta con 2 zonas laterales para guardar vasos

# Ruedas con frenos
Ruedas traseras neumáticas con freno y rueda central 
delantera de dirección.

# Enfriador
Fácil acceso al equipo frigorífico ante eventuales 
operaciones de mantenimiento o reparación.



# Modo venta
Posición de servicio de la puerta que permite extraer el 
producto para su venta, minimizando la perdida de frigorías.

# Modo carga
En su posición más amplia, la puerta se abate completamente 
para hacer más sencillas y rápidas las labores de carga de 
producto.

# Grupo frigorífico
El potente grupo frigorífico, con condensador y evaporador 
asistidos por aire, está configurado para minimizar el tiempo de 
enfriamiento y el consumo eléctrico.

La inyección del poliuretano in-situ de 5 cm de pared, junto con 
la combinación fibra de vidrio+poliuretano, maximiza el grado 
de aislamiento y reduce notablemente su consumo eléctrico.
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Ficha técnica
# Chasis metálico.
#  2 ruedas neumáticas y rueda de dirección.
# Carcasa, mueble frigorífico y encimera de fibra de vidrio.
# Carenado metálico del evaporador
# Puerta de carga/servicio con 2 posiciones.
# Barra de servicio
# Banderola luminosa alimentada con batería.
# Asas y soporte de barra de acero inoxidable.
# Zonas laterales de vasos

Tensión de alimentación :   220 V
Frecuencia :           50 Hz
Compresor:      1/5
Potencia del compresor :          227-245 W
Consumo Ventiladores :   7 W
Tipo de condensador :            Ventilado
Evaporador:     Tiro Forzado
Refrigerante :            R-600a
Clase Climática :         ST

ASFRI S.L.
C/ Copal 8, 46680
ALGEMESÍ, Valencia, Spain
Tel: +34 96 248 17 40
www.asfri.com
asfri@asfri.com
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