
 

FRIGIDARIUM 

 

CARACTERISTICAS: 
- Cabina para cambios térmicos combinando con sauna, baño de vapor, terma. 
Temperatura de toma entre  5 y 10 grados.  
- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 210 x 195 x 220 
- Capacidad máxima: 5 personas sentadas o dos estiradas  
- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada 
con sentido derecho de apertura. 
- Iluminación por aplique estanco en aluminio con lámpara de 24w - 40w 
- Potencia total del equipo : 4 Kw.  

 

CABINA:  
- Fabricado en metacrilato de 3mm de espesor, sobre estructura de aluminio 
perimetral, reforzado con resina poliéster y tablero multicapa con resinas 
fenólicas. 
- Sistema de anclaje y unión tipo laberinto, para conseguir la máxima 
estanqueidad 
- Techo de forma plana del mismo material que las paredes 
- Bancos superior e inferior en metacrilato reforzado planos de color blanco 
- Montaje sobre suelo impermeabilizado y pavimentado (no incluido). 

 
 

GRUPO DE MAQUINARIA: 
- Equipo completo condensadora con evaporador para cabinas de frió 
prefabricadas o de obra con el aislamiento adecuado. 
- Potencias calculadas para mantener las cabinas a + 5 grados en el interior , 
con una temperatura exterior de 32º. 
- Carrocería auto portante en acero zincado , pintado con polvo epoxi. 
- Aislamiento acústico 
- Compresor alternativo hermético 
- Condensador para ambiente a +43º con ventilador a 900 revoluciones  
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- Filtro deshidratador, visor del liquido y solenoide del liquido. 
- Presostato de alta fijo y presostato de baja regulable , ambos con rearme 
automático. 
- Llaves de servicio. 
- Evaporador con descarche eléctrico y desagüe directo. 
- Válvula de expansión termostática. 
- Panel de control remoto con cable. 
- Pre cargados con refrigerante r-404 a  

 
 

INSTALACIONES NECESARIAS A REALIZAR NO INCLUIDAS: 

Construcción de un suelo impermeabilizado y pavimentado con cerámica o 
similar con pendientes de un 2% a un sumidero central, de las medidas que le 
serán suministradas con el plano de instalación. 
- Línea eléctrica 380-III+N+T adecuada a la potencia del equipo.  
- Espacio para colocación de la condensadora en el exterior del local, para su 
refrigeración  
- Tubos de cobre de presión y cables eléctricos entre la condensadora y la 
cabina 

 
 

POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES: 
- 20010 Cromoterapia cielo estrellado 75 puntas 8 colores 
- 21029 Cromoterapia 1 apliques de led rojo, azul, verde, blanco 
- 21030 Cromoterapia 2 apliques de led rojo, azul, verde, blanco  
 
- 20100 Modulo de cristal entero para fachadas 
- 20102 Modulo de cristal mediano para fachadas 
- 20101 Modulo de cristal pequeño para fachadas 
- 23026 Revestimiento para laterales vistos en fenólico blanco 
- 23026 Revestimiento para laterales vistos en fenólico de colores 
- 20344 Revestimiento para laterales en panel decorativo de madera  
- 20329 Revestimiento para laterales en machihembrado de abeto 
- 20328 Revestimiento para laterales en machihembrado de hemlock 
- 002365Prolongación de fachada o lateral hasta techo 
- 20126 Embalaje para cabina prefabricada hasta 210x210 

 

 

 

Ejemplo de modelo : FRIGIDARIUM F-11 210X195X220 P/METACRILATO  (INBECA) 

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT. 

 


