
Cámaras desarmables
con sistema cam-lock 

Palanca de seguridad. 

Opcional, con piso insulado
de 4". 

Puerta con bisagras a lado
izquierdo o derecho. 

Placa protectora de aluminio
diamond

Termostato digital sobre panel frontal para fácil lectura.
Panel aislante con 4" de espesor.

Cada puerta está provista 
con dos bisagras cromadas
"Heavy Duty"
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DIFUSOR PARA CAMARAS COMPONENTES 

CAMARAS FRIGORIFICAS

Russell Russell

SERIE: CF

MOTOR PARA CÁMARAS
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Los paneles están fabricados con aislante en Poliuretano con 4” de espesor, lámina
texturizada cal. 24 con una capa vinílica electrostática anticorrosiva brindando así,
mayor resistencia a la humedad.

Las cámaras frigoríficas están diseñadas para un alto
desempeño y durabilidad.
Los compresores, difusores, esamblado, bisagras y 
chapas son productos de importación americana, lo cual
garantiza una calidad y rendimiento.

Los paneles están constriudos con perímetro reforzado integrado con el sistema cam-
lock para fácil montaje dando la posibilidad de armarlo y desarmarlo con total libertad.

El sistema eléctrico de motores y difusor son remotos, o también existe la opción de
montado sobre la cámara. Con las unidades de condensación Russell son de alta
eficiencia lo cual se traduce en reducción de costos.
El sistema con el que cuentan las unidades de condensación son variados, entre
ellos proporciona una mayor fidelidad de trabajo y fácil mantenimiento en espacios 
reducidos, debido al diseño de los componentes se reduce la cantidad de tubería, 
soldadura, suministros y materiales para su instalación. Además, los condensadores 
con Copeland, se disminuye las revisiones frecuentes de fugas, ya que todos los filtros,
indicadores de humedad han sido inspeccionados desde fábrica. 
Los difusores Russell son modelos compactos siendo ideales para cámaras 
 frigoríficas con techos bajos, entre otras características, este modelo incorpora 
motores de alta eficiencia tipo PSC como estándar con protección térmica interna, 
cable para válvula selenoide, ventiladores balanceados y separados individualmente 
por secciones válvula pivote para la medición de la presión de succión, cableado
eléctrico a prueba de humedad hecho desde la fábrica, estructura protectores 
 circulares de difusión de aire para el ventilador que facilitan la limpieza y reducen el 
nivel de estática, así como una atractiva cubierta de aluminio granulado. Alimentación
220 Volts, 60 Hertz y 3 fases, con 40 amperes para ambos equipos eléctricos.

CAM-LOCK SYSTEM

STAINLESS STEEL LATCH

DIFFUSER

CONDENSING UNIT

STAINLESS STEEL HINGE

WATER PROOF LAMP

CAMARAS FRIGORIFICAS

PANELES

SISTEMA CAM-LOCK

COMPRESSOR & DIFFUSER
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PUERTA

Especialmente diseñadas para cámaras frigoríficas, para uso rudo, provee durabilidad
en áreas requeridas para tráo pesado. Fabricado en acero inoxidable.

Puertas estandar de 34” de ancho por 77” de altura, cuenta con una placa protectora
de aluminio diamon en la parte inferior de alta resistencia.
También en el perímetro interior de la puerta cuenta con empaque para evitar
perdidas de temperatura.

Las lámparas son a prueba de vapor completamente selladas.
Modelos para refrigeradores y para congeladores a baja temperatura.
Armazón de alto impacto hecha con fibra de vidrio reforzada.
Medidas estándar de 4' y 8', disponibles en voltajes de 120 o 220.
Ofrece óptima iluminación con la película en acrílico con la que está fabricada.

Puerta corrediza manual u operada a control remoto, las alturas pueden ser fabricadas
a la medida.(Fig.1)
Puertas de cristal templado Marca ADS con lámpara lateral, incluye empaque 
resistente a bajas temperaturas (Fig.2)
Piso en Galvanizado o acero inoxidable para cámaras frigorícas, fabricado 
con insulación en poliestireno de 4"de espesor, con rampa (opcional) para 
fácil maniobra y acceso de carros transportadores (Fig. 3)

Cada puerta esta provista con dos bisagras cromadas tipo “Heavy Duty”. 
Fabricado en Acero Inoxidable (Tipo 316).

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

CAMARAS FRIGORIFICAS
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CHAPAS

PUERTAS

BISAGRAS

OPCIONAL

ILUMINACION
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 CF
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