
Abatidores Electrolux

Abatidores/Congelad.- 56 kg 10 GN2/1
Abatir significa llevar la temperatura del alimento cocinado de +90ºC a +3°C en un corto periodo de tiempo evitando el crecimiento 
bacteriológico. Los abatidores/congeladores Electrolux reducen la temperatura en el corazón del alimento de +90ºC a +3°C en 
menos de 90 minutos y bajando hasta -18ºC en menos de cuatro horas: el modelo detallado en esta ficha técnica, desarrolla este 
ciclo hasta una carga completa de 56 kg. Después del abatimiento/congelación, el ciclo de mantenimiento del alimento comienza 
automáticamente a una temperatura de -18°C. El alimento abatido tienen una duración de 5 días sin perder el sabor, los valores 
nutricionales y el peso. La oportunidad de preparar de una sola vez la comida para ser utilizada durante la semana, permite una 
mejor organización de trabajo y por ello una reducción de los costes laborales. La gama de abatidores/congeladores Electrolux se 
compone de  modelos con unidad de refrigeración integrada que ofrece un rendimiento completo excelente. 
  

726046

MODOS DE OPERACIÓN
• Abatimiento Soft (temperatura del 
aire –2 °C).
• Abatimiento Hard (temperatura del 
aire 
• Todos los ciclos por sonda tienen la 
característica de ARTE (Algoritmo de 
la Estimación del Tiempo 
Remanente): la máquina muestra en 
el display el tiempo actual que 
necesita para acabar el ciclo, siendo 
más fácil planificar las actividades. 
• Mantenimiento de +3°C 
(automáticamente activado al finalizar 
cada ciclo). 
• Turbo enfriamiento: el abatidor 
funciona continuamente a la 
temperatura deseada. Ideal para 
producciones continuadas. 
• Reconocimiento automático de la 
inserción de la sonda del alimento 
(ciclo pilotado tanto por la 
temperatura de la sonda del alimento 
o por tiempo).  

• La unidad de control proveé de 
diferentes ajuste para operar: por 
tiempo o temperatura corazón de 
acuerdo a las normativas NF y UK, 
por tiempo o temperatura del aire 
personalizado de acuerdo a las 
normativas nacionales, ciclo de 
esterilización: lámpara UV integradas 
(bajo pedido), descongelación 
automática o manual (recomendado 
después de cada ciclo de 
congelación de choque). Todo los 
ajustes son programables. 
• Sonda de temperatura 1 sensor 
como estándar. 
• La unidad de control proporciona 
dos grandes displays donde se puede 
ver el tiempo, temperatura del 
corazaón, tiempo remanente, 
alarmas, información de servicio. 
• Dos ciclos para personalizar: P1 y 
P2, para cada modo de operación, 
permite fijar el tiempo y la 
temperatura del aire. Estos 

programas se pueden convertir en 
especializados para Helados (para la 
forma y mantenimiento).  
• Toda la información relacionada 
con los diferentes procedimientos de 
operación son grabadas: fecha, 
tiempo, ciclo, temperatura del 
corazón, temperatura de 
mantenimiento, conformidad HACCP. 
• Una alarma sonora se activa 
después de finalizar cada ciclo o 
cuando se termina de modo anormal. 
 –20°C).
 
RENDIMIENTO
• Los tiempo de abatimiento y 
congelación pueden variar 
dependiendo de la cantidad del 
alimento, la densidad, la humedad y 
el tipo de recipiente. 
  
  



Abatidores Electrolux
Abatidores/Congelad.- 56 kg 10 GN2/1

Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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SOPORTE GUIAS P. 60MM P/HORNOS 10X2/1GN 922123
SOP GUIAS P. 80MM P/ HORNOS GAS10X2/1GN 922117
SONDA 3 SENSORES PARA ABAT+CONGEL. 880088
PARRILLA PLASTIFICADA 600X400MM 880864
PARRILLA PLASTIFICADA 2/1GN 881030
KIT P/CONVERTIR ESTRUCTURA MÓVIL 10X2/1 922202
KIT HACCP PARA SISTEMA EKIS 922166
KIT CONEXIÓN HACCP ADVANCED-BC/BCF LW+CW 880183
KIT 3 SONDAS DE UN SENSOR PARA BC/BCF 880269
IMPRESORA PARA HACCP VERSIÓN BASIC 881532
BASE SPORTE ROLL-IN BC+BCF 56KG 10GN2/1 880075
4 RUEDAS PARA 400LT 881097
2 SONDAS SENSOR INDIV.ABATIDOR+CONGEL. 880096
1 SONDA SENSOR INDIV. ABATIDOR+CONGEL. 880089
ACCESORIOS

1 SONDA SENSOR INDIV. ABATIDOR+CONGEL. 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 400 V, 3N, 50
Peso neto - kg. 235
    instalada-electrica 2.88
Potencia - kW
Temperatura evaporación - ºC -30
Potencia refrigeración - W 2540
Cantidad refrigerante - gr. 3170
Tipo de refrigerante R404a
Nº descogelación en 24 hrs. 3/30'
Potencia compresor - HP 3
Capacidad de carga max. - bandejas 65mm 6
Tipo de fuente GN 2/1; 600x800
Apertura puerta Derecho
    altura 1640
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 1010, 1755
Dimensiones externas-mm
    anchura 1000
Dimensiones externas - mm
Unidad de refrigeración Built-In
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 560
    Normativa UK 64, 56
Productividad/ciclo - kg 
    Normativa NF 43.2, 43.2
Productividad/ciclo - kg
Alimentación Eléctrica
CARACTERÍSTICAS

RBC102
726046

 
CONSTRUCCIÓN 
• Acabados internos y externos en acero 
inoxidable 304, y panel trasero en acero 
galvanizado. 
• Cámara interior con bordes 
redondeados.
• Aislamiento de poliuretano de alta 
densidad, espesor 60 mm, libre de 
HCFC. Respetuoso con el 
medioambiente: refrigerante R404a. 
• Desarrollado y producido en 
aprobación con ISO 9001 e ISO 14001. 
• Estructura puerta calentamiento 
automático. Puerta equipada con 
guarniciones magnética extraíbles con 
diseño higiénico.
• Motores y ventilador impermeables 
protegidos IP.

• Evaporador con protección antióxido.  
• Ventilador colgado del panel para el 
acceso al evaporador para su limpieza.
• 1 válvula expansión termostática para 
optimizar la eficiencia de la unidad de 
refrigeración.
• Patas altura 150mm.
• Impresora autónoma opcional, 
incorporada bajo pedido. Conexión a PC 
bajo pedido, puerta RS 485.

INSTALACIÓN
• No se necesitan conexiones de agua. 
• Descarga de agua mediante desagüe; 
también puede ser recogida mediante un 
recipiente opcional
 


