
CONFÍE SUS VINOS A UN 

ESPECIALISTA

Referencia: CLS31
Cava de servicio de un solo 
compartimento

Gama de servicios

Capacidad: 31 botellas* 

Instalación: Libre disposición

Diseño: cuerpo de antracita y marco de 

puerta de vidrio gris antracita

Sistema de refrigeración: Compresor

Tipo de refrigeración: ventilado

Rango de temperatura: 5-20°C 

Control electrónico

Termómetro con pantalla digital blanco

Iluminación LED blanca con interruptor

Higrometría regulada: natural (principio de la 

higrodinámica)

1 puerta de vidrio, doble acristalamiento gris 

de vidrio templado con revestimiento anti-UV

Novedades de CLIMADIFF!

Diseño moderno y alta eficiencia energética

CLASE A

Este modelo es ideal para llevar sus vinos a la

temperatura de degustación.

Se adapta perfectamente a sus necesidades y a su 
interior.
Puerta totalmente acristalada con panel de control 

táctil externo.

Para identificar fácilmente sus vinos, puede colocar 
etiquetas en los frontales de madera de los estantes.

Nuestros productos se fabrican de acuerdo con todas las normas

medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a)

no liberan CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula sobre la base del resultado obtenido

durante 24 horas en condiciones de prueba estándar. El consumo de

energía real depende de las condiciones de funcionamiento y de la

ubicación de la unidad.

Esta unidad está diseñada para su uso a una temperatura ambiente de

16-32°C.

Este dispositivo sólo se utiliza para la conservación y almacenamiento de

vino.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consumir con

moderación.

*Capacidad definida a efectos informativos con botellas de 75 cl de tipo

bordelés tradicional y medida con 3 estantes. La adición de estantes

reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.



CONFÍE SUS VINOS A UN 

ESPECIALISTA

Referencia: CLS31
Cava de servicio de un solo 
compartimento

Gama de servicios

> EQUIPO PRINCIPAL

3 estantes correderos metálicos con frontal de
madera (haya)

2 pies ajustables (altura 0,8 cm)

Sistema anti-vibración

> DATOS TÉCNICOS

Clase de energía: A

Consumo anual de electricidad: 0 kWh

Clase climática: N (16-32°C)

Nivel de ruido: 40 dB

Tensión: 220-240 V

Potencia: 40 W

Categoría: 2 - Bodega

Tipo de gas: R600a

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponible como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (An x Pr x Al x Al cm) : 
44 x 57 x 66 
Dimensiones netas (An x Pr x Al cm) : 
40 x 54 x 63 
Peso bruto (kg): 23,00

Peso neto (kg): 21,00

Camión completo (UVC): 0 

Contenedor (UVC)20' : 0 40' : 0

40' HC : 432

COD EAN 3595320105773

Fotos no contractuales 
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