
La razón básica de la calidad y duración de nuestros botelleros es simple, están construidos en Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio aplicando nuestro know-how y amplia experiencia en la materia.

Su construcción en �bra de vidrio, les otorga numerosas ventajas comparativas, haciéndolos muy superiores 
a los botelleros metálicos y de plástico, por robustez y longevidad, peso, limpieza, consumo y capacidad.

Su idoneidad para los eventos viene demostrándose durante + de 40 años. Capaces de soportar el mal uso 
continuado y alargando su vida útil, alcanzan una relación calidad-precio objetivamente rentable.  

Recien creado�� nuestro nuevo modelo de botellero Event,�mantiene su superioridad y añade un diseño 
diferenciador, con un enorme espacio publicitario y una capacidad interior desconocida hasta la fecha. 
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Máximo Espacio Publicitario

Enorme Capacidad
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Moderno y direrenciador, máximo 
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Tiempo de enfriamiento rápido por su potente grupo de frío. Alto aislamiento y 
bajo consumo por el sandwich poliuretano-�bra de vidrio que conforma el mueble.

Totalmente Inoxidables al estar �����
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 construidos en PRFV

Peso

Compresor

Capacidad

Tensión

Potencia

Frecuencia

Refrigerante

42 Kg

1/6

288 Botes 33cl

220-240 V

170-190 W

50 Hz

R-600a
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CFC & HCFC
FREE

RoHS
COMPLIANT

Dimensiones y Características

La �bra de vidrio es muy ligera. Esto es especialmente importante en 
los eventos donde se requiere que trabajar con ellos sea cómodo y ágil

Interior Fibra de Vidrio ASFRI
Higiénico. Interior liso y pulido sin 
juntas ni recovecos, muy fácil de 
limpiar ante derrames de líquidos.
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Anti-higiénico. Los líquidos se 
incrustan en las juntas y recovecos 
y son de muy difícil eliminación.

Compactos, sin juntas ni recovecos, 
su limpieza es rápida y sencilla

No deterioran, resisten  golpes donde los 
tradicionales metálicos se deforman.

Ambos muebles fueron golpeados con martillo e igual fuerza.

995 X 550


