
COOLING SYSTEMS
Conceptos de mercado de un mismo fabricante, ahora con estilosos 
equipos de refrigeración
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MUNDOS 
COMERCIALES QUE 
ASOMBRAN

 Los departamentos de refrigeración no lo tienen fácil, a bajas 
temperaturas y con estantes austeros, lo más normal es tener  
la sensación de estar en un almacén en lugar de en un inspirador 
mundo comercial. Coger rápidamente los alimentos más 
importantes y salir de la zona de congelados es el concepto de los 
clientes. 

¡Pero esto se ha acabado! No deje escapar más beneficios, diseñe 
el aparado de refrigerados con muebles de diseño y consiga todo 
un mundo de experiencias. 

Un departamento de refrigeración con 
ambiente agradable
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 Le ofrecemos una solución completa, desde 
el sistema completo de refrigeración, hasta  
el mobiliario visible, pasando por las tuberías. 

Multitud de superficies de presentación que 
consiguen un diseño óptimo del área 
refrigerada. Una gran selección de accesorios 
permite presentar diversos alimentos de 
forma flexible. 

Opción Plug & Play
Mobiliario listo para enchufar para 
un diseño flexible del mercado.

Muebles de refrigeración llenos de estilo para rangos 
de temperaturas sobre y bajo cero

UN CONCEPTO COMPLETO 
CON STYLE & SERVICE



5

· Presentación de un gran surtido de productos gracias 
a las plantas reducidas 

· Línea de diseño continua, incluso al combinar aparatos 
de refrigeración y congelación

· Durabilidad gracias a los bastidores y suelos de acero 
inoxidable

· Separadores de mercancías flexibles para una 
colocación eficiente

· Los topes de plexiglás aumentan la visibilidad de la 
superficie del embalaje

· Opcionalmente con puertas para ahorrar energía

 Sus ventajas de un vistazo 
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 Sky y Neptun se complementan a la 
perfección como soluciones de pared.  
Ambos muebles tienen el mismo aspecto,  
con lo que los rangos de temperatura sobre  
y bajo cero pueden presentarse en el mismo 
estilo en el departamento de refrigerados.

SOLUCIONES DE PARED
Rango sobre cero

↓ SKY
El modelo Premium impresiona por su aspecto elegante y sus 
demás funciones:
· Embellecedor superior de vidrio
· Puertas de vidrio térmico »Panorama«, prácticamente invisibles
· Protector de impactos de acero inoxidable
· Tecnología eficiente gracias a los ventiladores EC
· Persianas eléctricas

Opción P & P 
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Rango bajo cero

→ NEPTUN
El aspecto de este congelador se adapta perfectamente al 
mueble Sky del rango sobre cero. 
· Manillas de acero inoxidable 
· Paredes laterales panorámicas 
· Puertas con recubrimiento antiempañamiento
· Pareces laterales calefactadas 
· Sobreapertura de las puertas para una mejor colocación 
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 Los elementos a media altura permiten 
combinarse flexiblemente entre sí y 
complementan a los elementos de pared con 
un diseño sutil. Las cabezas de góndola  
con paredes laterales de vidrio aumentan la 
presencia de los productos. 

SOLUCIÓN PARA EL CENTRO 
DE LA SALA
Rango sobre cero
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→ ↓ COMET 
· Puertas semiverticales que permiten un mejor 
acceso para los clientes

· Opcionalmente también sin puertas
· Muebles bajos y más superficies porque el 
evaporador está instalado en la parte de atrás

· Alta visibilidad de los productos incluso a poca 
distancia de los estantes

· Adaptable flexiblemente al diseño de Sky u 
Horizon 

Opción P & P



12

WANZL | RETAIL

 En el diseño de mostradores atractivos, la 
fantasía no tiene límites. Nuestro equipo 
estará encantado de asesorarle para encontrar 
siempre los matices adecuados.

MOSTRADORES
Rango sobre cero
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TECNOLOGÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Control
En función de sus preferencias podemos incluir 
diversos controles. Adaptación específica para 
el cliente; integración de todos los controles 
habituales: Wurm, Eckelmann, Danfoss y Dixel.

Energía
El sistema de evaporación con ahorro 
energético aprovecha la energía del calor 
residual. 

Limpieza
El mobiliario de refrigeración es modular y sus 
componentes pueden limpiarse con facilidad. 
También ofrecemos una limpieza profesional 
como servicio. 

Servicio técnico
En los modelos Plug & Play, la tapa de servicio 
técnico se puede sacar desde delante como  
una especie de cajón para acceder rápidamente 
al sistema. 

Servicios
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 Nuestro servicio técnico 360° le ofrece  
una asistencia integral también después de  
su compra. Esta incluye la posibilidad de 
monitorizar remotamente el sistema de forma 
centralizada para poder solucionar averías  
de forma rápida y sencilla. De ser necesario, 
también podemos personarnos en cualquier 
parte de Alemania con un tiempo de reacción  
de cuatro horas.
 
Servicios:
· Comprobación de estanqueidad para evitar 

daños posteriores
· Monitorización HACCP para garantizar la 

conservación de los alimentos refrigerados
· Mantenimiento 
· Limpieza (limpieza exhaustiva completa  

o limpieza parcial; por ejemplo, limpieza del 
intercambiador de calor) 

 ¿Desea renovar su mercado o planea una 
nueva instalación? ¡Le ofrecemos el concepto 
completo! Esto quiere decir que nos hacemos 
cargo de todo por usted, desde la concepción y 
el diseño, hasta la configuración y la instalación.
 
Una persona de contacto se ocupa de todas 
sus exigencias para el mercado, de modo  
que ofrezca a sus clientes una experiencia de 
compra. 

Servicio 
técnico

Concepción y planificación

Planificación

Posventa Instalación

Formación

SERVICIO TÉCNICO

360°



VISÍTENOS EN
www.wanzl.com

Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modifi car el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone  +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax  +34 (0) 93 / 680 36 52

wanzl.es@wanzl.com  ·  www.wanzl.com
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