
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas 1/8" a la medida más cercana).
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Modelo:
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Impreso en E.U.A.

VISTAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

 � Los Refrigeradores por Cortina de Aire 
Vertical de True están diseñados con una 
calidad duradera que protege su inversión 
a largo plazo.

 �Diseñado utilizando los materiales 
de la más alta calidad para proveer al 
cliente con temperaturas más frías en el 
producto y costos de utilidades más bajos 
en un atractivo exhibidor para comidas 
empacadas y bebidas de conveniente 
acceso y rápido servicio.

 �El amplio espacio abierto en la parte 
frontal provee fácil acceso y visibilidad 
del producto en las diferentes áreas de 
exhibición.

 �Sistema de refrigeración 
sobredimensionado y balanceado mantiene 
temperaturas de 35ºF a 40°F (1.6°C a 4.4°C).

 �Motor ventilador reversible en el 
condensador (patentado). El ventilador 
gira en sentido inverso durante el ciclo de 
descongelación, lo que ayuda a mantener 
el serpentín del condensador libre de 
suciedad y polvo. El mantener el serpentín 
del condensador limpio optimiza el 
rendimiento de la unidad, manteniendo las 
temperaturas e incrementando el ahorro de 
energía. Aún así, se recomienda limpiar el 
serpentín regularmente.

 �Exterior en vinilo laminado blanco en 
el frente y en los lados que no se pela o 
desconcha. Atractivo interior en aluminio 
blanco aprobado por NSF. Piso  de acero 
inoxidable.

 �Parrillas ajustables para uso industrial, 
recubiertas con PVC.

 �El aislamiento en la estructura completa 
del gabinete utiliza un nuevo e innovador 
poliuretano, Ecomate, de alta densidad, 
que tiene un potencial de destrucción de la 
capa de ozono de cero (ODP) y un potencial 
de calentamiento global también de cero 
(GWP).

• Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 20 
amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.
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VISTA LATERALVISTA FRONTAL

TAC-30GS-LD
Cortinas de Aire Verticales:
Refrigerador por Cortina de Aire con Lateral de Cristal

TAC-30GS-LD

Modelo Parrillas

Dimensiones del gabinete 
(mm)

(pulgadas)
Caballo
Fuerza Voltios Amps NEMA

Longitud
del cable 

(total metros)
(total pies)

Peso 
Embalado 

(kg)
(lbs)L P A

TAC-30GS-LD 4 772 756 2052 1/2 115/60/1 14.3 5-20P 2.74 173
 303/8  293/4 803/4 3/4 230-240/50/1 4.0 ▲ 9 380
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