Minicámaras
Modulares

Cámaras Frigoríficas Modulares
Fácil montaje e instalación
Diseño Flexible

Minicámaras

Minicámaras Modulares
La modularidad de nuestras cámaras frigoríficas permite la realización tanto de pequeñas como
de mediano tamaño, o grandes estructuras industriales, incluso fuera de los patrones normales
de producción.
El sistema de ensamblaje (gancho macho-hembra) garantiza una fácil instalación y un perfecto
alineamiento de los elementos que componen la cámara. Por último, la junta de goma especial de
polietileno expandido garantiza el sellado entre paneles.

Alto nivel de aislamiento y eficiencia
energética

Adaptable a cualquier medida

Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción
Son cámaras frigoríficas que cumplen con las
funciones esenciales de refrigeración y
mantenimiento de temperatura
Gracias a un paso de 20 cm, el montaje con
angular vertical y horizontal de espuma, ofrece
la posibilidad de crear cámaras frigoríficas
con
formas
especiales
que
encajan
perfectamente en cualquier entorno.
Aislamiento: los paneles frigoríficos utilizados
garantizan un alto nivel de aislamiento y por
consiguiente una alta eficiencia energética de
la minicámara.

Las Minicámaras de DIPPANEL
destacan por:
Calidad de acabados
Fácil montaje e instalación
Adaptabilidad a necesidades
del cliente

Minicámaras

Espesor Panel

Ancho Panel

Fácil Montaje

Tabiques Fijos

MODULARIDAD DE
PASO 20cms

FLEXIBILIDAD DE
MONTAJE

Tabiques Móviles

Bisagras con rampa
ajustable a 2 ejes

Suelos Disponibles

Cerradura exterior con llave y
dispositivo de emergencia interior

Perfil Sanitario
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Modelos Disponibles

Modelo Estándar
Paneles con acabado interior en chapa resistente al rayado.
Puerta con bisagras con perfil perimetral de aluminio, bisagras con rampa para ajustar la
altura y la profundidad, manivela externa con llave interna y cierre con apertura mediante
pulsador de emergencia, sellado perimetral en PVC.
Suelo transitable acabado en gris con lámina plastificada antideslizante.
Opcional para la cámara:
Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco.
Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana.
Suelo peatonal y reforzado.
Componentes:
Panel.
Angulares.
Suelo.
Panel de la puerta.
Divisoria.
Ángulo y perfil.
Capuchón de ángulo.
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Modelo modular con Divisoria y Guía
Las exigencias de mercado nos obliga a innovar y estar a la altura de las necesidades de los clientes.
Precisamente, un sistema de cámara frigorífica con varios espacios en su interior, cada uno con su entrada y
sus diferentes temperaturas se adaptan a las normas vigentes.
Para los tabiques móviles son paredes divisorias compuestas por: paneles verticales, ángulos en los tabiques
y perfil en PVC de espesor 6-8-10cm.
Se pueden instalar o desplazar posteriormente sin hacer cambios estructurales en la cámara. Su aplicación
está prevista para dividir dos o más cámara con incremento de temperatura max. 6º a 8ºC
Si la cámara se utiliza para conservación de carne, es posible realizar puertas con pasaje carril aéreo para el
desplazamiento de los animales. Y sin suelo, para la facilidad de limpieza instalándose un perfil especial en
PVC con corte térmico y ángulos especiales de base, concebidos a 90ºC, para garantizar un fácil montaje y un
excelente resultado funcional.

Opcional para la cámara:
Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco
Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana
Suelo peatonal y reforzado
Accesorios para la cámara:
Equipos de frío industrial compactos o partidos suelo o techo
Estanterías de aluminio y de polietileno
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Modelo modular de temperatura negativa
Las cámaras frigoríficas Dippanel para temperatura negativa, se caracterizan por su fabricación en espesor
10-12-14cm. (opcional espesor de 8cm. con kit resistencia puerta no incluido). Estos espesores garantizan un
mejor sellado de temperatura por debajo de cero. El suelo es obligatorio para esta tipología a diferencia de
las cámaras positivas.
Para el suelo en las cámaras de temperatura negativa, DIPPANEL propone:
Puerta a ras con el suelo
Kit rampa de acceso

Opcional para la cámara:
Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco
Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana
Suelo peatonal y reforzado
Accesorios para la cámara:
Equipos de frío industrial compactos o partidos suelo o techo
Estanterías de aluminio y de polietileno
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Modelo modular inoxidable
Se fabrican en chapa de acero inoxidable antihuellas con la que están recubiertos los componentes de la
cámara frigorífica (paneles, puertas y angulares) interna y externamente.
El acero ofrece numerosas ventajas técnicas y funcionales tanto de resistencia a la corrosión como desde el
punto de vista higiénico-sanitario.

Opcional para la cámara:
Acabado en paneles plastificados, acero 304 y plastinox blanco
Paso de la puerta con guía, puertas ciegas o con ventana
Suelo peatonal y reforzado
Accesorios para la cámara:
Equipos de frío industrial compactos o partidos suelo o techo
Estanterías de aluminio y de polietileno
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Armario Modular con Puertas
Los armarios modulares ofrecen una perfecta funcionalidad en espacios muy reducidos.
La elección del espesor de los paneles que componen los armarios pueden ser entre es. 6-8-10 cm según las
necesidades, temperaturas de funcionamiento y el tipo de conservación que el producto necesita.

Opciones:
Kit de rejillas: kit de rejillas desmontables
Kit de pastelería
Elegante manivela: cierre automático en material compuesto y elevada resistencia a baja temperatura y
corrosión
Puertas de cristal: una doble puerta de cristal sp46mm disponible sólo para temperatura positiva,
terminado en aluminio. Espacio neto 60-80 cm para permitir una fácil inserción de las estanterías
correderas especiales
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