Minibares Polarbar NRG
¡Calidad diseñada con tecnología de enfriamiento termoeléctrico, esta
unidad consume el mínimo de energía!
Elegantemente diseñados, con espacio en el gabinete interno
excepcionalmente generoso, estos minibares son el complemento
perfecto para una gran habitación de hotel. Las características estándar
incluyen cerradura y luz interior. La puerta de cristal (opcional) aumenta
la visibilidad del producto y por lo tanto mejora el uso de los huéspedes.

Puerta de cristal con marco de aluminio

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
:: Operación extremadamente silenciosa.
:: Capacidad de almacenamiento de hasta 36 unidades.
:: Estantería extraíble para facilitar la limpieza.
:: Resistentes bisagras de puertas que pueden instalarse a derecha o izquierda.
:: Luz LED interior.
:: Cerradura (puede ser desactivada).
:: Manillas integradas.
:: Aislamiento térmico fabricado con ciclopentano.
:: Termostato mecánico ajustable montado en la parte posterior.
:: Sellos magnéticos redondeados para 					
mantener la puerta perfectamente cerrada.
:: Fijación de muebles inferior incorporada en la placa de la bisagra.
:: Disponible en 3 tamaños: 30, 40 y 60 litros.
:: Bastidores de alambre ajustables y bastidores de puertas (sólo PBNRG 30)
:: ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE.

Puerta negra sólida

OPCIONES ADICIONALES
:: Puerta de vidrio con marco de aluminio.

Experience a safer
and more open world

ESPECIFICACIONES
Polarbar NRG 30 (PBNRG30)

Polarbar NRG 40 (PBNRG40)

Polarbar NRG 60 (PBNRG60)

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
Mm
Pulgadas

478 – 380 - 390
185/6 – 15 – 151/3

510 – 430 - 410
20 – 17 – 161/7

510 – 430 – 505
20 – 17 – 197/8

Dimensiones de empaque (A x A x P)
Mm
Pulgadas

495 – 420 – 420
191/2 – 161/2 – 161/2

530 – 460 – 440
206/7 – 181/9 – 171/3

530 – 460 – 530
206/7 – 181/9 – 206/7

Capacidad neta
Litros
Centímetros cúbicos

26
0.92

38
1.34

46
1.7

Bisagra de la puerta (izquierda/derecha)

Reversible

Reversible

Reversible

Sistema de enfriamiento

Peltier, Heatpipe System

Peltier, Heatpipe System

Peltier, Heatpipe System

Máximo nivel de ruido (db(A))

32

32

32

Voltaje / frecuencia

220-240V/50Hz
o
100-120V/60Hz

220-240V/50Hz
o
100-120V/60Hz

220-240V/50Hz
o
100-120V/60Hz

Energía / Watt

70

70

70

Termostato ajustable (S/N)

Sí

Sí

Sí

Eficiencia energética
Puerta sólida
Puerta de vidrio

A+
A

A+
A

A+
A

Consumo de energía (kWh/24h)

0.38

0.38

0.45

Peso (kg.)

11.7

14.5

16.6

Certificación (Peltier)

ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)

INFORMACIÓN ADICIONAL
:: Requisitos de ventilación para minibares integrados: es imprescindible un canal para la circulación de aire para la ventilación y un
área mínima abierta de 31 in2 (200 cm2).
:: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo continuo del producto.
:: Consumo de energía promedio por 24 horas, a 25 ° C de temperatura ambiente y 7 ° C de temperatura de enfriamiento en
conformidad con EN ISO 7371.

PBNRG Standard 30/40/60
(Puerta de cristal con marco de aluminio)
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PBNRG AGD 30/40/60
(Puerta negra sólida)
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