YOURTABLE® COOL
Frescura refrigerada – con una presentación irresistible
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Discretamente dispuestos, inteligentemente
colocados o simplemente abrumadoramente
coloridos: ¡YourTable Cool le ofrece todas las
opciones!

YOURTABLE COOL
No le deje más opciones a sus clientes
El aroma fresco de diversas frutas y verduras y su
aspecto maravillosamente apetitoso. La seducción de
los ojos a través de la mezcla de numerosos colores
naturales verdes, amarillos y rojos y sus matices.
«Servir» menús completos como inspiración para su propia mesa o para obsequiar a sus queridos invitados: si le
apasiona la frescura que dura el mayor tiempo posible,
¡simplemente le encantará YourTable Cool!
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La mesa de presentación multifuncional de
Wanzl es sinónimo de una presentación impoluta de los productos frescos y de conveniencia en su punto de venta. Da igual lo que
quiera presentarle a su cliente y en qué forma:
los operadores de las tiendas pueden confiar
en su facilidad de uso, ﬂexibilidad y atractivo
magnético en cualquier entorno de venta.

Las ventajas de un vistazo
·
·
·
·

Adecuada para todas las posiciones en el punto de venta
Multifuncionalidad máxima
Máxima capacidad de refrigeración a pleno rendimiento
Fácil montaje y desmontaje
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La versión YourTable Cool está diseñada para
su colocación contra paredes y góndolas, pero
también, esquina con esquina, como solución
de isla. Como YourTable Cool Twin, se puede
colocar de manera óptima en el centro de la
sala. Sea como sea: su increíble capacidad de
conversión y el 100 % de capacidad de refrigeración con cada colocación están garantizados.
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¡INVITACIÓN ACEPTADA!
YourTable Cool hace que lo fresco sea toda una experiencia
Ya sea mediante el uso de estantes reversibles, expositores de productos extensibles, extensiones de mesas multifuncionales, accesorios gráficos o blísteres, o mediante cestas que se pueden colgar en el
lateral, cajas de madera o tableros publicitarios fijados adicionalmente:
YourTable Cool le ofrece todas las posibilidades de presentación para
sus productos frescos. ¡Sus clientes quedarán impresionados!

↑ Estante reversible para una presentación idónea

↑ Estante reversible como bandeja plana

↑ Extensiones de mesas

↑ Bandeja extraíble con cesta de mimbre plana

4

↑ Complemento para gráﬁcos o ganchos con panel para anuncios y prolongación de mesa

↑ Complemento para gráﬁcos y ganchos dobles

↑ Carriles de soporte con gancho doble que se cuelgan a los lados

↑ Panel publicitario con ganchos magnéticos

↑ Bandeja extraíble para mercancía con caja de madera plana

↑ Cestas redondas colocadas en ambos lados de ratán sintético beige
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Los paneles publicitarios se colocan
muy fácilmente con ganchos magnéticos.

Datos eléctricos
Tensión de conexión:
Grado de protección
(parte delantera):
Clase de protección:
Consumo de potencia:
Datos mecánicos
Potencia de refrigeración:
Clase de temperatura:
Temperatura de evaporación:
Máx. temperatura ambiente:
Medio refrigerante (clase):
Medio refrigerante (cantidad):
Clase de climatización:
Sobrepresión operativa
admisible:
Nivel de presión sonora:
Máx. carga de la superficie
de refrigeración:
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220-240 V CA/50 Hz
IP22
I / puesta a tierra
máx. 760 vatios

Límite de apilamiento
YourTable Cool
B

561 vatios a temperaturas
de vaporización de -10 °C
M1: -1 °C hasta +5 °C (hasta una
altura de apilamiento según la figura)
-10 °C
+25 °C
R 290
100 gramos
3 según DIN EN ISO 23953
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Límite de apilamiento
YourTable Cool Twin
Bor

L ím

30 bar
< 70 db(A)
50 kg, distribución uniforme
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Componentes de YourTable Cool y de YourTable Cool Twin que se
pueden solicitar
YOURTABLE Cool
1
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Decoración

YTC bastidor base de mesa montado
con módulo refrigerador y tablero
YTC Twin bastidor base de mesa montado
con módulo refrigerador y tablero
ACCESORIOS
YTC bandeja extraíble para mercancía, con rejilla delantera, set
YTC bandeja de madera extraíble para mercancía, set
YTC estante reversible para mesa
YTC prolongación de mesa 865
YTC consola para prolongación de mesa 865
YTC prolongación de mesa 1265
YTC consola para prolongación de mesa 1265
YTC refuerzo de cartela para prolongación de mesa 1265
YTC complemento para gráficos o blísteres
YTC blísteres a ambos lados para marco
YTC panel publicitario negro para impresión digital o escritura a mano
YTC panel publicitario negro con ganchos magnéticos, cinco unidades
YTC panel publicitario negro con ganchos magnéticos
YTC carril de soporte para ganchos y cubos
YTC soporte para cubos y cestas
Soporte para carteles DIN A6
Soporte para carteles DIN A6 con gancho
Soporte para carteles DIN A4
Gancho doble para blíster
Gancho doble para carril de soporte
Cubo de plástico negro, 8 l
Cubo de zinc, 8 l
Caja de madera, plana
Caja de madera, elevada
Cesta redonda para soporte, ratán sintético
Cesta de mimbre, plana
Cesta de mimbre, elevada
Adaptador Schuko a tipo G (UK)
Adaptador Schuko a tipo G (DK)
Adaptador Schuko a tipo G (CH)

Medidas (mm)

Ref.

1265 x 865 x 1070

37.46150.95

RAL/
Decoración
____

1265 x 865 x 1100 37.46160.95

____

1140 x 374
1200 x 310 x 19
865 x 200
865 x 300 x 19
L 300, 1 par
1265 x 300 x 19
L 300, 1 par
L 1250
1260 x 575
1195 x 450
1195 x 448 x 5
210 x 297 x 3
1140 x 180 x 3
865 x 40 x 20
Ø 240
DIN A6
DIN A6
DIN A4
L 250
L 300
240 x 260
240 x 260
300 x 400 x 110
300 x 400 x 240
250 x 260
300 x 400 x 100
300 x 400 x 200

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
9005
9005
9005
____
____
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
____
____
____
0000
0000
0000
0000
0000

37.46170.73
37.46171.95
37.46012.83
37.46020.78
37.46020.78
37.46022.78
37.46006.73
37.46008.73
37.46172.73
37.46175.73
37.46173.07
37.46174.95
37.46011.95
37.46101.73
37.46102.73
37.46110.95
37.46111.95
37.46112.95
35.78482.50
35.93956.50
12.20249.07
37.46108.95
37.46120.78
37.46121.78
37.46103.07
37.06910.00
37.06916.00
98.76461.00
98.76462.00
98.76463.00

Identificación de superficies: .73 = recubrimiento de plástico | .83 = recubrimiento por ambos lados | 95 = combinación de superficies | .07 = plástico |
.50 = zincado/brillante | .78 = madera | .00 = otro material

Módulo refrigerador de color
9160
Estructura de
hierro micáceo
Colores
9010
Blanco Wanzl

9160
Estructura de
hierro micáceo

7097
Antracita
metalizado

0427
Roble de Halifax
natural

0373
Hormigón claro
natural

1001
Beige

8017
Marrón

Acabado de madera
0359
Abeto de
Bramberg
Acabado caja de madera
7097
Antracita
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Otros colores y acabados
bajo consulta

VISÍTENOS EN

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

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52
wanzl.es@wanzl.com · www.wanzl.com
Dimensiones aproximadas en mm; colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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