
Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Acabados exteriores en plancha galvanizada 
lacada en color negro que además de proteger 
el armario contra la oxidación, permite su 
integración en cualquier decoración.

• Sistema de refrigeración estática para la 
conservación de vinos a diferentes temperaturas.

• Panel de control analógico con termostato 
para la regulación de la temperatura.

• Puerta reversible.

• Incluye estantes y cestas metálicas. El 
BWFS 9 V lleva cerradura y luz led.

Iluminación interna superior y 
horizontal.

Puerta reversible.Interior en blanco y cristal de la 
puerta tintado.

Estante metálico regulable en 
altura.

BWFS 9V

BWFS 9V



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

LUZ LED

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO BWFS 9V
Código 0ITC0031

Capacidad neta L 85

Rango de temperatura ºC +2 / +10

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 230

Clase climática Tipo N

Condensación Tipo Estática

Desescarche Tipo Automático

Evaporador Tipo Estático

Refrigerante Tipo R-600a

Cestas en dotación nº 1

Ancho / fondo / alto mm 503 / 567 / 775

Peso bruto / neto kg 35 / 33

PVP 444 €

ACCESORIOS Estante metálico (410 x 
353 mm.)

Código 0ITC9011

PVP 60 €
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Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Acabados exteriores en plancha galvanizada 
lacada en color negro que, además de proteger 
el armario contra la oxidación, permite su 
integración en cualquier decoración.

• Puerta con marco de aluminio color 
negro con doble cristal evitando la 
condensación a la apertura de puertas.

• Incluye un filtro de carbón para una circulación 
del aire totalmente limpia y mantener en óptimas 
condiciones el producto conservado.

• Puertas reversibles.

• Incluye cerradura y 5 estantes en dotación.

Panel de mandos con termostato 
regulable, interruptor luz, piloto y 
termómetro.

Filtro de carbono activado.Pantalla de luz interior con tubo 
fluorescente de 15 W.

Estantes de madera regulables 
en altura.

BWFS 38V

BWFS 38V



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO BWFS 38V
Código 0ITC0025

Capacidad neta L 350

Capacidad botellas 75 cl nº 118

Rango de temperatura ºC +6 / +18

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 180

Clase climática Tipo N

Condensación Tipo Estática

Desescarche Tipo Automático

Evaporador Tipo Estático

Refrigerante Tipo R-134a

Ancho / fondo / alto mm 595 / 640 / 1840

Peso bruto / neto kg 83 / 78

PVP 941 €

ACCESORIOS Estante madera (498 x 
380 mm.)

Código 0ITC9016

PVP 56 €
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Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

Filtro de carbono.Estantes de madera regulables 
en altura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Acabados exteriores en plancha galvanizada 
lacada en color negro que, además de proteger 
el armario contra la oxidación, permite su 
integración en cualquier decoración.

• Control de la temperatura mediante termostato 
regulable que permite alcanzar la temperatura 
exacta deseada y para la correcta conservación de un 
producto especialmente delicado como es el vino.

• Incluye un filtro de carbón para una circulación 
del aire totalmente limpia y mantener en 
óptimas condiciones el producto conservado.

VKG

VKG 571

VKG 511



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600
LUZ LED

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO VKG 511 VKG 571
Código 0IVF0126 0IVF0121

Capacidad neta L 300 355

Capacidad botellas 75 cl nº 89 106

Rango de temperatura ºC +6 / +16 +6 / +16

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 160 160

Clase climática Tipo N N

Condensación Tipo Estática Estática

Desescarche Tipo Automático Automático

Evaporador Tipo Estático Estático

Refrigerante Tipo R-134a R-600

Ancho / fondo / alto mm 595 / 595 / 1550 595 / 595 / 1850

Peso bruto / neto kg 68 / 66 78 / 75

PVP 960 € 1136 €

ACCESORIOS Estante madera (514 x 
395 mm.)

Código 0IVF9020

PVP 42 €

VKG 571VKG 511
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Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armario elegante diseñado para mantener el vino 
a una temperatura adecuada. Gran capacidad 
interna ya que puede albergar hasta 191 botellas.

• Permite una óptima maduración del vino 
gracias al mantenimiento de una temperatura 
constante en todo el armario.

• Incluye un filtro de carbón para una circulación 
del aire totalmente limpia y mantener en óptimas 
condiciones el producto conservado.

• Puerta reversible e iluminación interna.

• Incluye 5 estantes de madera de 523x440 mm y 1 
estante de madera en la parte inferior de 523x360 mm

Puerta reversible e iluminación 
interna.

Filtro de carbón que limpia el aire 
y evita que entren impurezas que 
afecten al vino

Estantes de madera regulables en 
altura. Quedan completamente 
fijadas para evitar vibraciones 
y conseguir una perfecta 
conservación.

Termostato para regular la 
temperatura con display digital. 
Tras fijar la temperatura, 
la regulación se hace 
electrónicamente.

WC

WC 185



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO WC 185
Código 0IVF0135

Capacidad neta L 368

Capacidad botellas 75 cl nº 191

Rango de temperatura ºC +5 / +22

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 170

Clase climática Tipo N

Condensación Tipo Ventilada

Desescarche Tipo Automático

Evaporador Tipo Ventilado

Refrigerante Tipo R-600a

Ancho / fondo / alto mm 595 / 595 / 1850

Peso bruto / neto kg 90 / 87

PVP 1683 €

ACCESORIOS Estante madera (523 x 
440 mm.)

Código 0IVF9025

PVP 44 €

WC 185
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Cantinetta Glas Lux

Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

Nogal barnizado oscuro.Cantinetta Glass Lux: incluye 5 
estantes regulables en altura con 
acabados color madera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armarios especialmente estudiados para 
la correcta conservación de un producto 
tan delicado como es el vino.

• Estructura externa en madera maciza que confiere 
un toque de elegancia al expositor, permitiendo su 
perfecta integración en cualquier tipo de ambiente.

• La iluminación interior,  junto con el especial 
sistema de colocación, permiten una 
perfecta visión del producto expuesto.

CANTINETTA 
PRODUCTO PREMIUM



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Cantinetta Glas Lux
Código 0ICL0033

Capacidad neta L 355

Capacidad botellas 75 cl nº 106

Rango de temperatura ºC +6 / +16

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 125

Clase climática Tipo 4

Condensación Tipo Estática

Desescarche Tipo Automático

Evaporador Tipo Estático

Refrigerante Tipo R-600

Ancho / fondo / alto mm 695 / 650 / 1880

Peso bruto / neto kg 120 / 94

PVP 2575 €

ACCESORIOS Estante madera (510 x 
395 mm.)

Código 0ICL9042

PVP 148 €
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Armarios expositores vinos Armario monotemperatura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armarios especialemente estudiados para 
la correcta conservación de un producto 
tan delicado como es el vino.

• Estructura externa en madera maciza que confiere 
un toque de elegancia al expositor, permitiendo su 
perfecta integración en cualquier tipo de ambiente.

• La iluminación interior, junto con el especial 
sistema de colocación, permiten una 
perfecta visión del producto expuesto.

• ENOPRESTIGE 400: el selector del tipo de ventilación 
permite escoger entre una ventilación estática y 
ventilada. La primera permite crear 4 niveles de 
temperatura distintos en el interior y la segunda 
distribuye una única temperatura uniforme en todo 
el armario que puede variar entre +6 y +18oC.

• GROTTA 600: el evaporador estático en el 
compartimento principal (derecho) permite crear 
4 niveles de temperatura distintos en el interior. 
La temperatura en el compartimento secundario 
(izquierdo) es controlada por un termostato 
ambiente y la circulación del aire se produce 
mediante la impulsión del aire del compartimento 
principal a travé s de un pequeño ventilador.

Grotta 600 5 TV: La distribución 
interior con estantes en escalera 
permiten una gran capacidad de 
botellas.

Enoprestige 400: estantes en 
escalera para una correcta 
visualización.

Nogal barnizado oscuro.

ENOPRESTIGE / GROTTA

Enoprestige 400 (4 TV) Grotta 600 5TV



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Enoprestige 400 (4 TV) Grotta 600 5TV
Código 0ITF1551 0ITF0549

Capacidad neta L 400 600

Capacidad botellas 75 cl nº 112 168

Rango de temperatura ºC +5 / +16 +5 / +18

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 650 560

Clase climática Tipo 4 4

Condensación Tipo Ventilada Ventilada

Desescarche Tipo Automático Automático

Evaporador Tipo Estático Estático

Refrigerante Tipo R-404A R-404A

Ancho / fondo / alto mm 827 / 523 / 1930 1201 / 523 / 1922

Peso bruto / neto kg 152 / 134 224 / 201

PVP 3941 € 5626 €

Enoprestige 400 (4 TV)
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armarios expositores con dos zonas de 
temperatura independientes. La temperatura 
del compartimento superior es más baja que la 
del compartimento inferior para que no se vea 
afectada la buena conservación del vino.

• Modelos construidos en ciclopentano: 30 
mm de espesor por cada lado para el modelo 
CW36 y 40 mm  para el CW410DT

• El modelo CW 36 con capacidad para 38 
botellines y el modelo CW410 puede albergar 
204 botellines de 0.37 ml.  Puerta con marco 
de acero inoxidable con cristal temperado.

• Estantes de madera incluidos.  Luz led azul.

Armarios expositores vinos Armarios bitemperatura

Modelo CW 36 con luz LED azul 
en display.

Ambos modelos vienen de serie 
con estantes de madera que 
dan un toque distintivo a estos 
magníficos armarios.

CW 
PRODUCTO PREMIUM

CW410DT

CW 36 DT



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600
LUZ LED

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVO
MODELO CW 36 DT CW410DT
Código 0IRW0040 0CRW0079

Capacidad neta L - 457

Capacidad botellas 75 cl nº 36 31

Rango de temperatura ºC +5/+10 y / +10/+18 +5/+10 y / +10/+18

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 140 165

Clase climática Tipo N -

Desescarche Tipo Automático Automático

Evaporador Tipo Estático Ventilado

Refrigerante Tipo R-600a R-600a

Ancho / fondo / alto mm 493 / 587 / 840 595 / 720 / 1766

Peso neto kg 40 108

PVP 849 € 1780 €
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Armarios expositores vinos Armarios bitemperatura

Modelo Sommelier con botones 
en aluminio.

Ambos modelos vienen de serie 
con estantes de madera que 
dan un toque distintivo a estos 
magníficos armarios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armarios expositores con dos zonas de 
temperatura independientes. La temperatura 
del compartimento superior es má s baja que la 
del compartimento inferior para que no se vea 
afectada la buena conservació n del vino.

• El modelo SOMMELIER 63 con capacidad para 
66 botellas, tiene pulsadores en aluminio y cristal 
ahumado con filtro anti-uv que permite proteger 
el vino y mejorar la visibilidad desde fuera.

• Estantes de madera incluidos. El modelo 
CW 36 lleva luz led azul con display.

SOMMELIER 
PRODUCTO PREMIUM

Sommelier 63



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600
LUZ LED

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO Sommelier 63
Código 0ITF0005

Capacidad botellas 75 cl nº 66

Rango de temperatura ºC +3;+10 / +10;+22

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Potencia eléctrica W 120

Clase climática Tipo N

Desescarche Tipo Automático

Evaporador Tipo Ventilado

Refrigerante Tipo R-600a

Ancho / fondo / alto mm 595 / 580 / 1020

Peso neto kg 53

PVP 1189 €

+10
+22

+3
+10

Sommelier 63
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Armarios expositores vinos Armarios bitemperatura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Diseño elegante con puerta sin marco.

• Gran capacidad de botellas.

• Luz LED interior.

• Estantes elegantes en madera.

• Vidrio oscuro para una mejor conservación 
y protección del vino.

• Sistema de refrigeración sin vibración.

• Filtro aire de carbón.

• Termostato electrónico.

• Disponibilidad de modelos con dos 
zonas de temperatura.

Estantes elegantes en madera.Puerta sin marco.Tirador en acero.

TFW

TFW 365-2

TFW 265-2 TFW 160-2

TFW 160



*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Servicios opcionales* Aplicación

R600
LUZ LED

Características

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO TFW 160 TFW 160-2 TFW 265-2 TFW 365-2 TFW 375
Código 0ITC0620 0ITC0621 0ITC0623 0ITC0624 0ITC0625

Capacidad neta L 141 131 250 350 350

Capacidad botellas 75 cl nº 45 38 110 155 168

Rango de temperatura ºC +5 / +18 +5/+10 / +10/+18 +5/+10 / +10/+18 +5/+10 / +10/+18 +5 / +18

Alimentación eléctrica V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Clase climática Tipo 4 4 4 4 4

Desescarche Tipo Automático Automático Automático Automático Automático

Evaporador Tipo Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado

Refrigerante Tipo R-600a R-600a R-600a R-600a R-600a

Ancho / fondo / alto mm 595 / 570 / 820 595 / 570 / 820 595 / 677 / 1390 595 / 680 / 1760 595 / 680 / 1760

Peso bruto / neto kg 49 / 48 49 / 48 95 / 83 112 / 108 112 / 108

PVP 1024 € 1040 € 1421 € 1493 € 1447 €
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