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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

El Regalo Ideal

Enfriador Rápido para Bebidas
Cuando usted necesite enfriar y en función

de sus necesidades

Tiempos de enfriamiento desde
25ºC a 6ºC

TAMAÑO PRODUCTO TIEMPO

12 - 16 oz Lata de aluminio 1 minuto

12 - 16 oz Botella Cristal / Plástico 3,5 minutos

750 ml Botella de vino 6 minutos

Representaciones y Suministros de Materiales
Técnicos para Climatización, S.L.

C/ Gobelas, 17 - bajo
28023 Madrid
Tel.: 91 708 40 18
Fax: 91 708 40 19

e-mail: info@pablofuster.es
www.pablofuster.es
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Enfriador rápido de bebidas

Características:
• 40 veces más rápido que un congelador y 90
veces más rápido que la nevera enfriando latas.

• Programador automático muy fácil de usar.
• Tapa transparente para ver su funcionamiento.
• Botón de apertura fácil para abrir la tapa.
• Con forma diseñada especial para botellas y latas.
• Transformador eléctrico aparte para un fácil
almacenamiento.

1. Añada hielo

Es el regalo ideal y perfecto para fiestas en las que hay una alta demanda de bebidas frías.

2. Añada agua 3. Introduzca su bebida 4. Cierra la tapa y conecte
el programador

Enfría latas de aluminio 12-16oz
en 2 o 4 minutos

TIEMPO TEMPERATURA

2 minutos 3 ºC

4 minutos 1 ºC

Enfría botellas de plástico 12-16oz
en 4 o 6 minutos

TIEMPO TEMPERATURA

4 minutos 5 ºC

6 minutos 2 ºC

• Proceso patentado que no altera las propiedades de las bebidas, tales como gas, composición o sabor.
• Muy fácil de usar. Sólo añada hielo y agua y enchúfelo.
• Programador automático con posición sencilla de 2, 4 y 6 minutos.
• Totalmente seguro para bebidas con gas como cerveza o sodas. Seguridad total al abrirlo al momento,
sin producir explosión o espuma.

La velocidad del rayo en enfriadores de bebidas



Enfriador Rápido para Bebidas
Cuando usted necesite enfriar y en función

de sus necesidades
FÁCIL DE USAR

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.

Enfríe según sus necesidades en fiestas, ocio, cuando se presenten
invitados inesperados, o cuando usted desee una botella fría en un
momento. Atractiva presentación de su botella mientras se está enfriando.
El proceso de enfriamiento es más rápido que la nevera y el congelador,
y además le da la posibilidad de enfriar la botella a la temperatura
adecuada para cada tipo de bebida. Recuerde, las diferentes
variedades de vinos, deben ser servidas a distintas temperaturas. Utilice
el Vin Podium para enfriar rápidamente, fácilmente y con estilo.

Botellas de vino / Cava / Champagne
de 750 ml. De 25 ºC en:

TIEMPO TEMPERATURA

3 minutos 18 ºC

5 minutos 14 ºC

6 minutos 12 ºC

8 minutos 10 ºC

15 minutos 5 ºC

También ideal para enfriar sus botellas
tipo Magnum, 1,5 l. De 25 ºC en:

TIEMPO TEMPERATURA

3 minutos 21 ºC

5 minutos 18 ºC

10 minutos 13 ºC

20 minutos 7 ºC

30 minutos 4 ºC

El proceso de enfriamiento es:
• 5 veces más rápido que el congelador y 10 veces más
rápido que la nevera.

• Flexibilidad para enfriar a varias temperaturas.
No altera las propiedades de ninguna bebida, como el sabor,
composición o gas.
Perfecto para vinos delicados o vinos con sedimentos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• Programador digital automático desde 1 a 30
minutos, con la flexibilidad para el usuario, de
poder enfriar a distintas temperaturas.

• Capaz de enfriar todo tipo de botellas de Vino
y Cava / Champagne hasta 1,5 l.

• Atractivo diseño para enfriar que realza su
botella.

Paso 1: Añada hielo, agua y conecte a la corriente Paso 2: Introduzca su bebida Paso 3: Seleccione una función
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Curvas de enfriamiento para vino desde temperatura ambiente 25 ºC
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Sin giro
Con giro

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.
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.

PODIUM
inV PODIUM

inV
ENFRIADOR RÁPIDO PARA VINO /
CAVA / CHAMPAGNE

FÁCIL DE PREPARAR, UTILIZARY RÁPIDA LIMPIEZA:
• Sólo añada hielo, agua y enchúfelo.
• Reloj digital en minutos.
• Válido para botellas de hasta 1,5 l.

ENFRIADOR RÁPIDO PARA VINO / CAVA / CHAMPAGNE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Peso unidad: 1,4 kg.
Medidas unidad: 276 mm x 152 mm x 371 mm.
Caja: 1,9 kg.
Medidas caja: 323 mm x 382 mm x 190 mm.
Máster: (3 unidades por embalaje) 6,0 kg.
Medidas máster: 347 mm x 595 mm x 398 mm.


