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Ítems de serie y aplicación
Los equipos de la línea B2 son destinados a quien desea 
agregar durabilidad y confiabilidad con bajos costos de 
mantenimiento. Son equipos de funcionamiento 
independiente del camión, con compresor alemán 
Bock(bloque de aluminio) conectado a un motor con 
explosión a Diesel o por motor eléctrico. posee una batería 
integrada al equipo, y como accesorios libres dos escaleras 
de acceso al equipo para mantenimiento.  
La línea es formada por dos equipos: El B2 y el Súper B2.  
El equipo B2 trabaja con fluido de refrigeración ecológico 
R134a y es especialmente desarrollado para el transporte 
de mercaderías resfriadas (flores, lácteos, etc.).  
El equipo Súper B2 (Sb2): Con el fluido ecológico R404A, 
diseñado especialmente para el transporte de productos 
congelados y súper congelados

Características
Motor diesel económico, con baja 
emisión de sonido, vibración y 
polución (modelos 2TNV70 y 
3TNV70).  
Compresor BOCK FKX30/235 con 
unidad condensadora frontal.  
Evaporador frontal.  
Deshielo manual y automático a 
gas caliente a través de válvula 
solenoide.  
Electro ventiladores SPAL.  
SB2 – Panel para selección de 
voltaje 220/280 trifásico.  
Motor eléctrico 6cv.  
Batería independiente acoplada al 
equipo.  
02 escaleras para acceso al 
equipo.  
Opcional  
Doble evaporador (consultar 
disponibilidad).  
Micro ventilador para división con 
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Ítems de serie y aplicación

La tradicional línea de equipos FRIGO 
KING es referencia en todo mercado 
nacional de uso urbano y carretero, la 
línea A1 cuenta con una serie de 
modelos desarrollados para las diversas 
situaciones del transportista de 
productos perecederos. En la línea A1

zan un compresor 
acoplado al motor del vehículo, con la

gir el equipo accionado 
por “stand by” con motor eléctrico 

ofásico.  

Aun ofrecemos la opción del equipo con 
compresor semi-hermético de bajo 
consumo de energía conforme modelo 
del equipo.  

 
los equipos utili

 
posibilidad de ele

trifásico o mon

Características

Compresor rotativo abierto (Sanden 7H15 o similar) acoplado al motor del vehículo;  
Unidad condensadora frontal;  
Evaporador frontal (excepto el Mistral, que lleva el evaporador slim colgado al techo);  
Deshielo manual y automático con gas caliente, a través de válvula solenóide;  
Electro ventiladores Spal (12v o 24v)  
Para equipos de la línea A1 con funcionamiento con stand by:  
Cuadro de comando y selección de voltaje en fácil acceso (220v/380v Trifásico);  
Posibilidad de funcionamiento con motor eléctrico monofásico (conforme el modelo de equipo);  
Compresor rotativo abierto (Sanden 7H15 o similiar) accionado por motor eléctrico de 4cv, o compresor semi-
hermético (conforme el modelo del equipo).  
Opcional:  
Escalera de acceso al equipo  
Doble evaporador (consultar disponibilidad)  
Micro ventilador para divisória con termostato Danfoss  
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Linea flex
100-200-300

Durabilidad 
Comprobada

Estructura 
Reforzada

Fluido 
ecológico

Flexibilidad
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Modelos especialmente desarrollados para 
transporte urbano de mercaderías perecederas. Los 
equipos FLEX tienen como principal característica 
su flexibilidad, traducida en la posibilidad de uso en 
furgonetas y vehículos pequeños.  
Es un equipo leve y con estructura reforzada, hecho 
para soportar las severas condiciones del tráfego en 
las grandes ciudades.

Datos técnicos: LÍNEA FLEX 

Compresor: SANDEN - U.S.A
Modelo: TM-16 -7H15 – 8Pk 12 o 24 v.
TM -16-7H15 – 2A 12 o 24 v.
Opcional: Compresor con salida fija o Flex.

Electroventiladores: SPAL –Itália.
Condensador: VA11-AP7/C-57A (01 pieza para el 
Condensador).
Evaporador: VA11-AP8LL-57S (01 pieza para el 
Evaporador).

Opcional: Ventilador disponible en 12 o 24 v.

Capacidad de Refrigeración:
Gás: R134a      Watts             BTU/hr
0°C (32°F)       2180               7445
-20°C (-4°F)    1020               3485
*Las especificaciónes de los equipos pueden 
variar en acuerdo con el modelo y
voltajen del vehículo.
*Temperatura del entorno 30°C 

Calidad Absoluta
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