Línea

Símbolos

Desescarche automático
7

Número cajones
Luz interior Led
LED

R134a

Termostato digital
anticongelación
Refrigerante
Cerradura
Sonda inmersa en líquido

➡

Opción clavijas para
diferentes países

➡
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Número estanterías

USB

Estantes y cajones
regulables en altura

Conector USB

Certificados de Calidad

En nuestro compromiso con la calidad seguimos evolucionando, nuetra empresa esta acreditada por un sistema de gestión
de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008.
Certificado de medio ambiente ISO 14001
“Infrico, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente ha implementado un sistema de gestión ambiental
basado en la norma internacional iso 14001:2004, a través del cual se controla el cumplimiento de todos los requisitos legales y se
ponen en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos“.
Certificado de prevención riesgos laborales OHSAS: 18001
“Infrico, realiza su trabajo con las máximas garantías y seguridad; para ello ha implementado un sistema de prevención de riesgos
laborales basado en el reglamento ohsas:2007 manteniendo un sistema integrado de gestión: calidad-medio ambiente-prevención”.
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LÍNEA

FARMACIA

P

resentamos nuestra nueva gama de equipos de refrigeración para farmacia, teniendo como principales objetivos la confiabilidad y la facilidad de uso. Están diseñados para mantener una temperatura interna homogénea
de +2 a +8ºC. Para ello incorporamos una serie de mejoras
tendentes a asegurar la calidad de los productos conservados.

VENTAJAS
Listo para usar

Los equipos de refrigeración de Infrico se envian totalmente programados con el rango de temperaturas y alarmas, por lo que el cliente solo
tiene que enchufarlos para empezar a usarlos.

Refrigeración interior por tiro forzado

Todos nuestros equipos cuentan con un sistema de refrigeración por
tiro forzado optimizado para asegurar la homogeneidad de la temperatura en el interior de la cámara, y también la recuperación rápida de la
temperatura tras las aperturas de puerta.

Flexibilidad y comodidad en el almacenamiento

Los refrigeradores equipados con cajones permiten al usuario un mejor
aprovechamiento del espacio, permitiendo además tener acceso a una
mayor variedad de medicamentos. Nuestro sistema de estantes/cajones
intercambiables permite al usuario variar la posición de los mismos para
adaptarse a diferentes alturas de producto.

Confiabilidad y protección

Todos nuestros equipos incorporan alarmas que nos avisan cuando la
temperatura se sale de los parámetros marcados, así como cuando se
produce un corte de luz o una apertura demasiado larga. Además, es
posible incorporar nuestro termostato anticongelación adicional que
nos provee de una doble protección.

Eficiencia energética

El diseño del equipo y los componentes utilizados están elegidos para
ofrecer al usuario un equipo de refrigeración eficiente y respetuoso con
el medio ambiente.
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GAMA EASY
Puerta ciega o de cristal

En todos nuestros equipos el cliente tiene la posibilidad de elegir entre puerta ciega o de cristal.

Controlador digital

Nuestro controlador posibilita al usuario la visibilidad de la temperaturas máxima/mínima alcanzadas,
cuenta con alarma óptica y sonora.

Sonda para simulación de producto

La sonda de control del controlador viene encapsulada en líquido para simular la temperatura interna del
producto, lo que aumenta la seguridad en el mantenimiento del producto y reduce los arranques y paradas
innecesarios del compresor.

Desescarches automáticos inteligentes

Nuestros equipos cuentan con desescarche automático, para asegurar una refrigeración uniforme en el
tiempo y menos mantenimiento. Además, el equipo
analiza su funcionamiento y realiza los desescarches
solo cuando es necesario para mejorar la estabilidad
de la temperatura.

Burlete de arpón para un cambio
rápido y fácil

Es ideal para mantener una higiene óptima y para facilitar los trabajos de mantenimiento.

Ruedas/rodamientos

Todos nuestros armarios tienen la posibilidad de ser
equipados con rodamientos o ruedas para facilitar el
desplazamiento y la limpieza.

Bandeja evaporativa

Nuestros equipos llevan incorporada una bandeja
para evaporar de manera automática el agua del
desescarche.

Almacenamiento flexible

Nuestro nuevo sistema de estantes/cajones permite
ajustar la posición de los mismos, variar su número,
cambiar estantes por cajones o viceversa. Esto le
permite ajustar el equipo a sus necesidades y poder
almacenar medicamentos de diferentes tamaños.

Iluminación led

El uso de iluminación LED reduce el consumo energético del equipo y mejora la homogeneidad de la
temperatura en el interior.

Múltiples clavijas

Es posible suministrar como opción los equipos para
funcionar a diferentes tensiones y frecuencias. Además estan disponibles una variedad de clavijas para
adaptarnos a diferentes paises.
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GAMA EASY

+ 2ºC + 8ºC

Esta gama de armarios refrigerados para farmacia se compone de diferentes
modelos para adaptarnos a cualquier espacio o necesidad. Así, disponemos de
modelos sobre-encimera, bajo-encimera y verticales, con volúmenes que van
desde los 70 a los 550 litros. Disponibles en puerta ciega o cristal.

➡
➡

70 LITROS
L: 445 mm F: 480 mm A: 815 mm

2

R134a

PR07S

PR07G

SOBRE-ENCIMERA

LED

➡

L: 620 mm F: 595 mm A: 1085 mm

➡

170 LITROS

3

R404A

LED

PER17S

PER17G

SOBRE-ENCIMERA
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GAMA EASY

➡

L: 620 mm F: 595 mm A: 845 mm

➡

140 LITROS

+ 2ºC + 8ºC

2

R134a

PER15S

PER15G

SOBRE-ENCIMERA

LED

➡

L: 620 mm F: 595 mm A: 1870 mm

➡

340 LITROS

5

R404A

LED

PER36G

PER36S

VERTICAL

11

GAMA EASY

➡

➡

550 LITROS

+ 2ºC + 8ºC

L: 750 mm F: 752 mm A: 1887 mm

6

R134a

PER60G

PER60S

VERTICAL

LED

GAMA EASY

Equipamiento Opcional

· Cajones con guías extraíbles
· Ruedas/rodamientos
· Divisores
· Puerto de acceso
· Termostato digital anticongelación
· Módulo de alarma
· Conexión GSM
· Registro digital de temperaturas y alarmas
con salida USB
· Termógrafo analógico de plumilla (disponible
solo en algunos modelos)
· Interior en acero inoxidable AISI 304.
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GAMA TOP
Puerta ciega o de cristal

En todos nuestros equipos el cliente tiene la posibilidad de elegir
entre puerta ciega o de cristal.

Controlador avanzado

Este nuevo controlador cuenta con pantalla gráfica, alarma óptica y sonora, registro de temperaturas y alarmas, salida de datos
por USB. Batería para seguir registrando y dando alarmas incluso
con fallo de corriente. Contacto de alarma libre de potencial.

Sonda para simulación de producto

La sonda de control del controlador viene encapsulada en líquido para simular la temperatura interna del producto, lo que aumenta la seguridad en el mantenimiento del producto y reduce
los arranques y paradas innecesarios del compresor.

Desescarches automáticos inteligentes

Nuestros equipos cuentan con desescarche automático, para
asegurar una refrigeración uniforme en el tiempo y menos mantenimiento. Además, el equipo analiza el funcionamiento del
equipo y realiza los desescarche solo cuando es necesario para
mejorar la estabilidad de la temperatura.

Burlete de arpón para un cambio
rápido y fácil

Es ideal para mantener una higiene óptima y para facilitar los trabajos de mantenimiento.

Fabricado de acuerdo a la norma DIN 58345

Termostato digital anticongelación

Este dispositivo imposibilita al producto a bajar su temperatura por debajo de +2ºC.

Ruedas/Rodamientos

En todos nuestros armarios existe la posibilidad de equiparlos
con rodamientos o ruedas para facilitar el desplazamiento y la
limpieza.

Bandeja evaporativa

Nuestros equipos llevan incorporada una bandeja para evaporar de manera automática el agua del desescarche.

Almacenamiento Flexible

Nuestro nuevo sistema de estantes/cajones permite ajustar la
posición de los mismos, variar su número, cambiar estantes
por cajones o viceversa. Esto le permite ajustar el equipo a sus
necesidades y poder almacenar medicamentos de diferentes
tamaños.

Iluminación Led

El uso de iluminación LED reduce el consumo energético del
equipo y mejora la homogeneidad de la temperatura en el interior.

Multiples Clavijas

Es posible suministrar como opción los equipos para funcionar
a diferentes tensiones y frecuencias. Además están disponibles
una variedad de clavijas para adaptarnos a diferentes países.
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GAMA TOP

+ 2ºC + 8ºC

Esta gama de armarios refrigerados pretende satisfacer las necesidades
de los clientes más exigentes. Esta diseñada para cumplir con la normativa
DIN 58345. Existe modelos desde los 170 a los 1340 litros. Disponibles en
puerta ciega o cristal.
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R134a

LED

➡

L: 595 mm F: 585 mm A: 1870 mm

USB

PTR28S

PTR28G

VERTICAL

➡

280 LITROS

8

R134a

LED

➡

L: 660 mm F: 595 mm A: 2030 mm

USB

➡

340 LITROS

PTR33S

PTR33G

VERTICAL
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GAMA TOP

+ 2ºC + 8ºC

R134a

➡

➡

4

LED

USB

250 LITROS
L: 660 mm F: 655 mm A: 1530 mm

R134a

LED

➡

➡

3

USB

170 LITROS
L: 660 mm F: 655 mm A: 1285 mm

PTR17G

PTR25G

PTR17S

VERTICAL

PTR25S

7

R134a

LED

➡

L: 660 mm F: 655 mm A: 1955 mm

USB

➡

400 LITROS

PTR40S

PTR40G

VERTICAL
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610 LITROS

7

R134a

LED

➡

L: 687 mm F: 795 mm A: 2130 mm

+ 2ºC + 8ºC

USB

PTR70S

PTR70G

VERTICAL

➡

GAMA TOP

14

R134a

LED

➡

L: 1385 mm F: 795 mm A: 2130 mm

USB

➡

1340 LITROS

PTR140S

PTR140G

VERTICAL
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GAMA TOP

Equipamiento Opcional

· Estantes
· Ruedas/rodamientos
· Divisores
· Puerto de acceso
· Conexión GSM
· Termógrafo analógico de plumilla (disponible
solo en algunos modelos)
· Exterior e Interior en acero inoxidable AISI
304.

Consejos de utilización

➤ No abrir la puerta durante períodos prolongados.
➤ Asegurarse siempre que la puerta está bien cerrada tras su uso.
➤ No sobrecargar el equipo, ya que puede afectar a la circulación interna del aire.
➤ Limpiar el refrigerador regularmente.
➤Asegurar siempre que el equipo tiene espacio suficiente a su alrededor para que la condensación funcione eficientemente y el equipo no funcione más de lo debido.
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