
 

  

 

 

¿CUÁNDO DECIDIRSE POR UN CONGELACIÓN RAPIDO Y PORTÁTIL? 

Alquilar un equipo BoxTainer es la solución ideal para 
quien subcontrata la congelación rápida y prefiere tener 

más control sobre el proceso. O para quien desea reducir costes disponiendo de un congelador que se 
encuentre más cerca de su centro de producción. ¿Su capacidad de congelación le resulta insuficiente? ¿Ha 
perdido pedidos por no poder satisfacer la demanda? Entonces, los equipos de congelación de BoxTainer es 
exactamente lo que necesita. Cumplen con diversas normativas. APPC, CSC, HACCP, BRC y GMP. totalmnte 

higuienizadas y aptas para cualquier sector. Y lo mas importante de todo es su bajo coste 
energetico frente a otra instalaciones.  

¿Le interesan las características de nuestros equipos de congelación? Entonces continúe leyendo. 

ILUMINACIÓN INTERNA 

El equipo BoxTainer de congelación rapida lleva iluminación interna de serie, con una intensidad de 300 lux por metro. 

SUELOS HIGIÉNICOS, ANTIDESLIZANTES Y PLANOS 

El suelo del equipo BoxTainer de congelación rapida es plano y 

lleva de serie una capa antideslizante gracias a la cual podrá entrar 

con un palet o carro con toda comodidad y seguridad. Además, las 

paredes del equipo se unen en un ángulo de 45°, para impedir que 

las juntas acumulen suciedad o gérmenes. Los suelos están 

provistos de desagüe. 

REGISTRO DE DATOS 

Los equipos BoxTainer de congelación rapida incorpora de serie un registrador de datos con memoria de hasta 365 dias. Podrá imprimir 

fácilmente los datos registrados, como la temperatura del aire, la apertura de las puertas, el ciclo de congelación, desescarches, lectura de 

sondas de producto y cualquier posible avería. Conexión online también disponible de forma opcional. 

CORTINA TÉRMICA 

El equipamiento de BoxTainer de congelación rapida incorpora de serie una cortina térmica que aísla la temperatura interior de la exterior 

cuando se abren las puertas. 

INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN INTERNO Y APERTURA PUERTA ANTIPÁNICO 

El equipamiento estándar BoxTainer del congelador rápido incorpora un interruptor para poder encender la luz desde el interior, además de 

un tirador para el caso de que una persona quede encerrada. 

CERRADURA 

El equipo de BoxTainer de congelador rápido se abre y se cierra fácilmente con doble puerta tipo cámara y cerradura con llaves. Para mayor 

se guridad, también barra de bloqueo de puertas. 
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