
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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TSSU-27-08-HC
Mesas para la Preparación de Alimentos:
Unidad para Sandwiches y Ensaladas con Puerta Sólida

 � Las unidades para Sandwiches y Ensaladas 
True están diseñadas con una calidad 
duradera que protege su inversión a largo 
plazo.

 �Sistema auto contenido diseñado en fábrica 
que utiliza el refrigerante de hidrocarbono 
ecológico R290 que tiene un potencial de 
destrucción de la capa de ozono de cero 
(ODP) y muy bajo potencial de calentamiento 
global de tres (3) (GWP).

 �Sistema de refrigeración por aire forzado 
patentado que mantiene una temperatura de 
33ºF a 41ºF (.5ºC a 5ºC) en las bandejas y en el 
interior del gabinete.

 �Cumple con ANSI/NSF-7.

 �Parte frontal, superior y lados de acero 
inoxidable. Lados de aluminio anodizado de 
calidad. Parte trasera de acero recubierto con 
GalFan resistente a la corrosion.

 �Tapa y cubierta de acero inoxidable con 
aislante que mantienen temperaturas más 
frías, alimentos más frescos y minimizan la 
condensación. Son removibles para facilitar 
la limpieza.

 � Interior - Atractivo interior de aluminio, 
aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable 
con esquinas cóncavas.

 �Parrillas de alambre para uso industrial 
recubiertas Tabla para cortar desmontable 
incluida de polietileno de alta densidad, de 
299 mm de profundidad (11 3/4") y 13 mm 
( 1/2") de espesor, aprobada por la NSF, que 
provee una superficie resistente, versátil 
e higiénica. Área de trabajo grande y 
confortable. PVC.

 �Parrillas de alambre para uso industrial 
recubiertas con PVC.

 �El aislamiento en la estructura completa 
del gabinete utiliza un nuevo e innovador 
poliuretano, 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).

TSSU-27-08-HC

• Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 15 
amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.

Modelo Puertas Parrillas

# de 
Bandejas 

(tope)

Dimensiones del gabinete 
(mm)

(pulgadas)
Caballo
Fuerza Voltios Amps NEMA

Longitud
del cable 

(total metros)
(total pies)

Peso 
Embalado 

(kg)
(lbs)L** P† A*

TSSU-27-08-HC 1 2 8 702 766 934 1/5 115/60/1 3.5 5-15P 3.35 102
 275/8  301/8 363/4 N/A N/A 11 225

** La longitud no incluye 4 mm (1/8") en cada lado por las clavijas de la tapa.
† La profundidad no incluye 26 mm (1") por los parachoques traseros.
* Altura no incluye 159 mm (61/4") por la altura de la rueda o 153 mm (6") por patas opcionales.
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