BWK 1618 VINOTECAS
Ficha Técnica
Línea de producto

Vinotecas

Marca

Qlima

Modelo

BWK 1618

Tipo

Encastrable

Código EAN

8713508773728

Especificaciones Técnicas
Número de botellas (750 ml)

botellas

18

Volumen total

L

58

Eficiencia energética

A

Zonas de temperaturas

1

Consumo eléctrico (nominal)

W

Alimentación

V / Hz / Ph

Amperaje (nom.)

A

Rango de temperatura
min-máx

°C

Compresor / Termoeléctrico

Pantalla electrónica

Sí

Puerta reversible

Sí

Puerta de cristal, anti rayos
U.V.

Sí

Nivel sonoro ***

dB (A)

Dimensiones Norte Europa
(an x pr x al)

mm

295 x 575 x 870

Dimensiones Sur Europa (an
x pr x al)

mm

por determinar

Peso neto

kg

Refrigerante (tipo/peso)

../gr

Clase de protección IP

Garantía
*** valor indicativo

Accesorios

40

31.5
R600A/18
Rotary

IP

Clase de clima

Sur Europa:
por determinar

Madera

Electrónico

Tipo de compresor

Gross =
36 kg

5 - 22

Sí

Control

Norte Europa:
WxDxH=
355x645x915mm

1

6
madera/acero

Luz interior

20 ft = 134
40 ft = 280
HQ = 322

220-240 ~ / 50 / 1

Compresor

Número de bandejas
Tipo de bandejas

90

X0
N/SN

años

2

BWK 1618 VINOTECAS
Caracaterísticas
Encastrable
La vinoteca es adecauda para ser incorporada a cualquier armario o mueble al incluir una salida de aire en la
parte frontal bajo la puerta que aleja el calor de la unidad.
Ventilador interno

Ventilador interno
La temperatura se distribuye uniformemente por la vinoteca, evitando zonas más frías y calientes.
Protección contra vibraciones
Las vibraciones interrumpen la sedimentación natural del vino, lo que afecta a su nivel de envejecimiento. Las
vibraciones puden causar movimiento que envejecerán el vino y causarán calor excesivo. Esta vinoteca está diseñada para limitar dichas vibraciones a un mínimo para que tu vino descanse sin alteraciones.

Protección contra
vibraciones

Puerta de cristal anti rayos U.V.
Los rayos UV pueden ser muy dañinos para el vino. Las vinotecas Qlima tienen una puerta de cristal anti rayos
U.V. para proteger el vino y mantenerlo en condiciones óptimas.
Pantalla electrónica
La unidad viene equipada con una pantalla electrónica (LCD) que da información clara y fácil de leer.
Luz interior
La moderna luz LED azul es útil a la hora de ver y escoger su vino. Además es una joya para cualquier cocina o
salón.

Puerta de cristal anti
rayos U.V.

Puerta Reversible
La vinoteca permite cambiar la dirección en la que la puerta abre. Las instrucciones para cambiar la dirección
están en el manual de instrucciones y se puede hacer fácilmente.
Filtro antiolores
Algunos elementos del aire pueden deteriorar rápidamente el sabor del vino, sin que el corcho pueda evitarlo. El
filtro de carbón activo de la vinoteca Qlima protege su vino contra los olores que le puedan ser perjudiciales.
Bandejas de madera extraíbles
Las bandejas de alta calidad de madera son parcialmente extraíbles. Esto hace que sea fácil ver la botella o su
etiqueta.

Luz interior

Puerta reversible

Filtro contra olores

Diseño
La vinoteca Qlima es de alta calidad con sus detalles de acero inoxidable. "

