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Enfriador Rápido para Bebidas

TM

Enfría en un momento cualquier bebida, desde la temperatura ambiente (25ºC) a
temperatura de Nevera (6ºC) o a temperatura de Congelador (1ºC) y con sólo
apretar un botón.
Enfría latas 90 veces más rápido que una nevera o 40 veces más rápido que un
congelador.
No produce espuma en bebidas carbonatadas o con gas, como cerveza o soda

Opcionalmente se puede suministrar con
adaptador de 12 V para mechero de
coche

Tiempos de enfriamiento desde
25ºC a 6º·C
PRODUCTO

TIEMPO

Lata de aluminio 1 minuto
Botella Cristal / Plástico 3,5 minutos
750 ml Botella de vino 6 minutos

Un regalo
ideal

Cuando necesite enfriar y en función
de sus necesidades
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IDEAL PARA:
• Fiestas o eventos donde se necesite grandes cantidades de bebidas frías.
• Invitados inesperados o situaciones espontáneas.
• Para enfriar vino a su temperatura deseada, no a la de la nevera
que pudiera ser demasiado fría.
• Vaciar su nevera manteniendo espacio libre, al guardar sus bebidas calientes.

BOTÓN DE PARO AUTOMÁTICO
Finaliza el proceso de enfriamiento
cuando su bebida está lista.

ENFRIAR VINO:
• Guarde su vino caliente y enfríelo según lo
necesite a la temperatura deseada, en tan sólo
unos minutos.
• Enfríe vinos al máximo de temperatura 20ºC en
1 minuto o al mínimo de temperatura 11ºC en 3,5
minutos.
• Posición sin giro para vinos delicados.

EXTRA
Botón que permite al usuario, la
opción de enfriar la bebida a “Frío de
Congelador” 1ºC.
SIN GIRO
Botón para enfriar vinos delicados.
LUZ INDICADORA AÑADIR HIELO
Indica cuándo debe añadir más hielo.
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