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CONSERVADORA TAPA VIDRIO
CTV-210 / CTV-350



CONSERVADORA TAPA VIDRIO
CTV-210 / CTV-350



Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl





1. Sistema ajustable de temperatura interior por termostato.
2. Puertas/tapas superiores de vidrio.
3. Cerradura con llave de seguridad.

4. Tapa para salida para deshielamiento.
5. Tres canastos interiores.
6. Base con rueda de doble giro.

Dimensiones de instalación (mm)

AltoModelo

CTV-210 810 950 555 900 1088 753 100

Ancho Profundidad Alto Ancho Profundidad Dp

Dimensiones de servicio (mm)

MODELO
CAPACIDAD (Lts)
DIMENSIONES (mm)
ENERGÍA
POTENCIA (W)
PESO NETO (Kg)
PESO BRUTO (Kg)
CANASTILLOS
FRÍO
SUPER. TOTAL DE EXPO. (TDA) (M2)
VOLUMEN NETO (L)
CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/24h)

CTV-210
171

810x960x555
220/50

170
40
45
3

Estático
0,30
168
3,70

CTV-350
236

184x1165x645
1,61
183
49
54
5

Estático
-
-
-













Advertencia
- Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en la envolvente del aparato o en la estructura de encastre.

- No dañar el circuito de refrigeración.

- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de compartimentos destinados a la conservación de alimentos, a menos que sean del 
tipo recomendado por el fabricante.

- Con el �n de reducir los peligros de in�amabilidad, la instalación de este aparato sólo tienen que realizar una persona
adecuadamente cuali�cada.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cuali�cado 
similar con el �n de evitar un peligro.

- Clase climática 3 es para uso en temperatura ambiente ideal de 32°C .

- Clase climática 4 es para uso en temperatura ambiente ideal de 32ºC.

- No almacenar en este aparato sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente in�amable.

- Peso maximo de canastas: CTV-210 11Kg / CTV-350 17Kg.
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