


    

Proporcionar una gran variedad de Productos de Refrigeración
Comercial los cuales exceden los estándares de diseño y 
calidad.
A continuación describimos las maneras como logramos esto:

Nuestra gente está dedicada, motivada y sin-
ceramente interesada en ayudar a nuestros
clientes. Ellos conocen y se preocupan.

Nuestros productos están diseñados y con-
struidos para operar alrededor del mundo
desde el ecuador hasta el Polo Norte o Polo
Sur.

Cada modelo TRUE es el resultado de estu-
dios, observación sobre el terreno, pruebas
de laboratorio, y nuestra experiencia de más
de cincuenta años.

Nosotros ofrecemos una gran selección 
de productos de refrigeración comercial 
uniformemente diseñados para satisfacer casi
todos los requisitos de tamaño o aplicación.

Los clientes de True a veces requieren un
envío inmediato, causado por averías no pre-
vistas y nosotros muchas veces podemos ofre-
cer la entrega el mismo día. True satisface
esta necesidad con un extenso inventario,
tanto en nuestras instalaciones de O’Fallon,
Overland, Mexico, Pacific y Bowling Green
en Missouri, como en nuestros almacenes 
internacionales. 

Nuestros productos están diseñados para 
ser reparados y mantenidos con facilidad.
Respaldamos sólidamente nuestra razonable
garantía. Constantemente entrenamos com-
panías de servicio en nuestras instalaciones de
O’Fallon y le ofrecemos la flexibilidad de 
usar la compañía de servicio de su elección.

Nosotros compramos solamente los mejores
materiales basados en las aplicaciones para 
nuestros productos sin comprometer el precio. 
Esta es la razón por la cual nuestros productos 
son reconocidos por su extraordinaria 
larga duración y apariencia.

Nuestras líneas de producción son grandes,
automatizadas y eficientes.

Esperamos que después de haber evaluado sus
necesidades de refrigeración, los productos True
serán su selección personal. Nuestros precios
pudieran ser más altos o bajos que la competen-
cia, pero si toma en consideración el servicio al
cliente, materiales, diseño, disponibilidad y
desempeño, encontrará que nuestros productos
tienen el mejor valor en el mundo. Gracias por
hacer de nosotros un líder en la industria, al
tiempo que celebramos más de sesenta años.

TRUE REFRIGERATIONTM

1

Empresa Privada Operada por sus Propios Dueños

Estamos Comprometidos con la Calidad

Ofrecemos un Servicio y Seguimiento Ejemplar

Servicio al Cliente Profesional y Amigable

Rápida y Eficiente Respuesta a los Reclamos por
Garantía

Extenso Inventario

100% Hecho en América 

Mantenemos un Inventario de más del 80% en Piezas
de Repuesto y Producto Terminado

Mantenemos una Constante Inversión en Investigación
y Desarrollo

Somos una Empresa en Expansión

Invertimos Capital
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TR2R-2S
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TSSU-48-12

TPP-67
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Pesado:
Mesas de
Preparación
Refrigeradas

Equipo
Pesado:
Refrigeración
Vertical / Serie TR

Elegido
Mejor de su Clase

2001, 2002, 2003 y 2004

Elegido
El Mejor de su Clase

2001, 2002, 2003 y 2004
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True Food Service, Inc. Ha Sido Reconocido Entre Fabricantes de Equipos y
Suministros Como “El Mejor En Su Clase”, Por Su Capacidad de Proporcionar Un

Excepcional Servicio de Producto a la Industria de Servicio de Alimentos .

Resultados de “El Mejor en su Clase” por FE&S
2001 -  2005

Seleccionada la Compañía # 1 en la Industria-
Informe Anual Sobre “El Mejor en su Clase” de FE&S

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

Refrigeradores Verticales Serie T            TRUE MANUFACTURING

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2001 Distribuidores – “El Mejor en su Clase”

2002 Distribuidores – “El Mejor en su Clase”

2003 Consultores –    “El Mejor en su Clase”

2004 Consultores –    “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2003 Mayoristas –     “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2003 Distribuidores – “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2004 Mayoristas –     “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2004 Fabricantes - “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2005 Mayoristas - “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2005 Distribuidores - “El Mejor en su Clase”

Mesas de Preparación Refrigeradas TRUE MANUFACTURING
Refrigeradores Verticales / Serie T         TRUE MANUFACTURING

2005 Fabricantes - “El Mejor en su Clase”
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Visite nuestra página Web: www.TRUEMFG.com

DEBIDO A NUESTRA POLÍTICA DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS
RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR PRECIOS Y ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA
La mercancía no se puede devolver sin previa autorización escrita de True Manufacturing™. Una
vez autorizada la devolución de la mercancía, se aplicarán los siguientes cargos por concepto de
manejo:

Mercancía regular - 20%
Mercancía especial – no retornable

A la mercancía devuelta se le aplicarán servicios de carga y manejo prepagados y todos los 
costos por conceptos de reparación, reempaque y renovación, serán deducidos del crédito .

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN 
DE LA MERCANCÍA

Antes de firmar Cualquier factura de envío, el cliente debe seguir los siguientes procedimientos:
DAÑOS VISIBLES:
1. Inspeccione la mercancía cuidadosamente. Si hay daños visibles o considera que hay daños 
ocultos, marque el documento de embarque con la palabra Dañado. Así podrá registrar cualquier
reclamación por concepto de manipulación, manejo, y envío.
2. Si existe algún daño en su mercancía, deberá usted tomar acción inmediamente, rechazando la
mercancía o notificando a la compañía de transporte en un plazo no mayor de 24 horas, contadas
a partir de la recepción de la mercancía. La compañía de transporte deberá propocionarle un
informe escrito, después de habérsele notificado de los daños existentes.
3. Si hay daños visibles, no acepte la mercancía, a menos que se documenten todos los daños 
referidos en la copia de su factura de recibo, la cual deberá ser firmada por el conductor o la 
persona encargada de hacer el transporte.
DAÑOS OCULTOS:
4. Si existen daños ocultos, notifíquelo a la compañía de transporte por teléfono o por escrito en
un plazo no mayor de 24 horas. Solicite la presencia  de algún representante de la compañía de 
transporte para que emita un informe de inspección. Tenga disponibles todos los materiales de 
empaque y la mercancía para ser inspeccionados. Recomendamos que todo equipo que se
embarque fuera de un contenedor desde nuestra planta tenga embalaje de exportación. Si no se
utiliza este embalaje., True no se hace responsable por daños que puedan ocurrir durante el 
transporte marítimo. “Disponibles en la fábrica a un costo adicional”.

Póliza de Cancelación
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Oficina Central Mundial    
O’Fallon, Missouri
1,709,500 pies 2

Planta en Pacific, Missouri 
400,000 pies 2

Planta en 
Overland, Missouri 69,000 pies 2

Planta en
Mexico, Missouri 
400,000 pies 2

Planta en 
Bowling Green, 

Missouri 100,000 pies 2

European Union 
Headquarters
100,000 pies 2

NUEVA
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ALABAMA
1 Birmingham 35208

ARIZONA
2 Phoenix 85034

CALIFORNIA
3 Oakland 94577
4 San Diego 92121
5 Los Angeles 90202

COLORADO
6 Denver 80640

FLORIDA
7 Jacksonville 32254
8 Miami 33023
9 Tampa 33610

GEORGIA
10 Atlanta 30336

HAWAII
11 Honolulu 96819

ILLINOIS
12 Chicago 60188

KANSAS
13 Kansas City 66214

LOUISIANA
14 New Orleans 70123

MARYLAND
15 Baltimore 20794

MASSACHUSETTS
16 Boston 01887

MICHIGAN
17 Detroit 48212

MINNESOTA
18 St. Paul 55113

MISSOURI
19 O’Fallon 63366

NEW YORK
20 Buffalo 14207
21 New York 11572

OHIO
22 Cleveland 44142

OREGON
23 Portland 97203

PENNSYLVANIA
24 Philadelphia 19129
25 Pittsburgh 15233

TEXAS
26 Dallas 75247
27 Houston 77018

UTAH
28 Salt Lake City 84116

VIRGINIA
29 Richmond 23234

WASHINGTON
30 Seattle 98134

WISCONSIN
31 Milwaukee 53222

30
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1 Burnaby, Canada
2 Mississauga, Canada
3 Moncton, Canada

4 Montreal, Canada
5 Mexico City, Mexico
6 Santiago, Chile

7 Goldthorpe, England
8 Ballindine, S. Ireland
9 Ski, Norway

10 Bremerhaven, Germany
11 Gennevilliers, France
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Método de Aislamiento
El método de aislamiento con poliuretano 
inyectado de alta densidad le permite a True 
exceder el valor de otros refrigeradores 
comerciales, utilizando un espesor de pared de solo
45mm (13/4”) ( versus 51mm - 77mm (2” - 3”) de
espesor estandar en otros). Este alto valor R reduce
los costos de utilidad mientras que la alta densidad le
agrega fortaleza y rigidez al gabinete.

Condensadores
Siguiendo nuestro estándar de sobredimensionar el sistema completo de
refrigeración, nosotros instalamos los condensadores más grandes de la
industria. Por ejemplo, en una unidad vertical estándar de dos puertas, la
industria usa un condensador de 25-30 pasos; en True, la misma unidad 
utiliza un condensador de 40 pasos.

Evaporador
True provee a nuestros clientes con el evaporador más grande
de la industria, 20% a 40% más grande. Nuestro tubo de
cobre es de 13mm (1/2”) de diámetro vs. el estándar de
10mm (3/8”) en el resto de la industria. Al sobredimensionar
nuestros serpentines, le proporcionamos al cliente un tiempo
de enfriamiento más rápido de los productos tibios. Además
True es el único fabricante que aplica una cubierta epóxica a
todos los serpentines de los evaporadores para proteger la
tubería de cobre.

Compresores Extra Grandes 
True se colocó como líder de la industria hace muchos años al 
sobredimensionar los compresores. Esto ayuda a garantizar la 
conservación de los alimentos y un enfriamiento más rápido de los 
productos. Hoy día los ingenieros de True sobredimensionan Los 
sistemas de refrigeración, que no dañan el medio ambiente, dándole 
al cliente tiempos de trabajo más cortos, menor consumo 
de energía y las temperaturas más frías, sin costo 
adicional.

Metales de Alta Calidad 
True proporciona una combinación de metales de alta calidad, líder en la 
industria. Las series “T” y “TR” están diseñadas con el mejor acero inoxidable
disponible (serie 300), en el frente de los gabinetes y aluminio en los lados y la
parte trasera. Esta combinación de metales hace juego perfectamente con la serie
300 del frente del gabinete. El interior de los gabinetes es de aluminio blanco,
aprobado por la NSF, lo que le da una apariencia brilllante y alegre, que a la vez
es fácil de limpiar. La línea “TS” de True ofrece acero inoxidable serie 300 tanto
en el exterior como en el interior. La parte trasera es de aluminio que combina
perfectamente. True también ofrece la exclusiva línea “TR” con acero inoxidable
serie 300 en el interior,exterior, parte superior, parte inferior y trasera.
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Cristal de Baja Emisión “Low-E”, Eficiente en Energía 
El cristal de Baja Emisión “Low-E” de True es lo último en 

tecnología de ahorro de energía. El cristal “Low-E” de 
doble panel refleja los rayos UV y proporciona un 

mejor aislamiento, lo que resulta en un menor 
tiempo de trabajo del compresor, reduciendo 

así sus costos de energía.

Congeladores que son Construídos 
a un Estándar de -23.3°C (-10°F)

True fabrica todos sus congeladores para mantener en
el gabinete una temperatura estándar de -23.3°C 

(-10°F) (con la excepción del T-19FZ el cual es 
diseñado para mantener -17.8°C (0°F)). 

otros fabricantes que ofrecen esto, 
normalmente cobran $700-$1500 

más por esta opción (lista de fábrica). 
Los alimentos congelados: carnes, mariscos 
y helados, duran bastante más y mantienen 

una mejor calidad a -23.3°C (-10°F) que con el 
estándar de la industria de -17.8°C to -15°C (0°F a 5°F).

#9 Estructura
Nuestra estructura está construída para durar. Nuestros
robots soldadores utilizan una soldadura total de 13mm
(1/2”) mínimo, alrededor del marco. Luego introducimos el
marco en una pintura que inhibe el óxido para proteger la
parte interior y exterior.

Probamos el 100% de Todas 
las Unidades Fabricadas
En True, nos enorgullecemos de nuestro 
programa de probar cada una de las 
unidades producidas.  Cada 
refrigerador es probado por 4-6 
horas y cada congelador es 
probado por 16-18 horas.

Motores Ventiladores del Evaporador
True solo utiliza motores ventiladores 

completamente sellados, de hierro fundido, 
lubricados, de baja velocidad, con una expectativa 

de vida de15-20 años. La mayoría de los competidores 
utilizan motores abiertos, de alta velocidad, con una expectativa 

de vida de 2-4 años. La circulación de aire a baja velocidad y 
los ventiladores más grandes de True desplazan un mayor volumen 

de aire lentamente a través del evaporador. Esto resulta en un rápido 
enfriamiento de los productos tibios y tiempos de recuperación más rápidos.

Competencia



Número Gratuito • 1-800-325-615210 Página Web de True:  www.truemfg.com

Extraordinaria Fortaleza 
del Gabinete
La extraordinaria fortaleza 
de nuestro gabinete se debe en 
gran parte a nuestro exclusivo 
proceso de aislamiento. El proceso 
de aislamiento de True con espuma 
de alta densidad y el hecho de que 
nosotros aislamos todo el gabinete, desde 
el tope hasta el piso, le da a nuestro equipo
esa extraordinaria fortaleza. Clara evidencia
de esto es nuestra habilidad para apilar 
cuatro gabinetes en nuestros almacenes.

Extenso Inventario
True mantiene 

un extenso inventario de 
725.000 pies cuadrados 
en nuestras instalaciones 

de Missouri. Esta insuperable 
capacidad nos permite proveer las 

necesidades inmediatas de la industria.

Proveedor Global de Equipos de
Servicios de Alimentos
True puede proporcionar envío para el
siguiente día de negocio, o en algunos
casos, envío para el mismo día desde
nuestros 31 almacenes regionales 
y 11 almacenes internacionales 
convenientemente 
localizados.

Parrillas Super Duraderas,
Recubiertas con PVC

Las parrillas para uso industrial de True
son fabricadas internamente y son 
un testimonio de nuestra calidad. 

Nosotros construímos nuestras 
parrillas con acero de mayor 

diámetro y lo recubrimos con 
PVC para uso industrial, lo que 

previene rajaduras y peladuras, las
cuales son frecuentes en parrillas

estándar con capa epóxica.
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Eficiencia de Energía
Al sobredimensionar nuestros sistemas de 
refrigeración, el tiempo de trabajo de True es 
20-30% menor que el de nuestros competidores.
Esto excede las expectativas de eficiencia de
energía de la industria, lo que nos permite
proveer a nuestros clientes de cuatro beneficios
muy importantes:

a. Menor Costo de 
Utilidades.

b. Mejor Seguridad 
para los Alimentos.

c. Mayor Tiempo de 
Vida del Sistema 
de Refrigeración.

d. Costo de 
Mantenimiento 
Reducido.

Temperaturas Más Frías 
True fabrica sus refrigeradores para mantener una
temperatura de 0.5°C to 3.3°C (33°F a 38°F) y

fabrica sus congeladores para mantener una 
temperatura de -23.3°C (-10°F) (con la excepción

del T-19FZ, el cual es diseñado para mantener
17.8°C (0°F)). El estándar de la industria y nuestros
competidores mantienen temperaturas de 4.5 °C+

(40°F+) y -17.8°C to -15°C (0°F a 5°F) 
respectivamente. Las temperaturas más frías de

True prolongan la durabilidad de los productos y
reducen dramáticamente el crecimiento de 

bacterias, lo que le da mayor seguridad a los 
alimentos. 

Fuerza de Venta Extensa, 
Informada y Dedicada         

True emplea un extenso grupo de
vendedores de fábricas regionales,

vendedores internacionales y 
especialistas en servicio de alimentos.
Nuestro dedicado personal de ventas

es su fuente primordial de ventas 
educadas y asistencia diseñada.

Liderazgo Industrial
True ha sido elegido “El Mejor en su Clase”
por la revista Foodservice Equipment &
Supplies por cuatro años consecutivos,
reconociendo de esta manera a True por su
calidad y habilidad de proporcionar un 
excelente producto, servicio y soporte a la
Industria del Servicio de Alimentos.

Excepcional Servicio al Cliente
True posee un amplio grupo de profesionales bien 
entrenados y amigables para respaldar tanto las ventas 
como el servicio. El distintivo  servicio al cliente de 
True nunca depende de un buzón para grabar las 
llamadas de los clientes. Cada cliente disfruta de un 
representante dedicado quien maneja su cuenta individual de
manera personal. El grupo de servicio técnico de True incluye
técnicos altamente calificados, cada uno con un promedio
de 20+ años de experiencia en el campo.
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AC..........................Cortina de Aire

ADA.......................Cumple con la Ley de

Ciudadanos Incapacitados

AL...........................Tapa Inclinada

C .............................Refrigeradores Para Tienda 

de Conveniencia

CD..........................Delicatessen Frío

CT...........................Compartimiento para Vasos

D .............................Gaveta

DS...........................De Doble Lado

DT...........................Doble Temperatura

F ..............................Congelador

FC. ..........................Refrigeradores para Flores

FG ..........................Congelador con Puerta de Cristal

FL ............................Tapa Plana

FZ............................Congelador Cero Grados

GAL. ......................Cubierta Galvanizada

G4SM...................Cuatro Lados de Cristal

G..............................Puerta de Cristal

GC .........................Refrigeradores para Vasos y Platos

GDIM....................Vitrinas Refrigeradas para Hielo

GDM.....................Exhibidores con Puerta de Cristal

GEM......................Refrigerador con Puertas y Laterales 

de Cristal

GS ..........................Lados de Cristal

HD..........................Para Uso Industrial

L ..............................Altura del Mostrador

LP. ...........................Bajo Perfil

LT............................Baja Temperatura

MB/MC ...............Parte Superior Mega

NT..........................Sin Tanque (Exhibidor de Hielo)

PT ...........................De Doble Acceso

RC ..........................Condensador Remoto

RF ...........................Frente Curvo

RI............................Para Estantes Rodantes

RGS .......................Parrillas de Cristal Giratorias

RL ...........................Con Acceso Posterior

RT...........................Para Estantes Rodantes de Doble Acceso      

S..............................Acero Inoxidable

SD...........................Puerta Deslizante

SI ............................Signo

SL............................Ancho Reducido

S..............................Línea Delgada

SSL .........................Ancho Extra Reducido

SS ...........................Interior Acero Inoxidable

ST............................Parte Superior Dividida

T..............................TRUE

T-Series................Unidades con Frentes de Acero

TAC........................Unidades por Cortina de Aire

TBB ........................Refrigeradores de Contra-Barras

TCGD....................Refrigeradores para Postres con 

Cristal Curvo “Seco”

TCGDZ.................Doble zona                    

TCGG ...................Refrigeradores para Delicatessen con 

Cristal Curvo (enfriamiento por 

gravedad)                    

TCGR....................Refrigeradores para Postres con 

Cristal Curvo (aire forzado)                   

TCM ......................Exhibidor para Tiendas de 

Conveniencia

TD ..........................Refrigerador Horizontal para 

Botellas de Espacio Profundo

TDB........................Combinación Dispensadores de 

Cerveza / Contra-Barras

TDBD ....................Refrigeradores para Delicatessen de 

Doble Uso

TDD .......................Dispensadores para Cerveza

TH ..........................Gabinetes Caloríficos

THF........................Congelador Horizontal

TM .........................Montaje Superior

TMC......................Refrigerador para Leche True

TPP.........................Mesa Para Preparación de Pizza

TR/TA/TG ..........Series

TRCB.....................Bases Refrigeradas 

TSID.......................Refrigeradores para Delicatessen

TSSU .....................Unidades para Sandwiches y 

Ensaladas

TS ...........................Exterior e Interior de Acero Inoxidable

TUC.......................Bajo Mostrador

TWT.......................Mesas de Tabajo

W ............................Exhibidor de Vino

GDM- 
Exhibidor con

Puerta de
Cristal

Refrigerador
para

Delicatessen
Sencillo

TMC - 
Refrigerador
para Leche

Unidad para
Sandwich/Ensalada

Base 
Refrigerada
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Serie TA .........................................................................................................................47-56
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Serie T
Exterior

Frente de acero inoxidable serie 300. Lados, parte superior y trasera de 
aluminio anodizado de calidad.

Interior
Paredes laterales y trasera de aluminio blanco aprobado por NSF. (Los
Gabinetes Caloríficos tienen el interior de acero inoxidable serie 300)

Piso de acero inoxidable serie 300.

Parrillas
(3) Parrillas de alambre para uso industrial, recubiertas con PVC, por sección.

Serie TS y Serie TS Profundos
Exterior

Paredes de acero inoxidable serie 300.

Interior
Paredes de acero inoxidable serie 300.

Marco de la puerta de acero inoxidable serie 300.
Piso de acero inoxidable serie 300.

Parrillas
Serie TS: (3) parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC por sección.

Serie TS Profundos: (3) parrillas de cromo para uso industrial por sección con (4)
opciones disponibles.

Serie TM
Exterior

Frente de acero inoxidable serie 300. Lados, parte superior y trasera de aluminio
anodizado de calidad.

Interior
Paredes laterales y trasera de aluminio blanco aprobado por NSF. Piso de acero 

inoxidable serie 300.

Parrillas - Serie T
(3) parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC por sección.
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T-12 1 340/12 3 1/5 4.9 87 632 x 588 x 1604
T-19 1 539/19 3 1/3 8.9 105 686 x 623 x 1912
T-23 1 652/23 3 1/3 7.6 118 686 x 750 x 1991
T-35 2 992/35 6 1/2 9.2 162 1004 x 750 x 1991
T-49 2 1388/49 6 1/2 9.5 191 1375 x 750 x 1991
T-72 3 2039/72 9 1/2 11.8 264 1985 x 750 x 2010

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas
opcionales (altura de rueda de 83mm (31/4”) para los T-19).
T-12 disponible con ruedas opcionales de 64mm (21/2”) en diámetro, patas no disponibles.

nota: en T-12, la altura no incluye 26mm (1”) por la bisagra de la puerta.

Refrigeradores con Puerta Sólida
Puertas Litros/ # de Caballo Peso L       P      A*

Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Nuestra clásica línea de refrigeradores
verticales con montaje inferior. 

¡Seleccionado el “Mejor en su
Clase” en América!

•• Sistema de refrigeración 
sobredimensionado y balanceado (134A),
sellado en fábrica y prelubricado para una
larga vida – mantiene de 0.5°C a 3.3°C
(33°F a 38°F).

•• Frente de acero inoxidable serie 300 (el
mejor acero disponible).

• • Atractivo interior de aluminio anodizado 
blanco, aprobado por NSF y piso de acero
inoxidable serie 300.

•• Lados, parte trasera y superior de aluminio
anodizado de calidad.

• • Puertas con mecanismos de autocierre
probadas en nuestra fábrica (más de
1,000,000 de veces), con bisagras y resortes
de torsión garantizadas de por vida.

T-49T-23

T-72

Serie T

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• T-23, T-49 y T-72 disponibles con otras

opciones para las bisagras (sin cargo).
Las Unidades con Montaje Inferior tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor trabaja en el área más fría y con

menos grasa de la cocina.
•• El compresor puede ser alcanzado y atendido

fácilmente por un solo técnico.

•• Parrillas ajustables para uso industrial, 
recubiertas con PVC.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

• • Ruedas giratorias estándar de 
102mm (4”) de diámetro. (Niveladores de
patas estándar para el T-12; ruedas giratorias
de 64mm (21/2”) de diámetro estándar para
el T-19).

•• Cerraduras estándar. (No disponible para el
T-12).

•• Termómetros con indicadores montados en
el exterior de las unidades. (No disponible
en el T-12).

•• Patas disponibles para todos los modelos.
(No disponibles para el T-12).

•• Iluminación interior incandescente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Unidades remotas y unidades de condensación disponible
para modelos T-23, T-49 y T-72 (véase pág. 126).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

T-23PT l 2 fr / 2 tr 652/23 3 1/3 7.6 148 686 x 816 x 1991
T-49PT 2 fr / 2 tr 1388/49 6 1/2 9.5 236 1375 x 816 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores de Doble Acceso 
Puertas Litros/ # de Caballo Peso L       P      A*

Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO
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Puertas Litros/    # de Caballo   Peso L     P †    A*
Modelo     Batientes       Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

T-12G              1 340/12 3 1/5 5.0 98 632 x 594 x 1604
T-19G l 1 539/19 3 1/3 8.9 114 686 x 629 x 1912
T-23G              1 652/23 3 1/3 7.9 125 686 x 756 x 1991
T-35G              2 992/35 6 1/2 9.8 175 1004 x 756 x 1991
T-49G              2 1388/49 6 1/2 10.0 207 1375 x 756 x 1991
T-72G              3 2039/72 9 1/2 12.9 302 1985 x 756 x 2010

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales
(altura de rueda de 83mm (31/4”) para los T-19G).
T-12G disponible con ruedas opcionales de 64mm (21/2”) en diámetro, patas no disponibles.

nota: en T-12G, la altura no incluye 26mm (1”) por la bisagra de la puerta.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores con Puerta de Cristal

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado
y balanceado (134A), sellado en fábrica y
prelubricado para una larga vida – mantiene
de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

• • Frente de acero inoxidable serie 300 (el
mejor acero disponible).

• • Atractivo interior de aluminio anodizado
blanco, aprobado por NSF y piso de acero
inoxidable serie 300.

•• Lados, parte trasera y superior de aluminio
anodizado de calidad.

•• Puertas con mecanismos de autocierre
probadas en nuestra fábrica (más de
1,000,000 de veces), con bisagras y
resortes de torsión garantizadas de por vida.

•• Los marcos de las puertas son de aluminio.

T-35G

T-72G

Serie T

•• Parrillas ajustables para uso industrial, 
recubiertas con PVC.

• • Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. (Niveladores de patas estándar para
el T-12G; ruedas giratorias de 64mm (21/2”)
de diámetro estándar para el T-19G).

•• Patas disponibles para todos los modelos.
(No disponibles para el T-12G).

•• Cerraduras estándar. (No disponible para el
T-12G). 

•• Termómetros con indicadores montados en
el exterior de las unidades. (No disponible en
el T-12G).

•• Puertas de Cristal de Baja Emisión, “Low-E”.

•• Iluminación interior fluorescente; luz integrada
en la puerta estándar, patentada (excluye el 
T-12G).
Las Unidades con Montaje Inferior tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor trabaja en el área más fría y con

menos grasa de la cocina.
•• El compresor puede ser alcanzado y atendido

fácilmente por un solo técnico.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

T-23G

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

El cristal de Baja Emisión “Low-E” de True es lo último en 
tecnología de ahorro de energía. El cristal “Low-E” de doble panel
refleja los rayos UV y proporciona un mejor aislamiento, lo que

resulta en un menor tiempo de trabajo del compresor, reduciendo
así sus costos de energía.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ # de Caballo Peso L     P†    A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado           mm            

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en los modelos con puertas de cristal).

Refrigeradores con Medias Puertas

T-72G-6

T-23-2

T-49-2-G-2

MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
T-23-2 2 s/s23 652/23 3        1/3 7.5 125 686 x 750 x 1991
T-49-4 4 s/s 1388/49 6 1/2 9.5 196 1375 x 750 x 1991
T-72-6 6 s/s 2039/72 9 1/2 11.8 279 1985 x 750 x 2010
MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL
T-23G-2 2 cristal 652/23 3 1/3 7.9 137 686 x 756 x 1991
T-49G-4 4 cristal 1388/49 6 1/2 10.0 223 1375 x 756 x 1991
T-72G-6 6 cristal 2039/72 9 1/2 12.9 318 1985 x 756 x 2010
MEDIAS PUERTAS COMBINADAS
T-23-1-G-1 1 cristal - 1 s/s652/23 3 1/3 8.0 130 686 x 756 x 1991
T-49-2-G-2 2 cristal - 2 s/s1388/49 6 1/2 10.0 209 1375 x 756 x 1991
T-72-3-G-3 3 cristal - 3 s/s2039/72 9 1/2 12.9 295 1985 x 756 x 2010

Serie TSerie T

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración 
sobredimensionado y balanceado (134A),
sellado en fábrica y 
prelubricado para una larga vida – mantiene
de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F). 

•• Frente de acero inoxidable serie 300 (el
mejor acero disponible).

• • Atractivo interior de aluminio anodizado
blanco, aprobado por NSF y piso de acero
inoxidable serie 300.

•• Lados, parte trasera y superior de aluminio
anodizado de calidad.

• • Puertas con mecanismos de autocierre
probadas en nuestra fábrica (más de
1,000,000 de veces), con bisagras y resortes
de torsión garantizadas de por vida.

•• Los marcos de las puertas son de aluminio.

•• Parrillas ajustables para uso industrial, 
recubiertas con PVC.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro.

•• Cerraduras estándar.
•• Termómetros con indicadores montados en

el exterior de las unidades.
•• Patas disponible para todos los modelos.
•• Puertas de Cristal de Baja Emisión , 

“Low-E”(modelos con puertas de cristal).
•• Iluminación interior fluorescente; luz 

integrada en la puerta estándar, patentada,
estándar en modelos con puerta de cristal y
combinadas.

•• Iluminación interior incandescente en 

modelos con puerta sólida.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida

en medias puertas sólidas.
Las Unidades con Montaje Inferior tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor trabaja en el área más fría y con

menos grasa de la cocina.
•• El compresor puede ser alcanzado y atendido

fácilmente por un solo técnico.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
T-49-4-PT    6 s/s 1388/49       6 1/2 9.5 243 1375 x 816 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.

Refrigeradores de Doble Acceso 
Puertas Litros/ # de Caballo Peso L       P      A*

Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Departamento de Repuestos • 1-800-424-TRUE 23Página Web de True:  www.truemfg.com

Congeladores  -23.3°C (-10°F) - Puerta Sólida
Puertas Litros/ # de Caballo Peso L       P      A*

Modelo Sólidas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
(altura de la rueda de 83mm (31/4”) para T-19F/FZ).  T-12F disponible con ruedas de
64mm (21/2”), patas no disponibles.

nota: en T-12F la altura no incluye 26mm (1”) por la bisagra de la puerta.
‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

T-23F

T-35F

CONGELADORES DE -23.3°C
T-12F 1 340/12 3 1/3 6.2 93 632 x 588 x 1604
T-19F 1 539/19 3 1/3 6.8 130 686 x 623 x 1912
T-23F 1 652/23 3 1/2 10.4 134 686 x 750 x 1991
T-35F 2 992/35 6 3/4 12.4 205 1004 x 750 x 1991
T-49F 2 1388/49 6 3/4 13.2 232 1375 x 750 x 1991
T-72F ‡ 3 2039/72 9 1 8.8 302 1985 x 750 x 2010

T-72F

Serie TSerie T

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado

y balanceado R404A, compatible con el
medio ambiente.

•• Temperatura de -23.3°C (-10°F) (la 
temperatura del aire a la salida del 
evaporador es de -28.8°C (-20°F)) para
mantener helados y alimentos congelados
(T-19FZ mantiene -17.76°C (0°F))

•• Frente de acero inoxidable serie 300 (el
mejor acero disponible).

•• Lados, parte trasera y superior de aluminio
anodizado de calidad.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de
aire.

•• Evaporador grande y calentador en el 
serpentín permiten ciclos de descongelación
más cortos.

•• Sistema de descongelación iniciado por
tiempo y terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador
del evaporador durante el ciclo de 
descongelación.

• • Puertas con mecanismos de autocierre
probadas en nuestra fábrica (más de
1,000,000 de veces), con bisagras y resortes
de torsión garantizadas de por vida.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Parrillas ajustables para uso industrial, 

recubiertas con PVC.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de

alta densidad (libre de CFC).
•• Termómetros con indicadores montados en

el exterior de las unidades, (no disponible en
el T-12F).

• Cerraduras estándar,(no disponible en el 
T-12F). Iluminación interior 
incandescente.

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”)
de diámetro. (Niveladores de patas estándar
en T-12F; ruedas giratorias estándar para el 
T-19F y T-19FZ). Patas de 153mm (6”)
disponibles para todos los modelos excepto
el T-112F.

•• T-23F, T-49F y T-72F disponibles con otras
opciones para las bisagras (sin costo).

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Unidades remotas y unidades de condensación disponible
para modelos T-23F, T-49F y T-72F (véase pg. 126).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

T-19FZ            1 539/19 3   1/3     6.8      112 686 x 623 x 1912
T-23FZ           1 599/22 3   1/2     8.6      132 686 x 750 x 1991
T-35FZ           2 915/33 6   1/2     12.7     205 1004 x 750 x 1991
T-49FZ           2 1388/49  6   1/2     11.2      211 1372 x 750 x 1991

* Altura no incluye 96mm (33/4”) adicional por la altura de la rueda. 

Congeladores  -17.7°C (0°F) - Puerta Sólida
Puertas Litros/ # de Caballo Peso L       P      A*

Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ # de Caballo Peso L     P†    A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

T-23F-2 2 s/s 652/23 3 1/2 10.4 137 686 x 750 x 1991
T-49F-4 4 s/s 1388/49 6 3/4 13.2 241 1375 x 750 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.

Congeladores -23.3°C (-10°F) - Medias Puertas Sólidas

T-49FG

T-12FG

Congeladores
True

Serie TSerie T

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado R404A, compatible con el medio
ambiente.

•• Temperatura de -23.3°C (-10°F) (la temperatura
del aire a la salida del evaporador es de -28.8°C
(-20°F)) para mantener helados y alimentos 
congelados (T-19FZ mantiene -17.76°C (0°F)).

•• Frente de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero disponible).

• • Lados, parte trasera y superior de aluminio
anodizado de calidad.

•• Atractivo interior de aluminio anodizado blanco,
aprobado por NSF y piso de acero inoxidable serie
300.

•• Evaporador grande y calentador en el serpentín
permiten ciclos de descongelación más cortos.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,

recubiertas con PVC.
•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y

terminado por temperatura.
•• Manijas empotradas estándar en medias puertas

sólidas.
•• Cristal de triple panel, eficiente en energía, en los

modelos con puerta de cristal.
•• Iluminación interior incandescente en modelos

con puerta sólida.
•• Iluminación interior fluorescente; luz integrada en

la puerta (IDL) estándar,  en modelos con puerta
de cristal (excluye T-12FG).

•• Puertas con mecanismos de autocierre probadas
en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces),
con bisagras y resortes de torsión garantizadas de
por vida.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las 

puertas de cristal.
•• Puertas sólidas con manijas empotradas garantizadas

de por vida.
•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
•• Termómetros con indicadores montados en el 

exterior de las unidades (no disponible en T-12FG).
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro (niveladores de patas estándar en el 
T-12FG, ruedas de 64mm (21/2”) opcionales). Partas
de 153mm (6”) disponibles para todos los modelos
excepto T-12FG.

•• Cerraduras estándar (no disponible para T-12FG).

T-23F-2

mantienen
-23.3°C

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L     P†    A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

T-12FG l 1 340/12 3 1/2 9.0 132 632 x 594 x 1604
T-23FG l 1 652/23 3 3/4 13.0 184 686 x 756 x 1991
T-49FG ‡ n 2 1388/49 6 11/2 12.3 273 1375 x 756 x 1991
T-72FG ‡ n 3 2039/72 9 11/2 14.1 N/A 1985 x 756 x 2010

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
T-12FG disponible con ruedas opcionales de 64mm (21/2”) en diámetro, patas no disponibles.

nota: en T-12FG la altura no incluye 26mm (1”) por la bisagra de la puerta.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
n Actualmente no disponible en 230 / 240 voltios 50Hz.

Congeladores -23.3°C (-10°F) - Puertas De Cristal

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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PUERTAS SÓLIDAS
TSD-33 2 935/33 6 1/2 9.2 168 1004 x 753 x 1991
TSD-47 2 1331/47 6 1/2 10.6 205 1375 x 753 x 1991
TSD-69 3 1954/69 9 1/2 12.0 286 1985 x 753 x 2010
PUERTAS DE CRISTAL   
TSD-33G 2 935/33 6 1/2 8.9 182 1004 x 753 x 1991
TSD-47G 2 1331/47 6 1/2 10.6 218 1375 x 753 x 1991
TSD-69G 3 1954/69 9 1/2 12.0 291 1985 x 753 x 2010

* Altura no incluye 156mm (61/8”) por la altura de las patas o 127mm (5”) por ruedas
opcionales.

†Profundidad no incluye 9.6mm (3/8”) de la manija.

Refrigeradores con Puerta Deslizante - Serie “TSD”

TSD-33G

TSD con Puertas SólidasTSD con Puertas Sólidas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración 
sobredimensionado y balanceado (134A), 
compatible con el medio ambiente,  
sellado en fábrica y prelubricado para una
larga vida – mantiene de 0.5°C a 3.3°C
(3.3°F a 38°F). 

•• Puerta deslizante de diseño único, que
permite ahorrar espacio en cocinas
pequeñas – eficiente en energía.

•• Sistema de puerta deslizante con acero
inoxidable serie 300, auto-cierre, para
preservar refrigeración y maximizar espacio.
Eficiente sistema de contrapeso para un
cierre suave, nivelado y positivo. No hay
resortes que se desgasten. Cierre 

consistente y silencioso año tras año.
•• Lados de aluminio anodizado .040 y

frente y puertas de acero inoxidable 
(modelos con puertas sólidas).

•• Atractivo interior de aluminio anodizado
blanco, aprobado por NSF y piso de acero
inoxidable serie 300.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso
industrial, recubiertas con PVC.

•• Termómetros con indicadores montados
en el exterior de las unidades.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC)..

•• Iluminación interior incandescente (puertas
sólidas); iluminación interior fluerescente
(puertas de cristal).

•• Cristal eficiente en energía “Low-E”, en los
modelos con puerta de cristal.

•• Patas de 153mm (6”) estándar (ruedas
opcionales).

•• Sistema autocontenido, no requiere 
plomería.

•• Compresor de montaje inferior.

TSD-69

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

TSD-47

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L     P†    A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps  Embalado          mm           
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* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Puertas Litros/Pies3 # de Caballo Fuerza Total Peso L     P†    A*
Modelo Batientes Ref - Cong Parrillas Ref - Cong Amps Embalado mm

Doble Temperatura 

T-23DT

T-49DT

PUERTAS SÓLIDAS
T-23DT 2 312/11       227/8 3 1/5  1/3 12.0 143 686 x 750 x 1991
T-49DT 2 652/23      652/23 6 1/3 1/2 16.0 232 1375 x 750 x 1991
PUERTAS DE CRISTAL 
T-23DT-G l 2 312/11    227/8 3          1/5  1/2 15.6       164 686 x 756 x 1991     
T-49DT-G ‡ l 2 652/23      652/23 6 1/3 3/4 14.2 286 1375 x 756 x 1991
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS 
T-49DT-4 l 4 652/23      652/23 6 1/3 1/2 16.0 234 1375 x 750 x 1991

Serie DTSerie DT

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 

balanceado, sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida (refrigerador 134A / congelador
R404A).

•• Los equipos True de doble temperatura están
equipados con dos sistemas de refrigeración 
independientes, autocontenidos (libres de CFC) en
un diseño de montaje inferior.

•• Refrigerador mantiene 0.5°C a 3.3°C (33°F a 
38°F ); congelador mantiene -23.3°C (-10°F).

•• Frente de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero disponible).

•• Atractivo interior de aluminio anodizado blanco,
aprobado por NSF, esquinas cóncavas y piso de
acero inoxidable serie 300. 

•• Lados, parte superior y trasera de aluminio
anodizado de calidad.

•• Puertas con mecanismos de autocierre probadas
en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces),
con bisagras y resortes de torsión garantizadas de
por vida.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso 
industrial, recubiertas con PVC.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro.

•• Cerraduras estándar.
•• Termómetros dobles con indicadores digitales

montados en el exterior de las unidades.
•• Patas disponibles para todos los modelos.
•• Iluminación interior compartida (una para cada

puerta). Incandescente para modelos con puertas
sólidas, fluorescente para modelos con puertas de
cristal.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida en
medias puertas sólidas.

•• Los modelos con puerta de cristal tienen cristal
térmico aislado de bajo consumo.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las 
puertas de cristal.

•• Sistemas auto-contenidos.
•• T-23DT tiene el refrigerador en la parte superior y

en congelador en la parte inferior.
•• T-49DT tiene el refrigerador a la izquierda y el

congelador a la derecha.
•• El congelador tiene una rejilla trasera estándar que

mejora el flujo de aire.

T-49DT-G

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Los modelos de 
Doble Temperatura de

la Serie T proporcionan un
eficiente espacio de alma-

cenaje de productos
refrigerados y congelados

en una sola unidad.
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Puertas Litros/ # de Peso L      P†     A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Vatio Amps Embalado mm

PUERTA SÓLIDA
TH-23 l 1 652/23 3 850 7.8 109 686 x 750 x 1991
PUERTA DE CRISTAL
TH-23G l 1 652/23 3 850 7.8 123 686 x 756 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 32mm (11/4”) por la cubierta del ventilator.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Gabinetes Caloríficos 

TH-23

TH-23G

Serie THSerie TH

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Fuertemente mantiene temperaturas de 26.6°C a

93.3°C (80°F a 200°F) en todo el gabinete con
un calentamiento uniforme por aire forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para asegurar
una temperatura uniforme en todo el gabinete. Un
ventilador está localizado en la parte superior del
gabinete para un control positivo de la humedad.

•• Frente y puertas de acero inoxidable serie 300.
(Cristal de baja emisión “Low-E” en los modelos
con puertas de cristal).

•• Interior de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero disponible).

•• Lados de aluminio anodizado .040 de calidad.
•• Calentador recubierto para resistir la corrosión.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).

•• Monitor de temperatura, codificado con color,
montado en el exterior.

•• Bandeja de 305mm x 508mm (12” x 20”) 
estándar para productos que requieren alta
humedad.

•• Control de humedad adjustable para productos
que requieren poca humedad (gire en sentido 
antihorario para ventilar).

•• Parrillas cromadas ajustables para uso industrial.
•• Cerraduras estándar.
•• Iluminación interior incandescente (fluorescente en

los modelos con puerta de cristal).
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
• • Puertas con mecanismos de autocierre probadas en

nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces), con

bisagras y resortes de torsión garantizadas de por
vida.

• • Manijas empotradas garantizadas de por vida en
medias puertas sólidas.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las 
puertas de cristal.

•• Sistema autocontenido -  instalación simple.
Equipado con cable de 9 pies.

•• Parrillas para bandejas de pan (opcionales) – los
gabinetes con puertas sólidas aceptan esta opción
(los gabinetes con puertas de cristal no la 
aceptan).

Los Gabinetes Caloríficos de True
están diseñados para mantener tibios

alimentos horneados o 
cocinados. Los gabinetes no están
diseñados para calentar productos
con temperatura ambiente o fríos.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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TS-23

TS-49

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A*     
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado            mm           

PUERTAS SÓLIDAS
TS-23 1 s/s 652/23 3 1/3 7.6 134 686 x 750 x 1991
TS-35 2 s/s 992/35 6 1/2 9.2 180 1004 x 750 x 1991
TS-49 2 s/s 1388/49 6 1/2 9.5 211 1375 x 750 x 1991
TS-72 3 s/s 2039/72 9 1/2 11.8 289 1985 x 750 x 2010
PUERTAS DE CRISTAL
TS-23G 1 cristal 652/23 3 1/3 7.9 139 686 x 756 x 1991
TS-49G 2 cristal 1388/49 6 1/2 10.0 223 1375 x 756 x 1991
TS-72G 3 cristal 2039/72 9 1/2 12.9 307 1985 x 756 x 2010

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

Refrigeradores de Acero Inoxidable Serie 300 

Serie TSSerie TS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado
y balanceado, compatible con el medio
ambiente (134A),  sellado en 
fábrica y prelubricado para larga vida –
mantiene de 0.5 °C a 3.3 °C 
(33 °F a 38 °F.)

•• La serie “TS” de True es la opción para la
aplicación comercial del acero inoxidable de
la exclusiva serie 300. Diseñado con una
calidad duradera que protege su inversión a
largo plazo y sistema de refrigeración
sobredimensionado que garantiza una 
superior preservación de los alimentos.

•• Frente y lados de acero inoxidable serie 300
que combina con el aluminio de la parte
trasera.

•• Cristal térmico eficiente, “Low-E”, en los 
modelos con puertas de cristal.

•• Termómetro digital solar estándar para fácil
visibilidad.

•• Iluminación interior incandescente en los
modelos con puertas sólidas.

•• Iluminación interior fluorescente; luz 
integrada en la puerta estándar en los 
modelos con puerta de cristal y combinadas.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso 
industrial, recubiertas con PVC.

• • Puertas con mecanismos de autocierre
probadas en nuestra fábrica (más de
1,000,000 de veces), con bisagras y resortes
de torsión garantizadas de por vida.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida
en medias puertas sólidas.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las
puertas de cristal.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Compresor de montaje inferior.
•• Sistema autocontenido.
•• TS-23, -49, -72 disponibles con otras

opciones para las bisagras (sin cargo)

Para los clientes que exigen 
lo mejor en diseño, ingeniería, y
materiales -Serie “TS” de True -

Interior/Exterior de Acero
Inoxidable. 

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TS-72G
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TS-49-2-G-2 TS-72-6

TS-23-2

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
TS-23-2 2 s/s 652/23 3 1/3 7.5 137 686 x 750 x 1991
TS-49-4 4 s/s 1388/49 6 1/2 9.5 214 1375 x 750 x 1991
TS-72-6 6 s/s 2039/72 9 1/2 11.8 282 1985 x 750 x 2010
MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL
TS-23G-2 2 cristal 652/23 3 1/3 7.9 135 686 x 756 x 1991
TS-49G-4 4 cristal 1388/49 6 1/2 10.0 234 1375 x 756 x 1991
TS-72G-6 6 cristal 2039/72 9 1/2 12.9 338 1985 x 756 x 2010
MEDIAS PUERTAS COMBINADAS
TS-23-1-G-1 1 cristal -1 s/s 652/23 3 1/3 8.0 132 686 x 756 x 1991
TS-49-2-G-2 2 cristal -2 s/s 1388/49 6 1/2 10.0 227 1375 x 756 x 1991
TS-72-3-G-3 3 cristal -3 s/s 2039/72 9 1/2 12.9 294 1985 x 756 x 2010

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) por el picaporte (solo en modelos con puerta de cristal).

Refrigeradores de Acero Inoxidable con Media Puerta Serie 300

Serie TSSerie TS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y

balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A),  sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida – mantiene de 0.5°C a 3.3°C (33°F a
38°F).

•• La serie “TS” de True es la opción para la 
aplicación comercial del acero inoxidable de la
exclusiva serie 300. Diseñado con una calidad
duradera que protege su inversión a largo plazo
y sistema de refrigeración sobredimensionado
que garantiza una superior preservación de los
alimentos.

•• Frente y lados de acero inoxidable serie 300
que combina con el aluminio de la parte
trasera.

•• Cristal térmico eficiente, “Low-E”, en los 
modelos con puertas de cristal.

•• Termómetro digital solar estándar para fácil 
visibilidad.

•• Iluminación interior incandescente en los 
modelos con puertas sólidas.

•• Iluminación interior fluorescente; luz integrada 
en la puerta estándar en los modelos con 
puerta de cristal y combinadas.

•• Compresor de montaje inferior.
•• Parrillas de alambre ajustables para uso 

industrial, recubiertas con PVC.
• • Puertas con mecanismos de autocierre probadas

en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de
veces), con bisagras y resortes de torsión 
garantizadas de por vida.

• • Manijas empotradas garantizadas de por vida en
medias puertas sólidas.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las
puertas de cristal.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema autocontenido.
•• Otras orientaciones para las bisagras disponibles

(contacte la fábrica).

Refrigeradores
True, Serie TS,  de
Acero Inoxidable

Serie 300

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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TS-23F

TS-49F

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE
TS-23F 1 s/s 652/23 3 1/2 10.4 143 686 x 750 x 1991
TS-35F 2 s/s 992/35 6 3/4 12.4 218 1004 x 750 x 1991
TS-49F 2 s/s 1388/49 6 3/4 13.2 250 1375 x 750 x 1991
TS-72F ‡ 3 s/s 2039/72 9 1 8.8 323 1985 x 750 x 2010

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas
opcionales.

‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

Congeladores con puerta sólida, acero inoxidable Serie 300

Serie TSSerie TS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida.

•• Refrigerante compatible con el medio ambiente
(R404A)

•• Temperatura de -23.3°C (-10°F) (la temperatura
del aire a la salida del evaporador es de 
-28.8°C (-20°F)) para 
mantener helados y alimentos congelados.

•• La serie “TS” de True es la opción para la 
aplicación comercial del acero inoxidable de la
exclusiva serie 300. Diseñado con una calidad
duradera que protege su inversión a largo plazo y
sistema de refrigeración sobredimensionado que
garantiza una superior preservación de los 
alimentos.

•• Frente y lados de acero inoxidable serie 300 que
combina con el aluminio de la parte trasera.

• • Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.
•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y

terminado por temperatura.
•• Retraso automático en el motor ventilador del

evaporador durante el ciclo de descongelación.
•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y

puertas del gabinete.
•• Termómetro digital solar estándar para fácil 

visibilidad.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida en

modelos con puertas sólidas.
•• Puertas con mecanismos de autocierre probadas

en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces),
con bisagras y resortes de torsión garantizadas de
por vida.

•• Iluminación interior incandescente.
•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,

recubiertas con PVC.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).
•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema autocontenido.
•• Compresor de montaje inferior.

TS-72F

Congeladores True,
Serie TS, de Acero
Inoxidable Serie

300

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el
sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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TS-23FG

TS-49F-4

Puertas Litros/ # de Caballo Peso        L     P†    A*       
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado         mm           

PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL
TS-23FG l 1 cristal 652/23 3 3/4 13.0 196 686 x 756 x 1991
TS-49FG ‡ n 2 cristal 1388/49 6 11/2 12.3 275 1375 x 756 x 1991
TS-72FG ‡ l 3 cristal 2039/72 9 11/2 14.1 N/A 1985 x 756 x 2010
MEDIAS PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE
TS-23F-2 2 s/s 652/23 3 1/2 10.4 150 686 x 750 x 1991
TS-49F-4 4 s/s 1388/49 6 3/4 13.2 255 1375 x 750 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
n Actualmente no disponible en 230 / 240 voltios 50Hz.

Congeladores con Puertas de Cristal y Medias Puertas de Acero inoxidable Serie 300

Serie TSSerie TS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 

balanceado, sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida.

•• Refrigerante compatible con el medio ambiente
(R404A).

•• Temperatura de -23.3°C (–10 °F) (la temperatura
del aire a la salida del evaporador es de -28.8°C
(-20°F)) para mantener helados y alimentos 
congelados.

•• La serie “TS” de True es la opción para la 
aplicación comercial del acero inoxidable de la
exclusiva serie 300. Diseñado con una calidad
duradera que protege su inversión a largo plazo y
sistema de refrigeración sobredimensionado que
garantiza una superior preservación de los 
alimentos. 

•• Serie 300 con acero inoxidable en el interior y
exterior en la parte frente y los lados, con parte
trasera de aluminio que combina.

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y
terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del 
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y 
puertas del gabinete.

•• Cristal térmico eficiente, “Low-E, en los modelos con
puerta de cristal.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.
•• Termómetro digital solar estándar para fácil 

visibilidad.
•• Puertas con mecanismos de autocierre probadas en

nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces), con
bisagras y resortes de torsión garantizadas de por
vida.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida en
modelos con puertas sólidas.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las 
puertas de cristal.

•• Iluminación interior incandescente en los modelos
con puertas sólidas.

•• Iluminación interior fluorescente; luz integrada en
la puerta (IDL) estándar en los modelos con puerta
de cristal.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,
recubiertas con PVC.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema autocontenido.
•• Compresor de montaje inferior.

TS-23F-2

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO
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TS-28-2-G-2-PT

TS-53-4-G-4-PT

Serie TS ProfundosSerie TS Profundos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A),  sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida – mantiene de 0.5°C a 3.3°C (33°F a
38°F).

•• La ventaja del refrigerador “TS” de doble acceso
está en su capacidad de ser una estación de 
servicio para platos fríos. Está diseñado para ser
una estación central, que puede ser cargado por
detrás desde el área de la cocina y ser accedido
por el frente.

•• Parrillas – (3) parrillas cromadas por sección sin
costo, incluye cuatro soportes tipo perilla por
parrilla (enviados por separado). (4) diferentes
opciones internas disponibles. Vea la página
128 para más detalles.

•• Soportes y guías para las bandejas son 
instalados en el sitio. (Soportes y guías se envían
por separado).

•• Cerraduras estándar.

•• Cristal térmico eficiente, “Low-E”, en los 
modelos con puertas de cristal.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida
en medias puertas sólidas.

•• Frente y lados de acero inoxidable serie 300
que combina con el aluminio de la parte trasera
(puertas traseras de acero inoxidable en los
modelos de doble acceso).

•• Termómetro digital solar estándar para fácil 
visibilidad.

•• Puertas con mecanismos de autocierre probadas
en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de
veces), con bisagras y resortes de torsión 
garantizadas de por vida.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las
puertas de cristal.

•• Iluminación interior fluorescente; luz integrada
en la puerta (IDL) estándar en los modelos con
puerta de cristal y combinadas.

•• Iluminación interior incandescente en los 
modelos con puertas sólidas.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Sistema autocontenido.
Las unidades de montaje inferior tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor trabaja en el área más fría y con

menos grasa de la cocina.
•• El compresor puede ser alcanzado y atendido

fácilmente por un solo técnico.

TS-28

Puertas Puertas Parrillas Litros/Caballo Peso L       P†      A*
Modelo Cristal Sólidas de Cromo Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TS-28 N/C 1 frente 3 793/28 1/3 7.5 159 737 x 826 x 1991
TS-53 l N/C 2 frente 6 1501/53 1/2 11.8 239 1302 x 826 x 1991
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
TS-28-2 N/C 2 frente 3 793/28 1/3 7.5 114 737 x 826 x 1991
TS-53-4 l N/C 4 frente 6 1501/53 1/2 11.8 227 1302 x 826 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigerador profundo, acero inoxidable serie 300

(modelos con puertas de cristal con parrillas opcionales)

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Puertas Parrillas Litros/Caballo Peso L       P†      A*
Modelo Cristal Sólidas de Cromo Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TS-28-PT N/C 1 frente/1 atrás 3 793/28 1/2 9.9 177 737 x 893 x 1991
TS-53-PT l N/C 2 frente/2 atrás 6 1501/53 1/2 11.8 248 1302 x 893 x 1991
MEDIAS PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TS-28-2-PT N/C 2 frente/1 atrás 3 793/28 1/2 9.9 189 737 x 893 x 1991
TS-53-4-PT l N/C 4 frente/2 atrás 6 1501/53 1/2 11.8 261 1302 x 893 x 1991
PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TS-28G-PT 1 frente 1 atrás 3 793/28 1/2 10.1 193 737 x 896 x 1991
TS-53G-PT l 2 frente 2 atrás 6 1501/53 1/2 11.8 282 1302 x 896 x 1991
MEDIAS PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TS-28-2-G-2-PT 2 frente 2 atrás 3 793/28 1/2 10.1 196 737 x 896 x 1991
TS-53-4-G-4-PT l 4 frente 4 atrás 6 1501/53 1/2 11.8 277 1302 x 896 x 1991

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas
opcionales.

†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta
de cristal).

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores profundos de doble acceso, acero inoxidable serie 300

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P      A*      
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm             

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†Profundidad del congelador no incluye 35mm (13/8”) por la unidad de condensación en la parte trasera-superior.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
n Actualmente no disponible en 230 / 240 voltios 50Hz.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

Congeladores con Montaje Superior

La Serie True de Montaje
Superior proporciona la máx-
ima capacidad de almacenaje
interior ocupando la menor

cantidad de espacio.

TM-24F

TM-52G

TM-74-6

PUERTAS SÓLIDAS
TM-24F 1 680/24 3 1/2 9.6 139 686 x 750 x 1988
TM-52F† u 2 1473/52 6 3/4 14.0 239 1375 x 750 x 1988
TM-74F† l 3 2096/74 9 1 10.5 316 1985 x 750 x 1988

Serie TMSerie TM

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A),  sellado en fábrica y prelubricado para larga
vida.

•• Los refrigeradores mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F
a 38°F); refrigerante compatible con el medio 
ambiente (134A).

•• Serie 300 con puertas y frente de acero 
inoxidable, el mejor inoxidable disponible (excluye 
modelos con puerta de cristal).

•• Lados de aluminio anodizado .040 de calidad.
•• Atractivo interior de aluminio blanco, aprobado por

NSF en los lados y parte superior, piso de acero 
inoxidable serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,
recubiertas con PVC (tres parrillas por sección 
estándar)

•• Cristal térmico eficiente, 

•• Low-E”, en los modelos con puertas de cristal.
•• Puertas con mecanismos de autocierre probadas

en nuestra fábrica (más de 1,000,000 de veces),
con bisagras y resortes de torsión garantizadas de
por vida.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida en
modelos con puertas sólidas.

•• Los marcos de las puertas de aluminio en las 
puertas de cristal.

•• Iluminación interior incandescente (puertas 
sólidas); iluminación interior fluorescente (puertas
de cristal).

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Monitor de temperatura digital montado en el
exterior.

•• Cerraduras estándar.

•• El refrigerador posee bandeja de condensación de
cristal.

•• Sistema autocontenido.
Los Congeladores tienen….

•• Temperatura de -23.3°C (–10°F) (la temperatura del
aire a la salida del evaporador es de -28.8°C (-20°F))
para mantener helados y alimentos congelados.

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y 
terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del 
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y puertas
del gabinete.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sistema
requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU consulte

con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†      A*
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm       

Refrigeradores con Montaje Superior

PUERTAS SÓLIDAS
TM-24 1 680/24 3 1/3 8.5 121 686 x 750 x 1988
TM-52 2 1473/52 6 1/2 10.0 207 1375 x 750 x 1988
TM-74 n 3 2096/74 9 1/2 11.8 277 1985 x 750 x 1988
PUERTAS DE CRISTAL
TM-24Gl 1 680/24 3 1/3 8.4 161 686 x 756 x 1988
TM-52G l 2 1473/52 6 1/2 10.0 233 1375 x 756 x 1988
TM-74G l 3 2069/74 9 1/2 11.8 310 1985 x 756 x 1988
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
TM-24-2 2 680/24 3 1/3 8.5 125 686 x 750 x 1988
TM-52-4 4 1473/52 6 1/2 10.0 205 1375 x 750 x 1988
TM-74-6 l 6 2069/74 9 1/2 11.8 287 1985 x 750 x 1988

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
†En modelos con puerta de cristal, la profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.

NUEVO
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Serie TG
Exterior

Frente y parte inferior de acero inoxidable serie 300, partes laterales, superior
y trasera de aluminio anodizado de calidad.

Interior
Paredes laterales y trasera de aluminio blanco aprobado por NSF.

(Los Gabinetes Caloríficos tienen el interior de aluminio anodizado)
Marco de la puerta de acero inoxidable serie 300.

Piso de acero inoxidable serie 300.

Parrillas
(3) parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC por 

sección. (Los Gabinetes Caloríficos tienen parrillas de cromo estándar y
soportes para las parrillas)

(Gabinetes caloríficos vienen estándar con parrillas cromadas, soportes para
parrillas y pilastras montadas en las paredes).
(4) diferentes juegos interiores disponibles.Parts Department • 1-800-424-TRUE 35
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Serie TR
Exterior

frente, lados parte superior, inferior y trasera de acero inoxidable 
Serie 300.

(Modelos RI y RT poseen lados de acero inoxidable)

Interior
paredes laterales, parte trasera, piso y marco de la puerta de acero 

inoxidable.

Parrillas
(1) juego interior completo incluído por sección sin costo.

(4) diferentes juegos interiores disponibles.

Serie TA
Exterior

frente, lados, parte superior, inferior y trasera de acero inoxidable 
Serie 300

( Modelos RI y RT poseen lados de acero inoxidable)

Interior
paredes laterales y parte trasera de aluminio blanco aprobado por NSF.

(Los Gabinetes Caloríficos tienen el interior de aluminio anodizado)
marco de la puerta de acero inoxidable serie 300.

piso de acero inoxidable serie 300.

Parrillas 
(3) parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC por sección.

(Los Gabinetes Caloríficos tienen parrillas de cromo estándar y soportes para las
Parrillas.

(Gabinetes caloríficos vienen estándar con parrillas cromadas, soportes para
parrillas y pilastras montadas en las paredes).
(4) diferentes juegos interiores disponibles.
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Posición (1) Acabado Interior y Exterior
TR Exterior e Interior de Acero Inoxidable
TA Exterior de Acero Inoxidable; Paredes Laterales Interiores y Parte Trasera

Interior de Aluminio
TG Frente de Acero Inoxidable, Lados, Parte Trasera y Superior de Aluminio;

Paredes Laterales Interiores y Parte Trasera Interior de Aluminio 

TR 2 RPT - 2S - 2S

(1) (2) (3) - (4) - (5)

Posición (2) Número de Secciones
1 Gabinete de 1 Sección
2 Gabinete de 2 Secciones
3 Gabinete de 3 Secciones

Posición (3) Tipo de Unidad
R Refrigerador
RPT RPT  Refrigerador de Doble Acceso
RRI RRI  Refrigerador para Estantes Rodantes
RRT RRT  Refrigerador para Estantes Rodantes de Doble Acceso
F Congelador
FPT Congelador de Doble Acceso
FRI Congelador para Estantes Rodantes
H Calorífico
HPT Calorífico de Doble Acceso
HRI Calorífico para Estantes Rodantes
HRT Calorífico para Estantes Rodantes de Doble Acceso
DT Doble Temperatura

RRI89 Refrigerador para Estantes Rodantes de 2,261mm de Altura
RRT89 Refrigerador para Estantes Rodantes de Doble Acceso de 2,261mm de Altura
HRI89 Calorífico para Estantes Rodantes de 2,261mm de Altura
HRT89 Calorífico para Estantes Rodantes de Doble Acceso de 2,261mm de Altura

Posición (4)  Configuración de la Puerta Frontal de la Unidad

# S Puerta Completa de Acero Inoxidable
# HS Media Puerta de Acero Inoxidable
# G Puerta Completa de Cristal
# HG Media Puerta de Cristal

Parte frontal de la unidad está indicada por el termómetro exterior.
# Indica el número de puertas presentes.

Posición (5) Configuración de la Puerta Trasera de la Unidad

# S Puerta Completa de Acero Inoxidable
# HS Media Puerta de Acero Inoxidable
# G Puerta Completa de Cristal
# HG Media Puerta de Cristal

Solo presente en modelos de doble acceso y para estantes rodantes.
# Indica el número de puertas presentes.

Ejemplo: TR2RPT-2S-2S

(1) interior y exterior de acero inoxidable
(2) dos secciones
(3) refrigerador de doble acceso
(4) dos puertas completas de acero inoxidable en el frente de la unidad
(5) dos puertas completas de acero inoxidable en la parte trasera de la unidad

Serie Verticales -– Nomenclatura
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Serie TR
Exterior

Frente, lados, parte superior,
inferior y trasera de acero 

inoxidable Serie 300.
(Modelos RI y RT poseen lados de acero

inoxidable).

Interior
Paredes laterales, parte trasera,
piso y marco de la puerta de
acero inoxidable serie 300.

Parrillas
(1) juego interior completo

incluído 
por sección sin costo.

(4) diferentes juegos interiores
disponibles.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Número Gratuito • 1-800-325-615238 Página Web de True:  www.truemfg.com

TR2R-2S

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.

Refrigeradores Puerta Sólida

PUERTAS SÓLIDAS
TR1R-1S 1 878/31 1/3 8.5 168 737 x 877 x 1988
TR2R-2S 2 1586/56 1/2 10.0 295 1305 x 877 x 1988
TR3R-3S 3 2407/85 1/2 11.8 350 1944 x 877 x 1988
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
TR1R-2HS 2 878/31 1/3 8.5 177 737 x 877 x 1988
TR2R-4HS 4 1586/56 1/2 10.0 295 1305 x 877 x 1988
TR3R-6HS 6 2407/85 1/2 11.8 350 1944 x 877 x 1988

Serie TRSerie TR 

•• Parrillas - (1) juego interior completo incluído por
sección sin costo. (4) diferentes juegos interiores
disponibles. Ver páginas 68 o 128 de accesorios
para detalles.

•• Los soportes y guías para las bandejas / 
parrillas son instalados en la fábrica sin costo.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A),  sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida..

•• Refrigeradores seguros para alimentos, mantienen
0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y
trasera de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero inoxidable disponible).

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la
puerta de acero inoxidable serie 300. (libre de
CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Termómetro digital montado en el exterior con

desempañador manual.
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 

positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Iluminación interior incandescente.
•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado, eficiente y  económico.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la
zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Los refrigeradores poseen bandeja de 
condensación de cristal para prevenir electrólisis.

•• Sistema autocontenido.

Refrigeradores Serie “TR” profundos 
proporcionan mayor profundidad para aceptar bandejas de

gran tamaño.

TR3R-3S

TR1R-2HS

Unidades montables en la acera para la serie 
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Las amplias opciones de parrilas 
de True incluyen cuatro diferentes  

juegos interiores.

TR2R-2HG/2HS

•• Parrillas - (1) juego interior completo incluído
por sección sin costo. (4) diferentes juegos 
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles.

•• Los soportes y guías para las bandejas / 
parrillas son instalados en la fábrica sin costo.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A),  sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida.

•• Refrigeradores seguros para alimentos, mantienen
0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Iluminación interior fluorescente.
•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 

inferior y trasera de acero inoxidable serie 300
(el mejor acero inoxidable disponible).

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300
(puertas sólidas).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello
positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Cristal térmico de baja emisión, “Low-E”, en los
modelos con puerta de cristal.

•• Termómetro digital montado en el exterior con
desempañador manual.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida
en los modelos con puertas sólidas.

•• Marcos de las puertas de aluminio en las 
puertas de cristal.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de
la zona de alimentos para máxima capacidad
de almacenamiento.

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Cerraduras estándar.
•• Los refrigeradores poseen bandeja de 

condensación de cristal para prevenir 
electrólisis.

•• Sistema de intercambrador para la evaporación
de condensado, eficiente y económico.

•• Sistema autocontenido.

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153 (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores Puerta de Cristal – Serie “TR”

PUERTAS DE CRISTAL
TR1R-1G l 1 878/31 1/3 9.0 186 737 x 886 x 1988
TR2R-2G l 2 1586/56 1/2 11.4 323 1305 x 886 x 1988
TR3R-3G l 3 2407/85 3/4 11.8 394 1944 x 886 x 1988
MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL
TR1R-2HG l 2 878/31 1/3 9.0 211 737 x 886 x 1988
TR2R-4HG l 4 1586/56 1/2 11.4 300 1305 x 886 x 1988
MEDIAS PUERTAS COMBINADAS
TR1R-1HG/1HS l 2 878/31 1/3 9.0 211 737 x 886 x 1988
TR2R-2HG/2HS l 4 1586/56 1/2 10.0 291 1305 x 886 x 1988

TR1R-2HG

TR3R-3G

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Serie TR Serie TR 
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Serie TRSerie TR 

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

Refrigeradores de Doble Acceso (puertas delanteras y traseras sólidas) 

PUERTA FRONTAL SÓLIDA / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TR1RPT-1S-1S l 2 878//31 1/2 10.4 186 737 x 947 x 1988
TR2RPT-2S-2S l 4 1586/56 3/4 15.5 323 1305 x 947 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TR1RPT-2HS-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 947 x 1988
TR2RPT-4HS-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 947 x 1988

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P†     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

Refrigeradores de Doble Acceso (puertas traseras sólidas) 

PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TR1RPT-1G-1S l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TR2RPT-2G-2S l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TR1RPT-2HG-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TR2RPT-4HG-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES COMBINADAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TR1RPT-1HG/1HS-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TR2RPT-2HG/2HS-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P†     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores de Doble Acceso (puerta trasera de cristal) 

PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TR1RPT-1S-1G l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TR2RPT-2S-2G l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TR1RPT-2HS-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TR2RPT-4HS-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TR1RPT-1G-1G l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TR2RPT-2G-2G l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TR1RPT-2HG-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TR2RPT-4HG-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES COMBINADAS / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TR1RPT-1HG/1HS-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TR2RPT-2HG/2HS-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988

Los refrigeradores de 1 y 2 secciones de la Serie TR de
True pueden ser construidos en cualquier combinación de
puertas media y completas en acero inoxidable y cristal.
Por favor contacte su representante local de True para

nomenclaturas, precios y plazos 
de entrega

•• Parrillas - (1) juego interior completo incluído por
sección sin costo. (4) diferentes juegos interiores
disponibles. Ver páginas 68 o 128 de accesorios
para detalles.

•• Los soportes y guías para las bandejas / parrillas son
instalados en la fábrica sin costo.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A),  sellado en fábrica y prelubricado para larga
vida.

•• Refrigeradores seguros para alimentos, mantienen
0.5°C a 3.3°C (33 °F a 38 °F).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y
trasera de acero inoxidable serie 300 (el mejor acero
inoxidable disponible).

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la
puerta de acero inoxidable serie 300.

•• La ventaja del refrigerador “TR” de doble acceso está
en su capacidad de ser una estación de servicio para
platos fríos. Está diseñado para ser una estación 
central, que puede ser cargado por detrás desde el
área de la cocina y ser accedido por el frente.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Termómetro electrónico digital montado en el 

exterior con desempañador manual.
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo;

la puerta se mantiene abierta 90°. Bisagras garanti-
zadas de por vida.

•• Iluminación interior incandescente (puertas sólidas);
Iluminación interior fluorescente (puertas de cristal y
combinadas).

•• Cerraduras estándar.
•• Los marcos son de aluminio en las puertas de cristal.

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Sistema de intercambiador para la evaporación de
condensado, eficiente y económico.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la
zona de alimentos para máxima capacidad de 
almacenamiento.

•• Los refrigeradores poseen bandeja de condensación
de cristal para prevenir electrólisis.

•• Sistema autocontenido.

TR1RPT-1S-1S

TR2RPT-4HG-2S

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ Caballo Peso L      P      A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR2FPT-2S-2S ‡ l 4 1586/56 1 9.1 342 1305 x 947 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
n Actualmente no disponible en 230 / 240 voltios 50Hz.

Congeladores de Doble Acceso 

•• Refrigerante compatible con el medio 
ambiente (R404A).

•• El congelador mantiene -23.3°C (-10°F) (la 
temperatura del aire a la salida del evaporador es
de -28.8°C (-20°F)) lo mejor para la conservación
de los alimentos.

•• Parrillas - (1) juego interior completo incluído por
sección sin costo. (4) diferentes juegos interiores
disponibles. Ver páginas 68 o 128 de accesorios
para detalles.

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y
trasera de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero inoxidable disponible).

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la
puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y
terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y
puertas del gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Termómetro digital montado en el exterior con

desempañador manual.
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 

positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Luz interior incandescente en los modelos con

puerta sólida; luz interior fluorescente, lámpara
integrada en la puerta (IDL) en los modelos con

puerta de cristal. Cristal aislado de triple panel y bajo
consumo, en los modelos con puerta de cristal.

•• Cerraduras estándar.
•• El congelador de doble acceso está diseñado para ser

cargado desde el area de preparación y ser 
accedido por delante.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la
zona de alimentos para máxima capacidad de 
almacenamiento.

•• Sistema autocontenido.

TR3F-3S

TR1F-2HS

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

TR2FPT-2S-2S

Serie TR Serie TR

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P      A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1F-1S n 1 878/31 1/2 10.8 186 737 x 883 x 1988
TR2F-2S l 2 1586/56 3/4 13.0 320         1305 x 883 x 1988
TR3F-3S ‡ n 3 2407/85 11/2 11.8 359 1944 x 883 x 1988
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
TR1F-2HS n 2 878/31 1/2 10.8 186 737 x 883 x 1988
TR2F-4HS l 4 1586/56 3/4 13.0 320         1305 x 883 x 1988
TR3F-6HS ‡ n 6 2407/85 11/2 11.8 359 1944 x 883 x 1988
PUERTAS DE CRISTAL
TR1F-1G l 1 878/31 3/4 10.2 198 737 x 886 x 1988
TR2F-2G‡  l 2 1586/56 1 9.1           N/A 1305 x 886 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

Congeladores 

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

NUEVO
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Serie TR Serie TR 

Puertas Litros/Pies3Caballo Fuerza Peso L      P†      A*
Modelo Batientes ref. - cong. ref. - cong. Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS 
TR1DT-2HS l 2 367/13     367/13 1/5  - 1/3 13.2 196 737 x 877 x 1988
TR2DT-2S ‡ l 2 737/26    680/24 1/3  - 1/2 12.2 329 1305 x 877 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153 (6”) por patas opcionales.
* La altura no incluye 26mm (1”) de los components mecánicos del sistema para el TR2DT-2S
† La profundidad no incluye 35mm (13/8”) por la cubierta posterior del condensador.
‡ Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.(13/8”)
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Doble Temperatura 

TR2DT-2S

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

•• Los modelos de doble temperatura de True están
equipados con dos sistemas de refrigeración
autocontenidos e independientes (libres de CFC).

• • El refrigerador mantiene 0.5°C (33°F); el conge-
lador mantiene -23.3°C (-10°F)

• • El TR1DT-2HS tiene el refrigerador en la parte
superior y el congelador en la parte inferior.

• • El TR2DT-2S tiene el refrigerador en la izquierda
y el congelador a la derecha.

•• Iluminación interior incandescente para cada
compartimiento (una por cada puerta).

•• Parrillas - (1) juego interior completo incluído
por sección sin costo. (4) diferentes juegos 
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles.

•• Los soportes y guías para las bandejas / 
parrillas son instalados en la fábrica sin costo.

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie 300
(el mejor acero inoxidable disponible).

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Soportes para los juegos interiores instalados
en fábrica sin costo.

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo
y terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y
puertas del gabinete.

•• Monitores dobles de temperatura montados en
el exterior.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC). 

•• Rejilla trasera estándar en el congelador,  que
mejora el flujo de aire.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Cerraduras estándar.
•• Sistema autocontenido.

TR1DT-2HS

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ Peso L      P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1HPT-1S-1S ‡ l 2 878/31 2000 182 737 x 947 x 1988
TR2HPT-2S-2S ‡ l 4 1586/56 4000 273 1305 x 947 x 1988

Gabinetes Caloríficos de Doble Acceso

* La altura no incluye 153mm (6”) de las patas o 127mm (5”) de las ruedas opcionales (ruedas
disponibles en modelos de una sola sección solamente). 

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TR2H-2S requiere de conexión para cableado directo.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Puertas Litros/ Peso L      P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1H-1S ‡ l 1 878/31 2000 159 737 x 877 x 1988
TR2H-2S ‡ l 2 1586/56 4000 257        1305 x 877 x 1988

* La altura no incluye 153mm (6”) de las patas o 127mm (5”) de las ruedas opcionales
(ruedas disponibles en modelos de una sola sección solamente). 

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TR2H-2S requiere de conexión para cableado directo

Gabinetes Caloríficos

Serie TRSerie TR

TR1H-1STR2HPT-2S-2S

•• Fuertemente mantiene temperaturas de 
26.7°C a 93.3°C (80°F a 200°F) en todo el
gabinete con un calentamiento uniforme por
aire forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para 
asegurar una temperatura uniforme en todo
el gabinete. Un ventilador está localizado en
la parte superior del gabinete para un 
control positivo de la humedad.

•• Calentador de acero inoxidable para 
resistir la corrosión.

•• Parrillas - (1) juego interior completo 
incluído por sección sin costo. (3) diferentes
juegos interiores disponibles. Ver páginas 68
o 128 de accesorios para detalles.

•• Puertas equipadas con bisagras de autocierre,
garantizadas de por vida, con una apertura
de 90°. 

•• Los soportes y guías para las bandejas / 
parrillas son instalados en la fábrica sin
costo.

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie
300 (el mejor acero inoxidable disponible).

•• interior – Paredes, parte trasera, piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

•• Monitor de temperatura, codificado con
color, montado en el exterior.

•• Manijas empotradas garantizadas de por
vida.

•• Cerraduras estándar.
•• Control de humedad – bandeja estándar de

305mm x 508mm (12” x 20”).

•• Control de humedad manual estándar (gire
en sentido antihorario para ventilar).

•• Iluminación interior incandescente.
•• Patas de 153mm (6”) estándar. Ruedas 

giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro disponibles para modelos de 
sección sencilla solamente.

•• El gabinete calorífico de doble acceso está
diseñado para ser cargado desde el área de
preparación y ser accedido por delante.

•• Sistema autocontenido.

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Los Gabinetes
Caloríficos de True

están diseñados para
mantener tibios 

alimentos horneados
o cocinados. Los

gabinetes no están
diseñados para

calentar productos
con temperatura
ambiente o fríos.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Serie TR 
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Puertas Litros/ Caballo Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1RRT-1S-1S l 2 1048/37 1/3 8.9 216 889 x 937 x 2128
TR2RRT-2S-2S l 4 2124/75 1/2 9.5 355 1728 x 937 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TR1RRT89-1S-1S l 2 1077/38 1/3 8.9 225 889 x 937 x 2261
TR2RRT89-2S-2S l 4 2266/80 1/2 9.5 373 1728 x 937 x 2261

Refrigeradores para Estantes Rodantes Doble Acceso

TR1RPT-1S-1S

Puertas Litros/ Caballo Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1RRI-1S 1 1048/37 1/3 8.9 182 889 x 877 x 2128
TR2RRI-2S n 2 2124/75 1/2 11.8 321 1728 x 877 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TR1RRI89-1S l 1 1077/38 1/3 8.9 220 889 x 877 x 2261
TR2RRI89-2S l 2 2266/80 1/2 11.8 357 1728 x 877 x 2261

Refrigeradores para Estantes Rodantes

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente,
sellado en fábrica y prelubricado para larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,677mm (66”) Alto (suministrados
por otros).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y
trasera de acero inoxidable serie 300. Lados de
acero inoxidable.

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la
puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.

•• Tres resistentes bisagras con cilindro de levante –
garantizadas de por vida. Diseñados para un fácil
acceso del producto con una apertura de puerta
total de 180 grados. La puerta se mantiene abierta
120 grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada
puerta.

•• Cerraduras estándar.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual.
•• Parachoques interiores para proteger el 

gabinete.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).
•• Iluminación interior incandescente.
•• Interruptor para ahorro de energía.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Bandeja de condensación de cristal para prevenir
electrólisis.

•• Retraso automático en el motor ventilador del
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
•• Puertas batientes reversibles.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Los modelos para estantes
rodantes poseen puertas

frontales y traseras
batientes, cada una con una
rampa para uso industrial
de acero inoxidable, que
facilita el acceso de los

estantes.

La nueva 
elección de los

consultores
para 

aplicaciones
con estantes

rodantes.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TR1RRI89-1S

TR2RRI-2S

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
n Actualmente no disponible en 230 / 240 voltios 50Hz.

Serie TR 



Departamento de Repuestos • 1-800-424-TRUE 45Página Web de True:  www.truemfg.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Serie TR Serie TR 

Puertas Litros/     Caballo Peso L       P      A*
Modelo   Batientes   Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTA SÓLIDA 
TR1FRI-1S l 1 1048/37        3/4 12.2 220 889 x 877 x 2128

Congelador para Estantes Rodantes

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente,
sellado en fábrica y prelubricado para larga vida.

•• El congelador mantiene -23.3°C (-10°F) (la 
temperatura del aire a la salida del evaporador es
de -28.8°C (-20°F) ) lo mejor para la 
conservación de lo alimentos.

•• Temperatura ideal de -23.3°C (-10°F) para los
estantes rodantes que contienen helados y 
comidas congeladas.

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”)Ancho x 737mm 29”)
Fondo x 1,677 (66”)Alto. ( proveídos por otros)

•• Exterior - serie 300 con frente, parte de arriba,
abajo y trasera de acero inoxidable.  Lados de
acero inoxidable.

•• Interior - serie 300 con paredes, parte trasera, piso
y forro de la puerta de acero inoxidable.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de 

levante – garantizadas de por vida. Diseñados para
un fácil acceso del producto con una apertura de
puerta total de 180 grados. La puerta se mantiene
abierta 120 grados.

•• Rampa de acero de alto calibre estándar.
•• Cerraduras estándar.
•• Termómetro electrónico digital montado en el 

exterior con desempañador manual.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Paragolpes interiores protegen el gabinete.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).
•• Sistema de descongelación iniciado por el tiempo,

terminado por la temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del 
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador que requiere el mínimo vatiaje en el
armazón del gabinete.

•• Interruptor para el ahorro de energía. 
•• Cubierta de seguridad trasera estándar para 

mejorar la circulación del aire.
•• Puerta batiente reversible.
•• Sistema autónomo.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
• • Refrigerador compatible con el medio ambiente

(R404A).

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

TR1FRI-1S
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Puertas Litros/ Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1HRI-1S ‡ l 1 1048/37 2000 148 889 x 877 x 2128
TR2HRI-2S ‡ l 2 2124/75 4000 279 1728 x 877 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TR1HRI89-1S ‡ l 1 1077/38 2000 175 889 x 877 x 2261

Gabinetes Caloríficos para Estantes Rodantes

Puertas Litros/ Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TR1HRT-1S-1S ‡ l 2 1048/37 2000 182 889 x 937 x 2128
TR2HRT-2S-2S ‡ l 4 2124/75 4000 321 1728 x 937 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TR1HRT89-1S-1S ‡2 l 1077/38 2000 227 889 x 937 x 2261

Gabinetes Caloríficos para Estantes Rodantes de Doble Acceso

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TR2HRT-2S-2S requiere de conexión para cableado directo.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TR2HRI-2S requiere de conexión para cableado directo.

Serie TRSerie TR

•• Fuertemente mantiene temperaturas de 26.7°C
a 93.3°C (80°F a 200°F) en todo el gabinete
con un calentamiento uniforme por aire 
forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para asegurar
una temperatura uniforme en todo el gabinete.
Un ventilador está localizado en la parte 
superior del gabinete para un control positivo
de la humedad.

•• Calentador de acero inoxidable para resistir la
corrosión.

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm
(29”) Profundidad x 1,677mm (66”) Alto. 
TR1HRI89-1S y TR1HRT89-1S-1S aceptan
estantes rodantes con dimensiones máximas de
686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,829mm (72”) Alto
(suministrados por otros).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie 300
(el mejor acero inoxidable disponible).

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de
la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Control de humedad – bandeja estándar de
305mm x 508mm (12” x 20”).

•• Control de humedad manual estándar (gire en
sentido antihorario para ventilar).

•• Puertas de calibre pesado.
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de levante

– garantizadas de por vida. Diseñados para un
fácil acceso del producto con una apertura de
puerta total de 180 grados. La puerta se
mantiene abierta 120 grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por
cada puerta.

•• Cerraduras estándar.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Monitor de temperatura, codificado con color,
montado en el exterior.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
•• Paragolpes interiores protegen el gabinete.
•• Puertas batientes reversibles.
•• Los gabinetes caloríficos de doble acceso están

diseñados para ser gargados por detrás desde el
área de preparación y ser accedidos por el
frente.

TR1HRT89-1S-1S

Los Gabinetes
Caloríficos de True

están diseñados para
mantener tibios 

alimentos horneados
o cocinados. Los

gabinetes no están
diseñados para

calentar productos
con temperatura
ambiente o fríos.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Serie TA
Exterior

Frente, lados, parte superior, inferior
y trasera de acero inoxidable 

Serie 300.
(Modelos RI y RT poseen lados de acero inoxidable).

Interior
Paredes laterales y parte trasera de aluminío

blanco aprobado por NSF.
(Los Gabinetes Caloríficos tienen el interior de 

aluminio anodizado).
Marco de la puerta de acero inoxidable 

serie 300.
Piso de acero inoxidable serie 300.

Parrillas
(3) parrillas de alambre para uso 

industrial recubiertas con PVC por 
sección. (Gabinetes caloríficos vienen

estándar con parrillas cromadas, 
soportes para parrillas y pilastras 

montadas en las paredes).
(4) diferentes juegos interiores

disponibles.



TA2R-2S

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores con Puerta Sólida 

PUERTA SÓLIDA
TA1R-1S 1 878/31 1/3 8.5 168 737 x 883 x 1988
TA2R-2S 2 1586/56 1/2 10.0 295 1305 x 883 x 1988
TA3R-3S 3 2407/85 1/2 11.8 350 1944 x 883 x 1988
MEDIA PUERTA
TA1R-2HS l 2 878/31 1/3 8.5 177 737 x 883 x 1988
TA2R-4HS l 4 1586/56 1/2 10.0 295 1305 x 883 x 1988
TA3R-6HS l 6 2407/85 1/2 11.8 350 1944 x 883 x 1988

Serie TASerie TA

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso
industrial, recubiertas con PVC, por sección
(enviadas por separado). (4) diferentes juegos
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y
balanceado, compatible con el medio ambiente,
sellado en fábrica y prelubricado para una larga
vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33 °F a 38 °F).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie 300
(el mejor acero inoxidable disponible). 

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de
la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual.
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 

positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Iluminación interior incandescente.
•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado, eficiente y  económico.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Los refrigeradores poseen bandeja de 
condensación de cristal para prevenir 
electrólisis.

•• Sistema auto-contenido.

Los 
refrigeradores profundos 

proporcionan mayor profundidad lo que 
permite aceptar bandejas de gran tamaño.

TA3R-3S

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TA1R-2HS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

TA2R-2HG/2HS

Serie TA  Serie TA 

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso 
industrial, recubiertas con PVC, por sección 
(enviadas por separado). (4) diferentes juegos 
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles (se requiere instalación en
sitio).

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio 
ambiente, sellado en fábrica y prelubricado para
una larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Iluminación interior fluorescente.
•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y

trasera de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero inoxidable disponible). 

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la
puerta de acero inoxidable serie 300 (puertas 
sólidas).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello posi-
tivo; la puerta se mantiene abierta 90°. Bisagras
garantizadas de por vida.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Cristal de baja emisión, “Low-E” en los modelos
con puerta de cristal.

•• Termómetro electrónico digital montado en el
exterior con desempañador manual.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Los marcos son de aluminio en las puertas de

cristal.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Cerraduras estándar.
•• Los refrigeradores tienen bandejas de 

condensación de cristal para prevenir electrólisis.
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado, eficiente y  económico.
•• Sistema auto-contenido.

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P† A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores con Puerta de Cristal

PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL
TA1R-1G l 1 878/31 1/3 9.0 186 737 x 886 x 1988
TA2R-2G l 2 1586/56 1/2 11.4 323 1305 x 886 x 1988
TA3R-3G l 3 2407/85 3/4 11.8 394 1944 x 886 x 1988
MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL
TA1R-2HG l 2 878/31 1/3 9.0 211 737 x 886 x 1988
TA2R-4HG l 4 1586/56 1/2 11.4 300 1305 x 886 x 1988
MEDIAS PUERTAS COMBINADAS
TA1R-1HG/1HS l 2 878/31 1/3 9.0 211 737 x 886 x 1988
TA2R-2HG/2HS l 4 1586/56 1/2 10.0 291 1305 x 886 x 1988

TA1R-2HG

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Los gabinetes se
muestran con varias

opciones para 
bandejas
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Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

 



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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TA2RPT-2S-2S

Serie TA Serie TA 

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Puertas              Puertas      Litros/  Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3     Fuerza  Amps    Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

Refrigeradores de Doble Acceso (puertas delanteras y traseras sólidas)

PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TA1RPT-1S-1S l 2 878/31 1/2 10.4             186 737 x 947 x 1988
TA2RPT-2S-2S l 4 1586/56 3/4 15.5 323 1305 x 947 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TA1RPT-2HS-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 947 x 1988
TA2RPT-4HS-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 947 x 1988

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P† A*
Modelo Batientes Pies3     Fuerza    Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal)

Refrigeradores de Doble Acceso (puertas traseras sólidas) 

PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TA1RPT-1G-1S l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TA2RPT-2G-2S l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TA1RPT-2HG-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TA2RPT-4HG-2S l 6 1586/56 3/415.5                                   1305 x 953 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES COMBINADAS / PUERTAS TRASERAS SÓLIDAS
TA1RPT-1HG/1HS-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TA2RPT-2HG/2HS-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P† A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Kg. mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores de Doble Acceso Profundos (puerta trasera de cristal) – Serie “TA”

PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TA1RPT-1S-1G l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TA2RPT-2S-2G l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES SÓLIDAS / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TA1RPT-2HS-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TA2RPT-4HS-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TA1RPT-1G-1G l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TA2RPT-2G-2G l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES DE CRISTAL / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TA1RPT-2HG-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TA2RPT-4HG-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988
MEDIAS PUERTAS FRONTALES COMBINADAS / PUERTAS TRASERAS DE CRISTAL
TA1RPT-1HG/1HS-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TA2RPT-2HG/2HS-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988

Los refrigeradores de 1 y 2 secciones de la Serie TR de
True pueden ser construidos en cualquier combinación de
puertas media y completas en acero inoxidable y cristal.
Por favor contacte su representante local de True para

nomenclaturas, precios y plazos 
de entrega

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso industrial,
recubiertas con PVC, por sección (enviadas por 
separado). (4) diferentes juegos interiores disponibles.
Ver páginas 68 o 128 de accesorios para detalles (se
requiere instalación en sitio).

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente, 
sellado en fábrica y prelubricado para una larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos, mantienen de

0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y trasera

de acero inoxidable serie 300 (el mejor acero 

inoxidable disponible). 

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la
puerta de acero inoxidable serie 300 (puertas 
sólidas).

•• La ventaja del refrigerador “TA” de doble acceso está
en su capacidad de ser una estación de servicio para
platos fríos. Está diseñado para ser una estación 
central, que puede ser cargado por detrás desde el
área de la cocina y ser accedido por el frente.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.

•• Termómetro electrónico digital montado en el exterior
con desempañador manual

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo;
la puerta se mantiene abierta 90°. Bisagras 
garantizadas de por vida.

•• Iluminación interior incandescente (puertas sólidas);
Iluminación interior fluorescente (puertas de cristal y
combinadas).

•• Cerraduras estándar.

•• Los marcos son de aluminio en las puertas de cristal.

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de diámetro.

Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Sistema de intercambiador para la evaporación de 

condensado, eficiente y  económico.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la zona

de alimentos para máxima capacidad de 

almacenamiento.

•• Los refrigeradores tienen bandejas de condensación de

cristal para prevenir electrólisis.

•• Sistema auto-contenido.

TA1RPT-1S-1S

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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•• Refrigerante compatible con el medio ambiente.

•• El congelador mantiene -23.3°C (-10°F) (la 

temperatura del aire a la salida del evaporador es de 

-28.8°C (–20 °F)) lo mejor para la conservación de lo

alimentos.

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso industrial,

recubiertas con PVC, por sección (enviadas por separado).

(4) diferentes juegos interiores disponibles. Ver páginas

68 o 128 de accesorios para detalles (se requiere insta-

lación en sitio).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y trasera

de acero inoxidable serie 300 (el mejor acero inoxidable

disponible). 

•• Interior – Paredes, parte trasera, piso y marco de la puerta

de acero inoxidable serie 300 (puertas sólidas).

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y 

terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del evaporador

durante el ciclo de escongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y puertas del

gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta densidad

(libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.

•• Termómetro electrónico digital montado en el exterior

con desempañador manual.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; la

puerta se mantiene abierta 90°. Bisagras garantizadas de

por vida.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.

•• Puertas sólidas con manijas empotradas garantizadas de

por vida

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de diámetro.

Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Luz interior incandescente en los modelos con puerta sól-

ida; luz interior fluorescente, lámpara integrada en la

puerta (IDL) en los modelos con puerta de cristal. Cristal

aislado de triple panel y bajo consumo, en los modelos

con puerta de cristal.

•• Cerraduras estándar.

•• El congelador de doble acceso está diseñado para ser car-

gado por detrás desde el área de la cocina y ser accedido

por el frente.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la zona de

alimentos para máxima capacidad de almacenamiento.

•• Sistema auto-contenido.

TA3F-3S

TA1F-1G

Unidades remotas disponible en 14% menos que la lista
(unidades de condensación proveídas por otros).

Consulte al dept. de servicio técnico de fábrica para 
información sobre BTU.

TA2FPT-2S-2S

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA2FPT-2S-2S ‡ l 4 1586/56 1 9.1 342 1305 x 883 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Congeladores de Doble Acceso

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA1F-1S l 1 878/31 1/2 10.8 186 737 x 883 x 1988
TA2F-2S l 2 1586/56 3/4 13.0 320 1305 x 883 x 1988
TA3F-3S ‡ l 3 2407/85 11/2 11.8 359 1944 x 883 x 1988
MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS
TA1F-2HS l 2 878/31 1/2 10.8 186 737 x 883 x 1988
TA2F-4HS l 4 1586/56 3/4 13.0 320 1305 x 883 x 1988
TA3F-6HS ‡ l 6 2407/85 11/2 11.8 359 1944 x 883 x 1988
PUERTAS DE CRISTAL
TA1F-1G l 1 878/31 3/4 10.2 198 737 x 886 x 1988
TA2F-2G ‡ l 2 1586/56 1 9.1 N/Å 1305 x 886 x 1988 

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

Congeladores

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Serie TASerie TA 

NUEVO

NUEVO
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Serie TASerie TA

Puertas Litros/Pies3 Caballo Fuerza Peso L      P†      A*
Modelo Batientes ref. - cong. ref. - cong.  Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA1DT-2HS l 2 369/13 369/13 1/5  - 1/3 13.2 196 737 x 883 x 1988
TA2DT-2S ‡ l 2 737/26 680/24 1/3  - 1/2 12.2 329 1305 x 883 x 1988

Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
La altura no incluye 1” de los components mecánicos del sistema para el TA2DT-2S.
†La profundidad no incluye 35mm (13/8”) por la cubierta posterior del condensador.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Doble Temperatura

TA2DT-2S

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

• • El refrigerador mantiene 0.5°C (33°F); el conge-
lador mantiene -23.3°C (-10°F)

• • El TA1DT-2HS tiene el refrigerador en la parte
superior y el congelador en la parte inferior.

• • El TA2DT-2S tiene el refrigerador en la izquier-
da y el congelador a la derecha.

•• Iluminación interior incandescente para cada
compartimiento (una por cada puerta).

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso
industrial, recubiertas con PVC, por sección
(enviadas por separado). (4) diferentes juegos
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles (se requiere instalación
en sitio).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie 300

(el mejor acero inoxidable disponible).
•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso y
marco de la puerta de acero inoxidable serie
300.

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo
y terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y
puertas del gabinete.

•• Monitores dobles de temperatura montados en
el exterior.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Rejilla trasera estándar en el congelador,  que
mejora el flujo de aire.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Cerraduras estándar.
•• Sistema autocontenido.

TA1DT-2HS

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

 



TA2H-2S

TA1H-1STA2HPT-2S-2S

Los Gabinetes
Caloríficos de True

están diseñados para
mantener tibios 

alimentos horneados
o cocinados. Los

gabinetes no están
diseñados para 

calentar productos
con temperatura
ambiente o fríos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Serie TASerie TA

Puertas Litros/ Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA1HPT-1S-1S ‡ l 2 878/31 2000 182          737 x 947 x 1988
TA2HPT-2S-2S ‡ l 4 1586/56 4000               273        1305 x 947 x 1988

Gabinete Calorífico de Doble Acceso

* La altura no incluye 153mm (6”) de las patas o 127mm (5”) de las ruedas opcionales
(ruedas disponibles en modelos de una sola sección solamente). 

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TA2HPT-2S-2S requiere de conexión para cableado directo.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Puertas Litros/ Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA1H-1S ‡ l 1 878/31 2000 159         737 x 883 x 1988
TA2H-2S ‡ l 2 1586/56 4000 257        1305 x 883 x 1988

* La altura no incluye 153mm (6”) de las patas o 127mm (5”) de las ruedas opcionales
(ruedas disponibles en modelos de una sola sección solamente). 

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TA2H-2S requiere de conexión para cableado directo.

Gabinetes Caloríficos

•• Fuertemente mantiene temperaturas de
26.7°C a 93.3°C (80°F a 200°F) en todo el
gabinete con un calentamiento uniforme por
aire forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para 
asegurar una temperatura uniforme en todo
el gabinete. Un ventilador está localizado en
la parte superior del gabinete para un 
control positivo de la humedad.

•• Calentador de acero inoxidable para 
resistir la corrosión.

•• Parrillas -Parrillas – (3) parrillas cromadas
para uso industrial por sección con pilastras
montadas en las paredes (enviadas por 
separado) (4) diferentes juegos interiores
disponibles. Ver páginas 68 o 128 de 
accesorios para detalles (se requiere 

instalación en sitio).
•• Puertas equipadas con bisagras de autocierre,

garantizadas de por vida, con una apertura
de 90°. 

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie
300 (el mejor acero inoxidable disponible). 

•• Aluminio anodizado interior.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de

alta densidad (libre de CFC).
•• Monitor de temperatura, codificado con

color, montado en el exterior.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Cerraduras estándar.
•• Control de humedad – bandeja estándar de

305mm x 508mm (12” x 20”).

•• Control de humedad manual estándar (gire
en sentido antihorario para ventilar).

•• Iluminación interior incandescente.
•• Patas de 153mm (6”) estándar. Ruedas 

giratorias estándar de102mm (4”) de
diámetro disponibles para modelos de 
sección sencilla solamente.

•• Gabinete calorífico de doble acceso
diseñados para ser cargados por detrás
desde el área de preparación y ser accedidos
por el frente.

•• Sistema autocontenido.

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Los modelos para estantes
rodantes poseen puertas

frontales y traseras batientes,
cada una con una rampa para
uso industrial de acero inoxid-
able, que facilita el acceso de

los estantes.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Serie TASerie TA

Puertas Litros  Caballo Peso L      P      A*    
Modelo Batientes Pies3 Fuerza    Amps      Embalado               mm         

PUERTAS SÓLIDAS
TA1RRI-1S 1 1048/37 1/3 8.9 182 889 x 877 x 2128
TA2RRI-2S l 2 2124/75 1/2 11.8 321 1728 x 877 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TA1RRI89-1S l 1 1077/38 1/3 8.9 220 889 x 877 x 2261
TA2RRI89-2S l 2 2266/80 1/2 11.8 357 1728 x 877 x 2261

Refrigeradores para Estantes Rodantes

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P      A*   
Modelo Batientes Pies3 Fuerza    Amps       Embalado                mm        

PUERTAS SÓLIDAS
TA1RRT-1S-1S l 2 1048/37 1/3 8.9 216 889 x 937 x 2128
TA2RRT-2S-2S l 4 2124/75 1/2 9.5 355 1728 x 937 x 2128
PUERTA SÓLIDA – ALTURA DE 2,261mm
TA1RRT89-1S-1S l 2 1077/38 1/3 8.9 225 889 x 937 x 2261
TA2RRT89-2S-2S l 4 2266/80 1/2 9.5 373 1728 x 937 x 2261

Refrigeradores para Estantes Rodantes Doble Acceso

TA1RRI-1S

TA1RRI89-1S TA2RRT-2S-2S

La nueva 
elección de los 

consultores
para 

aplicaciones
con estantes

rodantes.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y
balanceado, compatible con el medio 
ambiente, sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm
(29”) Profundidad x 1,677mm (66”) Alto. Los
modelos de 2,261mm (89”) de alto aceptan
estantes rodantes con dimensiones máximas de
686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,829mm (72”) Alto 
(suministrados por otros).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, 
inferior y trasera de acero inoxidable serie 300.
Lados de acero inoxidable.

•• Puertas de acero de alto calibre.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 
aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso y
marco de la puerta de acero inoxidable serie
300.

•• Tres resistentes bisagras con cilindro de 
levante – garantizadas de por vida. Diseñados
para un fácil acceso del producto con una
apertura de puerta total de 180 
grados. La puerta se mantiene abierta 120 
grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por
cada puerta.

•• Cerraduras estándar.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual.
•• Parachoques interiores para proteger el 

gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Iluminación interior incandescente.
•• Interruptor para ahorro de energía. 
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de

la zona de alimentos para 
máxima capacidad de almacenamiento.

•• Bandeja de condensación de cristal para 
prevenir electrólisis.

•• Sistema de intercambiador para la evaporación
de condensado para ahorro de energía.

•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
•• Puertas batientes reversibles.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
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Serie TASerie TA

Puertas Litros/ Caballo Peso             L      P      A*    
Modelo Batientes Pies3 Fuerza    Amps     Embalado              mm            

PUERTA SÓLIDA 
TA1FRI-1S l 1 1048/37 3/4 12.2 220 889 x 877 x 2128

Congelador para Estantes Rodantes

Unidades remotas disponible en 14% menos que la lista
(unidades de condensación proveídas por otros).

Consulte al dept. de servicio técnico de fábrica para 
información sobre BTU.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio 
ambiente, sellado en fábrica y prelubricado para
larga vida.

•• El congelador mantiene -23.3°C (-10°F) (la 
temperatura del aire a la salida del evaporador es
de -28.8°C (-20°F)) lo mejor para la conservación
de lo alimentos.

•• Temperatura ideal de -23.3°C (-10°F) para los
estantes rodantes que contienen helados y 
comidas congeladas.

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm
(29”) Profundidad x 1,677 (66”) Alto
(suministrados por otros).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y
trasera de acero inoxidable serie 300. Lados de
acero inoxidable.

•• Termómetro electrónico digital montado en el
exterior con desempañador manual.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 
aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de 

levante – garantizadas de por vida. Diseñados para
un fácil acceso del producto con una apertura de
puerta total de 180 grados. La puerta se mantiene
abierta 120 grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada
puerta.

•• Cerraduras estándar.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Parachoques interiores para proteger el 

gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y
terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco del
gabinete.

•• Interruptor para ahorro de energía. 
•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.
•• Puertas batientes reversibles.
•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
• • Refrigerador compatible con el medio ambiente

(R404A).

TA1FRI-1S

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

 



TA2HRT-2S-2S
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Serie TASerie TA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

TA1HRI-1S

TA1HRT89-1S-1S

Puertas Litros/ Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA1HRI-1S ‡ l 1 1048/37 2000 148 889 x 877 x 2128
TA2HRI-2S ‡ l 2 2124/75 4000 279 1728 x 877 x 2128
PUERTA SÓLIDA – ALTURA DE 2,261mm
TA1HRI89-1S ‡ l 1 1077/38 2000 175 889 x 877 x 2261

Gabinetes Caloríficos para Estantes Rodantes

Puertas Litros/ Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TA1HRT-1S-1S ‡ l 2 1048/37 2000 182 889 x 937 x 2128
TA2HRT-2S-2S ‡ l 4 2124/75 4000 321 1728 x 937 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm 
TA1HRT89-1S-1S ‡ l 2 1077/38 2000 227 889 x 937 x 2261

Gabinetes Caloríficos para Estantes Rodantes de Doble Acceso

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TA2HRT-2S-2S requiere de conexión para cableado directo.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TA2HRI-2S requiere de conexión para cableado directo.

Los Gabinetes
Caloríficos de True

están diseñados para
mantener tibios 

alimentos horneados
o cocinados. Los 

gabinetes no están
diseñados para

calentar productos
con temperatura
ambiente o fríos.

•• Fuertemente mantiene temperaturas de 26.7°C a
93.3°C (80 °F a 200 °F) en todo el gabinete con
un calentamiento uniforme por aire forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para asegurar
una temperatura uniforme en todo el gabinete. Un
ventilador está localizado en la parte superior del
gabinete para un control positivo de la humedad.

•• Calentador de acero inoxidable para resistir la 
corrosión.

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm
(29”) Profundidad x 1,677mm (66”) Alto. 
TR1HRI89-1S y TR1HRT89-1S-1S aceptan
estantes rodantes con dimensiones máximas de
686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,829mm (72”) Alto
(suministrados por otros).

•• Exterior – Frente, lados, parte superior, inferior y
trasera de acero inoxidable serie 300 (el mejor
acero inoxidable disponible).

•• Interior de aluminio anodizado.
•• Control de humedad – bandeja estándar de

305mm x 508mm (12” x 20”).
•• Control de humedad manual estándar (gire en

sentido antihorario para ventilar).
•• Puertas de acero de alto calibre.
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de 

levante – garantizadas de por vida. Diseñados para
un fácil acceso del producto con una apertura de
puerta total de 180 grados. La puerta se mantiene
abierta 120 grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada
puerta.

•• Cerraduras estándar.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Monitor de temperatura, codificado con color,
montado en el exterior.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
•• Paragolpes interiores protegen el gabinete.
•• Puertas batientes reversibles.
•• Los gabinetes caloríficos de doble acceso están

diseñados para ser cargados por detrás desde el
area de preparación y ser accedidos por el frente.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Serie TG
Exterior

Frente y parte inferior de acero 
inoxidable serie 300, partes laterales,

superior y trasera de aluminio anodizado
de calidad.

Interior
Paredes laterales y trasera de aluminio

blanco aprobado por NSF.
(Los Gabinetes Caloríficos tienen el interior de 

aluminio anodizado).
Marco de la puerta de acero 
inoxidable serie 300.

Piso de acero inoxidable serie 300.

Parrillas
(3) parrillas de alambre para uso 

industrial recubiertas con PVC por 
sección. (Gabinetes caloríficos vienen

estándar con parrillas cromadas, soportes 
para parrillas y 

pilastras montadas en las paredes).
(4) diferentes juegos interiores

disponibles.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

TG2R-2S

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores con Puerta Sólida

PUERTAS SÓLIDAS
TG1R-1S 1 878/31 1/3 8.5 168 737 x 883 x 1988
TG2R-2S 2 1586/56 1/2 10.0 295 1305 x 883 x 1988
TG3R-3S 3 2407/85 1/2 11.8 350 1944 x 883 x 1988
MEDIAS PUERTAS 
TG1R-2HS l 2 878/31 1/3 8.5 177 737 x 883 x 1988
TG2R-4HS l 4 1586/56 1/2 10.0 295 1305 x 883 x 1988
TG3R-6HS l 6 2407/85 1/2 11.8 350 1944 x 883 x 1988

Serie TGSerie TG

•• Parrillas - parrillas de alambre para uso industrial,
recubiertas con PVC, por sección (enviadas por
separado). (4) diferentes juegos interiores
disponibles. Ver páginas 68 o 128 de accesorios
para detalles.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio 
ambiente, sellado en fábrica y prelubricado para
una larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero 
inoxidable serie 300 (el mejor acero inoxidable
disponible).  

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio 
anodizado de calidad.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 
aluminio blanco aprobado por NSF.  Piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual.
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 

positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Iluminación interior incandescente.
•• Cerraduras estándar.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado, eficiente y  económico.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la
zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Los refrigeradores tienen bandejas de 
condensación de cristal para prevenir electrólisis.

•• Sistema auto-contenido.

Los 
refrigeradores profundos 

proporcionan mayor profundidad lo que permite
aceptar bandejas de gran tamaño.

TG3R-3S

TG1R-2HS

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

TG2R-2HG/2HS

Serie TGSerie TG

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso 
industrial, recubiertas con PVC, por sección 
(enviadas por separado). (4) diferentes juegos 
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles (se requiere instalación en
sitio).

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente, 
sellado en fábrica y prelubricado para una larga
vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Iluminación interior fluorescente.
•• Frente, puertas de sólida y  parte inferior de acero

inoxidable serie 300 (el mejor acero inoxidable
disponible). 

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio 

anodizado de calidad.
•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 

aluminio blanco aprobado por NSF.  Piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 
positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Cristal de baja emisión, “Low-E” en los 
modelos con puerta de cristal.

•• Termómetro electrónico digital montado en el
exterior con desempañador manual.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Los marcos son de aluminio en las puertas de

cristal.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.

•• Cerraduras estándar.
•• Los refrigeradores tienen bandejas de 

condensación de cristal para prevenir electrólisis.
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado, eficiente y  económico.
•• Sistema auto-contenido.

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P† A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) por el picaporte (solo en modelos con puerta de cristal).
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores con Puerta de Cristal

PUERTAS DE CRISTAL
TG1R-1G l 1 878/31 1/3 9.0 186 737 x 886 x 1988
TG2R-2G l 2 1586/56 1/2 11.4 323 1305 x 886 x 1988
TG3R-3G l 3 2407/85 3/4 11.8 394 1944 x 886 x 1988
MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL
TG1R-2HG l 2 878/31 1/3 9.0 211 737 x 886 x 1988
TG2R-4HG l 4 1586/56 1/2 11.4 300 1305 x 886 x 1988
MEDIAS PUERTAS COMBINADAS
TG1R-1HG/1HS l 2 878/31 1/3 9.0 211 737 x 886 x 1988
TG2R-2HG/2HS l 4 1586/56 1/2 10.0 291 1305 x 886 x 1988

TG1R-2HG

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Los gabinetes se muestran
con varias opciones para

bandejas

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Serie TGSerie TG

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Puertas Litros/       Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza     Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o
26mm (1”) por componentes mecánicos.

Refrigeradores de Doble Acceso (puertas delanteras y traseras sólidas)

REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON PUERTA SÓLIDA
TG1RPT-1S-1S l 2 878/31 1/2 10.4 186 737 x 947 x 1988
TG2RPT-2S-2S l 4 1586/56 3/4 15.5 323 1305 x 947 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIA PUERTA FRONTAL SÓLIDA
TG1RPT-2HS-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 947 x 1988
TG2RPT-4HS-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 947 x 1988

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P† A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza       Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm
(1”) por componentes mecánicos.

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal)

Refrigeradores de Doble Acceso Profundos (puertas traseras sólidas)

REFRIGERADOR DE DOBLE ACCESO CON PUERTA FRONTAL DE CRISTAL / TRASERA SÓLIDA
TG1RPT-1G-1S l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TG2RPT-2G-2S l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIA PUERTA FRONTAL DE CRISTAL / TRASERA SÓLIDA
TG1RPT-2HG-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TG2RPT-4HG-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIA PUERTA FRONTAL COMBINADA / TRASERA SÓLIDA
TG1RPT-1HG/1HS-1S l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TG2RPT-2HG/2HS-2S l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P† A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza      Amps Embalado mm

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales o 26mm (1”)
por componentes mecánicos.

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (solo en modelos con puerta de cristal).

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigeradores de Doble Acceso (puerta trasera de cristal) 

REFRIGERADOR DE DOBLE ACCESO CON PUERTA FRONTAL SÓLIDA / TRASERA DE CRISTAL
TG1RPT-1S-1G l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TG2RPT-2S-2G l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIA PUERTA FRONTAL SÓLIDA / TRASERA DE CRISTAL
TG1RPT-2HS-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 953 x 1988
TG2RPT-4HS-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 953 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON PUERTA FRONTAL DE CRISTAL / TRASERA DE CRISTAL
TG1RPT-1G-1G l 2 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TG2RPT-2G-2G l 4 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIA PUERTA FRONTAL DE CRISTAL / TRASERA DE CRISTAL
TG1RPT-2HG-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TG2RPT-4HG-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988
REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIA PUERTA FRONTAL COMBINADA / TRASERA SÓLIDA
TG1RPT-1HG/1HS-1G l 3 878/31 1/2 10.4 737 x 956 x 1988
TG2RPT-2HG/2HS-2G l 6 1586/56 3/4 15.5 1305 x 956 x 1988 Los refrigeradores de 1 y 2 secciones de la Serie TR de

True pueden ser construidos en cualquier combinación de
puertas media y completas en acero inoxidable y cristal.
Por favor contacte su representante local de True para

nomenclaturas, precios y plazos 
de entrega

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso industrial,
recubiertas con PVC, por sección (enviadas por 
separado). (4) diferentes juegos interiores disponibles.
Ver páginas 68 o 128 de accesorios para detalles (se
requiere instalación en sitio).

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente, 
sellado en fábrica y prelubricado para una larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos, mantienen
de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Termómetro electrónico digital montado en el 
exterior con desempañador manual. 

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero inoxidable
serie 300 (el mejor acero inoxidable disponible). 

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio anodizado
de calidad.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo aluminio
blanco aprobado por NSF.  Piso y marco de la 
puerta de acero inoxidable serie 300 (puertas 

sólidas).
•• La ventaja del refrigerador “TG” de doble acceso

está en su capacidad de ser una estación de servicio
para platos fríos. Está diseñado para ser una estación
central, que puede ser cargado por detrás desde el
área de la cocina y ser accedido por el frente.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida
(puertas sólidas).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 
positivo; la puerta se mantiene abierta 90°. Bisagras
garantizadas de por vida.

•• Iluminación interior incandescente (puertas sólidas).
Iluminación interior fluorescente (puertas de cristal y
combinadas).

•• Cerraduras estándar.
•• Los marcos son de aluminio en las puertas de cristal.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado, eficiente y económico.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para máxima capacidad de 
almacenamiento.

•• Los refrigeradores tienen bandejas de condensación
de cristal para prevenir electrólisis.

•• Sistema auto-contenido.

TG1RPT-1S-1S

TG2RPT-2S-2S

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

contacte
la fábrica

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente. (5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTA SÓLIDA
TG2FPT-2S-2S ‡ l 4 1586/56 1 9.1 342 1305 x 947 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Congeladores de Doble Acceso

•• Refrigerante compatible con el medio ambiente.
•• El congelador mantiene -23.3°C (-10°F) (la 

temperatura del aire a la salida del evaporador es de
-28.8°C (-20°F)) lo mejor para la conservación de lo

alimentos.
•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso industrial,

recubiertas con PVC, por sección (enviadas por 
separado). (4) diferentes juegos interiores disponibles.
Ver páginas 68 o 128 de accesorios para detalles (se
requiere instalación en sitio).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero
inoxidable serie 300 (el mejor acero inoxidable
disponible).

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio anodizado
de calidad.

•• Interior-lados y parte trasera de atractivo aluminio
blanco, aprobado por NSF. Piso y marco de la puerta
de acero inoxidable serie 300.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 

aluminio blanco aprobado por NSF.  Piso y marco
de la puerta de acero inoxidable serie 300.

•• Retraso automático en el motor ventilador del
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y
puertas del gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 

positivo; la puerta se mantiene abierta 90°.
Bisagras garantizadas de por vida.

•• Luz interior incandescente en los modelos con
puerta sólida; luz interior fluorescente, lámpara
integrada en la puerta (IDL) en los modelos con
puerta de cristal. Cristal aislado de triple panel y
bajo consumo, en los modelos con puerta de
cristal.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Cerraduras estándar.
•• El congelador de doble acceso está diseñado para

ser cargado por detrás desde el área de
preparación y ser accedido por delante.

•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la
zona de alimentos para máxima capacidad de
almacenamiento.

•• Sistema auto-contenido.

TG3F-3S

TG1F-2HS

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

TG2FPT-2S-2S

Serie TGSerie TG

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  (5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS 
TG1F-1S l 1 878/31 1/2 10.8 186 737 x 883 x 1988
TG2F-2S l 2 1586/56 3/4 13.0 320 1305 x 883 x 1988
TG3F-3S ‡ l 3 2407/85 11/2 11.8 359 1944 x 883 x 1988
MEDIAS PUERTAS 
TG1F-2HS l 2 878/31 1/2 10.8 186 737 x 883 x 1988 
TG2F-4HS l 4 1586/56 3/4 13.0 320 1305 x 883 x 1988
TG3F-6HS ‡ l 6 2407/85 11/2 11.8 359 1944 x 883 x 1988
PUERTAS DE CRISTAL
TG1F-1G l 1 878/31 3/4 10.2 198 737 x 883 x 1988
TG2F-2G ‡ l 2 1586/56 1 9.1 N/A 1305 x 883 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

Congeladores

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

NUEVO
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Serie TGSerie TG

Puertas  Litros/Pies3 Caballo Fuerza Peso L      P†      A*
Modelo       Batientes ref. - cong. ref. - cong. Amps Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS 
TG1DT-2HS l 2 369/13    369/13  1/5  - 1/3 13.2 196 737 x 883 x 1988
TG2DT-2S ‡ l 2 737/26    680/24 1/3  - 1/2 12.2 329 1305 x 883 x 1988

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”) por patas opcionales.
* La altura no incluye 1” de los componentes mecánicos del sistema para el TG2DT-2S.
†La profundidad no incluye 35mm (13/8”) por la cubierta posterior del condensador.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Doble Temperatura

TG2DT-2S

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

• • El refrigerador mantiene 0.5°C (33°F); el conge-
lador mantiene -23.3°C (-10°F)

• • El TG1DT-2HS tiene el refrigerador en la parte
superior y el congelador en la parte inferior.

• • El TG2DT-2S tiene el refrigerador en la izquierda
y el congelador a la derecha.

•• Iluminación interior incandescente para cada
compartimiento (una por cada puerta).

•• Parrillas - (3) parrillas de alambre para uso 
industrial, recubiertas con PVC, por sección 
(enviadas por separado). (4) diferentes juegos
interiores disponibles. Ver páginas 68 o 128 de
accesorios para detalles (se requiere instalación
en sitio).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero 
inoxidable serie 300 (el mejor acero 

inoxidable disponible). 
•• Parte superior, trasera y lados de aluminio

anodizado de calidad.
•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 

aluminio blanco aprobado por NSF.  
•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo

y terminado por temperatura.
•• Retraso automático en el motor ventilador del

evaporador durante el ciclo de descongelación.
•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y

puertas del gabinete.
•• Monitores dobles de temperatura montados en

el exterior.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).

•• Rejilla trasera estándar en el congelador,  que
mejora el flujo de aire.

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Ruedas giratorias estándar de 102mm (4”) de

diámetro. Patas de 153mm (6”) disponibles.
•• Cerraduras estándar.
•• Sistema autocontenido.

TG1DT-2HS

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/ Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm 

PUERTAS SÓLIDAS
TG1HPT-1S-1S ‡ l 2 878/31 2000 182 737 x 947 x 1988
TG2HPT-2S-2S ‡ l 4 1586/56 4000 273 1305 x 947 x 1988

Gabinete Calorífico de Doble Acceso

* La altura no incluye 153mm(6”) de las patas o 127mm (5”) de las ruedas opcionales (ruedas
disponibles en modelos de una sola sección solamente).

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TG2HPT-2S-2S requiere de conexión para cableado directo.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Puertas Litros/ Peso L      P     A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS
TG1H-1S ‡ l 1 878/31 2000 159 737 x 883 x 1988
TG2H-2S ‡ l 2 1586/56 4000 257 1305 x 883 x 1988

* La altura no incluye 153mm (6”) de las patas o 127mm (5”) de las ruedas opcionales
(ruedas disponibles en modelos de una sola sección solamente).

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TG2H-2S requiere de conexión para cableado directo.

Gabinetes Caloríficos

Serie TGSerie TG

TG2H-2S

TG1H-1S TG2HPT-2S-2S

•• Fuertemente mantiene temperaturas de
26.7°C a 93.3°C  (80°F a 200°F) en todo
el gabinete con un calentamiento uniforme
por aire forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para 
asegurar una temperatura uniforme en todo
el gabinete. Un ventilador está localizado en
la parte superior del gabinete para un 
control positivo de la humedad.

•• Calentador de acero inoxidable para resistir
la corrosión.

•• Parrillas - Parrillas – (3) parrillas cromadas
para uso industrial por sección con pilastras
montadas en las paredes (enviadas por 
separado) (4) diferentes juegos interiores
disponibles. Ver páginas 68 o 128 de 
accesorios para detalles (se requiere 

instalación en sitio).
•• Puertas equipadas con bisagras de autocierre,

garantizadas de por vida, con una apertura
de 90°. 

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero
inoxidable serie 300 (el mejor acero 
inoxidable disponible). 

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio
anodizado de calidad.

•• Aluminio anodizado interior.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de

alta densidad (libre de CFC).
•• Monitor de temperatura, codificado con

color, montado en el exterior.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Cerraduras estándar.
•• Control de humedad – bandeja estándar de

305mm x 508mm (12” x 20”).
•• Control de humedad manual estándar (gire

en sentido antihorario para ventilar).
• • Iluminación interior incandescente.
•• Patas de 153mm (6”) estándar. Ruedas 

giratorias estándar de 102mm (4”) de
diámetro disponibles para modelos de 
sección sencilla solamente.

•• El gabinete calorífico de doble acceso está
diseñado para ser cargado por detrás desde
el área de la cocina y ser accedido por el
frente.

•• Sistema auto-contenido.

Unidades montables en la acera para la serie
TR, TA y TG solamente.  

(5% recargo del precio de lista)

Los Gabinetes
Caloríficos de True

están diseñados para
mantener tibios 

alimentos horneados
o cocinados. Los

gabinetes no están
diseñados para

calentar productos
con temperatura
ambiente o fríos.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Serie TGSerie TG

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P      A*
Modelo Batientes Pies3 Fuerza  Amps       Embalado              mm           

PUERTAS SÓLIDAS
TG1RRI-1S 1 1048/37 1/3 8.9 182 889 x 877 x 2128
TG2RRI-2S l 2 2124/75 1/2 11.8 321 1728 x 877 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TG1RRI89-1S l 1 1077/38 1/3 8.9 220 889 x 877 x 2261
TG2RRI89-2S l 2 2266/80 1/2 11.8 357 1728 x 877 x 2261

Refrigeradores para Estantes Rodantes

La nueva elección de los consultores
para aplicaciones con estantes

rodantes. TG1RRI89-1S

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente,
sellado en fábrica y prelubricado para larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,677mm (66”) Alto. 
TG1RRI89-1S y TG2RRI89-2S aceptan estantes
rodantes con dimensiones  máximas de 686mm
(27”) Ancho x 737mm (29”) Profundidad x
1,829mm (72”) Alto(suministrados por otros).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero 
inoxidable serie 300 (el mejor acero inoxidable
disponible).

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio 
anodizado de calidad.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 
aluminio blanco aprobado por NSF.  

•• Puertas de acero de alto calibre
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de levante –

garantizadas de por vida. Diseñados para un fácil
acceso del producto con una apertura de puerta
total de 180 grados. La puerta se mantiene abierta
120 grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada
puerta.

•• Cerraduras estándar.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual.
•• Parachoques interiores para proteger el 

gabinete.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).

•• Iluminación interior incandescente.
•• Interruptor para ahorro de energía.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para 
máxima capacidad de almacenamiento.

•• Bandeja de condensación de cristal para prevenir
electrólisis.

•• Sistema de intercambiador para la evaporación de
condensado para ahorro de energía.

•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
•• Puertas batientes reversibles.

TG1RRI-1STG2RRI89-2S
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

 



Serie TG 
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Serie TG

Puertas Litros/ Caballo Peso L      P      A*    
Modelo Batientes Pies3 Fuerza    Amps     Embalado              mm           

PUERTAS SÓLIDAS
TG1RRT-1S-1S l 2 1048/37 1/3 8.9 216 889 x 937 x 2128
TG2RRT-2S-2S l 4 2124/75 1/2 9.5 355 1728 x 937 x 2128
PUERTAS SÓLIDAS – ALTURA DE 2,261mm
TG1RRT89-1S-1S l 2 1077/38 1/3 8.9 225 889 x 937 x 2261
TG2RRT89-2S-2S l 4 2266/80 1/2 9.5 373 1728 x 937 x 2261

Refrigeradores para Estantes Rodantes de Doble Acceso

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente, 
sellado en fábrica y prelubricado para larga vida.

•• Refrigeradores seguros para los alimentos,
mantienen de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones máximas
de 686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,677mm (66”) Alto. 
TG1RRT89-1S y TG2RRT89-2S aceptan estantes
rodantes con dimensiones  máximas de 686mm
(27”) Ancho x 737mm (29”) Profundidad x
1,829mm (72”) Alto (suministrados por otros).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero 
inoxidable serie 300 (el mejor acero inoxidable
disponible).

•• Parte superior, trasera y lados de aluminio 
anodizado de calidad.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo 
aluminio blanco aprobado por NSF.  

•• Puertas de acero de alto calibre.
•• Puertas batientes reversibles.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de levante –

garantizadas de por vida. Diseñados para un fácil
acceso del producto con una apertura de puerta
total de 180 grados. La puerta se mantiene abierta
120 grados.

•• Cerraduras estándar.
•• Termómetro electrónico digital montado en el

exterior con desempañador manual.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Parachoques interiores para proteger el 

gabinete.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).
•• Sistema de intercambiador para la evaporación de

condensado para ahorro de energía.
•• Interruptor para ahorro de energía.
•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada

puerta.
•• Bandeja de condensación de cristal para prevenir

electrólisis.
•• Unidad con montaje superior ubicada fuera de la

zona de alimentos para 
máxima capacidad de almacenamiento.

•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.

Los modelos para estantes rodantes poseen
puertas frontales y traseras batientes, cada una

con una rampa para uso industrial de acero
inoxidable, que facilita el acceso de los estantes.

TG2RRT-2S-2S

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TG1RRT-1S-1S

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
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Serie TGSerie TG

Puertas Litros/ Caballo Peso            L      P      A*    
Modelo Batientes Pies3 Fuerza   Amps     Embalado             mm           

PUERTA SÓLIDA 
TG1FRI-1S l 1 1048/37 3/4 12.2 220 889 x 877 x 2128

Congelador para Estantes Rodantes

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 

balanceado, compatible con el medio ambiente, 

sellado en fábrica y prelubricado para larga vida.

•• El congelador mantiene -23.3°C (-10°F) (la 

temperatura del aire a la salida del evaporador es 

de -28.8°C (-20°F)) lo mejor para la conservación de

lo alimentos.

•• Temperatura ideal de -23.3°C (-10°F) para los
estantes rodantes que contienen helados y comidas
congeladas.

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones máximas
de 686mm (27”) Ancho x 737mm (29”) Profundidad
x 1,677mm (66”) Alto (suministrados por otros).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero inoxidable

serie 300 (el mejor acero inoxidable disponible). 

•• Parte trasera y lados de aluminio anodizado de 

calidad.

•• Interior – lados y parte trasera de atractivo aluminio 

blanco aprobado por NSF. Piso y marco de la puerta

de acero inoxidable serie 300. 

•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.

•• Tres resistentes bisagras con cilindro de levante –

garantizadas de por vida. Diseñados para un fácil

acceso del producto con una apertura de puerta total

de 180 grados. La puerta se mantiene abierta 120

grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada

puerta.

•• Cerraduras estándar.

•• Termómetro electrónico digital montado en el exterior

con desempañador manual.

•• Iluminación interior incandescente.

•• Parachoques interiores para proteger el gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y 

terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del 
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco del 
gabinete.

•• Interruptor para ahorro de energía.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire.

•• Puertas batientes reversibles.

•• Sistema auto-contenido.

•• Empacaduras reversibles con sello positivo.

• • Refrigerador compatible con el medio ambiente
(R404A).

TG1FRI-1S

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.



TG2HRT-2S-2S
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TG1HRI-1S

TG1HRT89-1S-1S

Puertas Litros/ Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS 
TG1HRI-1S ‡ l 1 1048/37 2000 148 889 x 877 x 2128
TG2HRI-2S ‡ l 2 2124/75 4000 279 1728 x 877 x 2128
PUERTA SÓLIDA – ALTURA DE 2,261mm
TG1HRI89-1S ‡ l 1 1077/38 2000 175 889 x 877 x 2261

Gabinetes Caloríficos para Estantes Rodantes

Puertas Litros/ Peso L       P      A*
Modelo Batientes Pies3 Vatios Embalado mm

PUERTAS SÓLIDAS 
TG1HRT-1S-1S ‡ l 2 1048/37 2000 182 889 x 937 x 2128
TG2HRT-2S-2S ‡ l 4 2124/75 4000 321 1728 x 937 x 2128
PUERTA SÓLIDA  – ALTURA DE 2,261mm 
TG1HRT89-1S-1S ‡ l 2          1077/38 2000 227         889 x 937 x 2261

Gabinetes Caloríficos para Estantes Rodantes de Doble Acceso

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TG2HRT-2S-2S requiere de conexión para cableado directo.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios

* Altura no incluye 26mm (1”) por los componentes mecánicos del sistema.
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
Nota: TG2HRI-2S requiere de conexión para cableado directo.

Serie TGSerie TG

•• Fuertemente mantiene temperaturas de 26.7°C a
93.3°C (80°F a 200°F) en todo el gabinete con
un calentamiento uniforme por aire forzado.

•• Ventilador (es) de baja velocidad para asegurar
una temperatura uniforme en todo el gabinete. Un
ventilador está localizado en la parte 
superior del gabinete para un control positivo de
la humedad.

•• Calentador de acero inoxidable para resistir la 
corrosión.

•• Acepta estantes rodantes con dimensiones 
máximas de 686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,677mm (66”) Alto. 
TG1HRI89-1S y TG1HRT89-1S-1S aceptan
estantes rodantes con dimensiones máximas de
686mm (27”) Ancho x 737mm (29”)
Profundidad x 1,829mm (72”) Alto(suministrados
por otros).

•• Frente, puertas y  parte inferior de acero 
inoxidable serie 300 (el mejor acero 
inoxidable disponible). 

•• Parte trasera y lados de aluminio anodizado de
calidad. 

•• Interior de aluminio anodizado.
•• Control de humedad – bandeja estándar de

305mm x 508mm (12” x 20”).
•• Control de humedad manual estándar (gire en

sentido antihorario para ventilar).
•• Puertas de acero de alto calibre.
•• Tres resistentes bisagras con cilindro de 

levante – garantizadas de por vida. Diseñados para
un fácil acceso del producto con una apertura de
puerta total de 180 grados. La puerta se mantiene
abierta 120 grados.

•• Rampas de acero de alto calibre estándar por cada
puerta.

•• Cerraduras estándar.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
•• Monitor de temperatura, codificado con color,

montado en el exterior.
•• Manijas empotradas garantizadas de por vida.
•• Iluminación interior incandescente.
•• Sistema auto-contenido.
•• Empacaduras reversibles con sello positivo.
•• Parachoques interiores para proteger el 

gabinete.
•• Puertas batientes reversibles.
•• Los gabinetes caloríficos de doble acceso están

diseñados para ser cargados por detrás desde el
area de preparación y ser accedidos por el frente.

Los Gabinetes
Caloríficos de True

están diseñados para
mantener tibios 

alimentos horneados
o cocinados. Los

gabinetes no están
diseñados para

calentar productos
con temperatura
ambiente o fríos.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Acero inoxidable 
calibre 16

Tipo Angular Para
Soporte Inferior de: 
(1) bandeja 458mm x 661mm ó 
(2) bandejas 356mm x 458mm

Nota: un par de deslizadores de
bandeja #2 acomoda media  

sección
* para aplicaciones ligeras

Descripción (Véase debajo para las opciones de espacio)

Serie TR/TA/TG Opciones Interiores

Paquete #1 - (9) juego #1 de bandejas deslizantes y pilastras
Paquete  #2 - (1) juego # 2 de bandejas deslizantes y pilastras 

(equipa 1/2 sección solamente)
Paquete #3 - (6) juego universal de bandejas deslizantes 
Paquete #4 - (3) parrillas de cromo, soportes para parrillas y pilastras
Tipo #1 Deslizador de Bandeja para (1) 458mm x 661mm ó 

(2) (356mm x 458mm) bandejas - por cada juego de 2 
Tipo #2 Deslizador de Bandeja para (1) 458mm x 661mm 

por cada juego de 2, equipa 1/2 sección  
Tipo Universal #3 Deslizador de Bandeja para (1) 458mm x 661mm ó

(2) 305mm x 508) ó (2) (356mm x 458mm) bandejas - por cada juego de 2
#4 (1) Parrillas cromadas y soportes para parrillas. 
Nota: al ordenar paquetes interiores para unidades de las series TR/TA/TG

por favor indique
1. Tipo de modelo
2. Tipo de paquete interior y cantidad (tipo #1, tipo #2, tipo #3, tipo #4)
3. Sección en unidad donde estará el paquete (izquierda, centro, o derecha)
4. Ubicación en la sección donde se usará el paquete (mitad superior, mitad 

inferior, sección entera)*
* Las pilastras son específicas al tipo de equipo interior y están solo disponibles en
tamaños de media sección y sección entera.
† Pilastras y deslizadores/estantes de bandeja para la serie TR son instalados en  la
fábrica sin costo.  (Por favor note: Se requiere un plazo de entrega adicional dependiendo
de la disponibilidad de la unidad)
†† Pilastras para la serie TA/TG serán instaladas en la locación (serán enviadas 

separadamente)

Tipo TR/TA/TG Paquete #1
Deslizador de Bandeja Tipo Angular

Acero Enchapado de
Cromo Tipo Varilla Para
Soportar el Borde de: (1)
bandeja 458mm x 661mm

Tipo TR/TA/TG Paquete #2*
Deslizador de Bandeja Tipo Varilla

Tipo TR/TA/TG Paquete #3
Deslizador de Bandeja Universal

Tipo TR Paquete #4
Parrillas de Cromo y
Soportes de Parrilla*

Acero inoxidable 
calibre 16

Tipo Angular Para
Soporte Inferior de:
(1) bandeja 458mm x 661mm ó

(2) bandejas 356mm x 458mm ó

(2) bandejas 305mm x 508mm

Serie “TR/TA/TG”  Accesorios “TR/TA/TG”Serie “TR/TA/TG”  Accesorios “TR/TA/TG”
Todos los deslizadores de bandeja

mostrados en unidad de la serie TR. 
(excepto parrillas de alambres con cubierta PVC)

Tipo TA/TG Paquete
#4

Parrillas de Alambres con
Cubierta PVC y Soportes de

Parrilla*

Las cantidades debajo representan el máximo
Descripción número de juegos de deslizadores de bandeja utilizables

Serie TR / TA / TG Espaciador para Deslizador de Bandeja

Tipo #1 Deslizadores de Bandeja * ESPACIO
51mm 77mm 102mm 127mm

Refrigeradores y Congeladores TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG
Detrás de la puerta entera 28 19 14             11
Detrás de la media puerta superior 13 9 7 5
Detrás de la media puerta inferior 13 9 7 5

TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG
Gabinetes Caloríficos 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones

Detrás de la puerta entera † 25 23 17 15 13 11 9 8
Detrás de la media puerta superior        13 13      9 9       7 7      5 5
Detrás de la media puerta inferior † 11 8 7 5 5 4 4 3

Tipo #2 Deslizadores de Bandeja * EN CENTRO
39mm E.C.

Refrigeradores y Congeladores TR/TA/TG
Detrás de la puerta entera 38
Detrás de la media puerta superior 18
Detrás de la media puerta inferior 18

TR/TA/TG TR/TA/TG
Gabinetes Caloríficos 1 sección 2 secciones
Detrás de la puerta entera †† no disponible
Detrás de la media puerta superior 18 18
Detrás de la media puerta inferior †† no disponible

Tipo Universal #3 Deslizadores Bandeja* ESPACIO
102mm 127mm 153mm

Refrigeradores y Congeladores TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG
Detrás de la puerta entera 14 11 10
Detrás de la media puerta superior 7 5 4
Detrás de la media puerta inferior 7 5 4

TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG
Gabinetes Caloríficos 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones

Detrás de la puerta entera † 13 11 10 7 9 7
Detrás de la media puerta superior 7 7 5 5 4 4
Detrás de la media puerta inferior † 5 3 4 1 3 2

‡ El espaciamiento es para la producción del 2004 y posterior. 
Para modelos anteriores contacte la fábrica.

* Para espacio en unidades de doble temperatura, consulte la fábrica.
† No coloque el deslizador de bandeja directamente en frente del elemento o los elementos

de calentamiento.
†† Montaje del deslizador de bandeja #2 solo disponible en mitad superior de la unidad

debido a la ubicación del elemento de calentamiento.

(Refrigerador y congelador solamente)

*Los gabinetes caloríficos que utilizan parrillas
incluyen parrillas cromadas, soportes para 
parrillas y pilastras montadas en las paredes.

*Los gabinetes caloríficos vienen
con soportes para parrillas y 
pilastras montadas en las paredes.

(Refrigerador y congelador solamente)
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(1) bandeja  458mm x 661mm

(2) bandejas 356mm x 458mm Parrillas de Cromo

(1) bandeja  458mm x 661mm

(2) bandejas 305mm x 508mm

(2) bandejas 356mm x 458mm

(1) bandeja 458mm x 661mm

DeslizaDeslizador de Bandeja #1 dor de Bandeja #1 
Parrillas de Cromo y 
Soportes de Parrilla

DeslizaDeslizador de Bandeja Univdor de Bandeja Universalersal

Deslizador de Bandeja #2 

Nota:  Bandejas no suministradas

Serie Verticales - Disponibilidad de
soportes para bandejas / Parrillas

Serie Verticales - Disponibilidad de
Soportes para Bandejas / Parrillas

Todos los deslizadores de bandeja

mostrados en unidad de la serie TR

(excepto parrillas de alambres con

cubierta PVC)

Parrillas con Cubierta PVC y Soportes
de Parrilla

(estándar en serie TA y TG de alcances)

Refrigeradores y
Congeladores Solamente.

(Los gabinetes caloríficos que utilizan
parrillas incluyen parrillas cromadas,

soportes para parrillas y pilastras 
montadas en las paredes.)
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Serie “TR / TA / TG”  AccesoriosSerie “TR / TA / TG”  Accesorios
Nota: Todos los Accesorios están en Descuento de Repuestos

Control Electrónico

Número
Descripción de Pieza

Serie TR/TA/TG Patas/Ruedas

Patas de 153mm (juego de 4) - (acero inoxidable) ....................................................... 881379 
Patas de 153mm (juego de 6) - (acero inoxidable) ....................................................... 881378  
Patas de 153mm (juego de 4) - para unidades de una o dos secciones ......... 872025
Patas de 153mm (juego de 6) - para unidades de tres secciones ............... 872029  
Patas Sísmica/Rebordeada 153mm (juego de 4) - para unidades de una o dos secciones ....  880348  
Patas Sísmica/Rebordeada de 153mm (juego of 6) - para unidades de tres secciones .... 880349  
Ruedas de 102mm (juego de 4) - para unidades de una o dos secciones ... 830277  
Ruedas de 102mm (juego de 6) - para unidades de tres secciones ......... 830278  

Descripción

Serie TR/TA/TG Parrillas

Parrilla con cubierta PVC (incluye soportes de parrilla estilo perilla)*  
Parrilla enchapado de cromo (incluye soportes de parrilla estilo perilla)*  
Parrilla de acero inoxidable (incluye soportes de parrilla estilo perilla)*    
Nota: al ordenar parrillas de la Serie TR/TA/TG por favor indique

1. Tipo de modelo
2. Sección en la unidad donde estará la parrilla (izquierda, centro, o 

derecha)

Ruedas y patas no están disponibles en modelos con rodamiento hacia
adentro y afuera.

Ruedas no disponibles en los gabinetes caloríficos de dos secciones.

Número
Descripción de Pieza

Serie TR/TA/TG Control Electrónico

Control de Temperatura Electrónico  (Serie TR/TA/TG solamente)  
Para refrigeradores y congeladores de la Serie TR/TA/TG ) .................................................................831978-FI
Para Gabinetes Caloríficos de la Serie TR/TA/TG....................................................................................822220-FI

Descripción

Manija de Metal para la Serie TR/TA/TG

Manija de Metal (por puerta) 

Ruedas

Parrilla de Alambre recubierta con PVC

Pata Sísmica/Rebordeada

Refrigeradores y
Congeladores Serie TR

Parrillas de Cromo y
Soportes de Parrilla

Refrigeradores y
Congeladores Serie
TA/TG*
Parrillas recubiertas con PVC
y Soportes de Parrillas*

Manija de Metal

Disponible para modelos con puerta sólida de la serie TR/TA/TG solamente.
nota: debe ser instalado en la fábrica

Parrilla de Cromo

nota: debe ser instalado en la fábrica

nota: los soportes de parrillas estilo perilla no están disponibles para los gabinetes
caloríficos

*Los gabinetes caloríficos que utilizan parrillas
incluyen parrillas cromadas, soportes para 

parrillas y pilastras montadas en las paredes.

(Refrigerador y congelador solamente)

*Los gabinetes caloríficos vienen con soportes para parrillas y pilastras 
montadas en las paredes.
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Opciones para Instalaciones CorreccionalesOpciones para Instalaciones Correccionales

Tornillos de seguridad (todos los cierres expuestos)
Picaporte(s) de cierre
Bisagra cerrando cubiertas de control (termómetro y termostato)

Patas Sísmicas/Rebordeadas (juego de 4 en modelos de 1 y 2 secciones; juego de 6 en modelos de 3 secciones)

Cortina metálica
Deslizadores de bandeja y pilastra en estante fijo/soldado

Los modelos True  de las Series Verticales están disponibles con accesorios especiales diseñados para asegurar el gabinete y sus componentes  de cualquier propósito

inadecuado; esencial para mantener un ambiente seguro en la cocina.

Opciones Correccionales para Refrigeradores, Congeladores y
Unidades de Doble Temperatura de la Serie Verticales / Doble
Acceso

Opciones Correccionales para Refrigeradores y
Congeladores para Estantes Rodantes / Estantes
Rodantes de Doble Acceso

1 Sección 2 Secciones 3 Secciones
De Alcance De Entrada De Alcance De Entrada De Alcance

Tornillos de seguridad (todos los cierres expuestos)
Picaporte(s) de cierre
Bisagra cerrando cubiertas de control (termómetro y termostato)

Bisagras sin cubiertas
Cortina metálica

1 Sección 2 Secciones
Rod. Adentro Rod. Afuera Rod. Adentro Rod. Afuera

Tornillos de seguridad (todos los cierres expuestos)
Picaporte(s) de cierre
Bisagra cerrando cubiertas de control (termómetro y sondar de temp.)

Patas Sísmicas/Rebordeadas (juego de 4 en modelos de 1 y 2 secciones

Calentadores a prueba de forcejeo
Cortina metálica
Deslizadores de bandeja y pilastra en estante fijo/soldado

Opciones Correccionales para Gabinetes Caloríficos /
De Doble Acceso 1 Sección 2 Secciones

De Alcance De Entrada De Alcance De Entrada

Tornillos de seguridad (todos los cierres expuestos)
Picaporte(s) de cierre
Bisagra cerrando cubiertas de control (termómetro y sondar de temp.)

Calentadores a prueba de forcejeo
Bisagras sin cubiertas
Cortina metálica

Opciones Correccionales para Gabinetes Caloríficos
para Estantes Rodantes / Estantes Rodantes de Doble
Acceso

1 Sección 2 Secciones
Rod. Adentro Rod. Afuera Rod. Adentro Rod. Afuera

PAQUETE DE ALTA SEGURIDAD
(incluye todas las opciones Penitenciarias)
PAQUETE DE MEDIANA SEGURIDAD Consulte lista de precios
(incluye tornillos de seguridad, picaporte(s) de cierre, 
cubiertas de control, patas sísmicas/rebordeadas)

PAQUETE DE ALTA SEGURIDAD
(incluye todas las opciones Penitenciarias)
PAQUETE DE MEDIANA SEGURIDAD Consulte lista de precios
(incluye tornillos de seguridad, picaporte(s) de cierre, 
cubiertas de control, y bisagras sin cubiertas)

PAQUETE DE ALTA SEGURIDAD
(incluye todas las opciones Penitenciarias)
PAQUETE DE MEDIANA SEGURIDAD Consulte lista de precios
(incluye tornillos de seguridad, picaporte(s) de cierre, cubiertas de 

control, patas sísmicas/rebordeadas y calentador a prueba de forcejeo)

PAQUETE DE ALTA SEGURIDAD
(incluye todas las opciones Penitenciarias) Consulte lista de precios
PAQUETE DE MEDIANA SEGURIDAD
(incluye tornillos de seguridad, picaporte(s) de cierre, cubiertas de 

control, bisagras sin cubiertas y calentador a prueba de forcejeo)

Picaporte de Cierre / Modelos
para Estantes Rodantes

Bisagras Cerrando 
Cubiertas de Control

Pata Sísmica/Rebordeada

Tornillos de Seguridad

Cortina Metálica Deslizadores de Bandeja y Pilastra
en Estante Fijo/Soldado 

Bisagras sin cubierta (modelos para
estantes rodantes / estantes rodantes

de doble acceso)

Protector de Lluvia Frontal (modelos
para estantes rodantes / estantes

rodantes de doble acceso)

Parte Superior Exterior

Cubierta de Control de Temperatura

Cubierta de Seguridad de Policarbonato de 

Alta Resistencia Sobre la Luz

Nota: opciones para instituciones correcionales disponibles solamente en puertas sólidas completas; todos los Accesorios Están en Descuento de Repuestos
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Nota - 
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
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Puertas/ Litros/ # de  # de bandejas Caballo            Peso L      P†     A*
Modelo Gavetas    Pies3 Parrillas    (tope)      Fuerza Amps  Embalado         mm

Todos los modelos en la lista están disponibles con receptor de migajas opcional.
Todos los modelos en la lista están disponibles con tabla para cortar de 483mm (19”) opcional (excluye 

modelos de doble acceso y con gavetas).
* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† Profundidad no incluye 26mm (1”) por los parachoques traseros (excluye modelos de doble acceso)
** La dimensión de longitud no incluye 16mm (1/3”) (cada lado) por clavijas de la tapa, solo en los TSSU-27.
nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación de la 

puerta/gaveta.

Sandwiches y Ensaladas

TSSU-48-12 TSSU-72-18

TSSU-36-8

TSSU-27-8 ** 1/0 185/6.5 2 8    1/5 4.9         91 702 x 766 x 934
TSSU-36-8 2/0 241/8.5 4 8 1/3 8.3       109 924 x 766 x 934
TSSU-48-8 2/0 340/12.0 4 8 1/3 8.6       132 1229 x 766 x 934
TSSU-48-10 2/0 340/12.0 4 10 1/3 8.6       130 1229 x 766 x 934
TSSU-48-12 2/0 340/12.0 4 12 1/3 8.6       130 1229 x 766 x 934
TSSU-60-8 2/0 439/15.5 4 8 1/3 7.8       150 1534 x 766 x 934
TSSU-60-10 2/0 439/15.5 4 10 1/3 7.8       150 1534 x 766 x 934
TSSU-60-12 2/0 439/15.5 4 12 1/3 7.8       157   1534 x 766 x 934
TSSU-60-16 2/0 439/15.5 4 16 1/3            7.8       155 1534 x 766 x 934
TSSU-72-8 3/0 539/19.0 6 8 1/2 10.5      191  1839 x 766 x 934
TSSU-72-10 3/0 539/19.0 6 10 1/2 10.5      191   1839 x 766 x 934
TSSU-72-12 3/0 539/19.0 6 12 1/2 10.5      191   1839 x 766 x 934
TSSU-72-16 3/0 539/19.0 6 16 1/2 10.5      191   1839 x 766 x 934
TSSU-72-18 3/0 539/19.0 6 18 1/2 10.5      193   1839 x 766 x 934
DOBLE ACCESO 
TSSU-60-16-DS-ST 2/0 439/15.5 4 16 1/3 7.8       173    1534 x 985 x 797
CON GAVETAS
TSSU-27-8D-2 ** 0/2 185/6.5 N/D 8 1/5 4.9      105 702 x 766 x 934
TSSU-48-12D-2 1/2 340/12.0 2 12 1/3 8.6      152 1229 x 766 x 934
TSSU-48-12D-4 0/4 340/12.0 N/D 12       1/3 8.6      152    1229 x 766 x 934
TSSU-60-16D-2 1/2 439/15.5 2 16       1/3 7.8       182 1534 x 766 x 934
TSSU-60-16D-4 0/4 439/15.5 N/D        16       1/3 7.8       182    1534 x 766 x 934

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente (134A),
con el flujo de aire dirigido hacia las bandejas para 
temperaturas más frías. El flujo de aire dirigido provee una
temperatura uniforme en un círculo de 360° a través del
gabinete, para mantener la frescura de las carnes y 
quesos y ensaladas más frías y crujientes.

•• Mantiene temperaturas de 0.5°C a 5°C (33°F a 41°F) en las
bandejas.

•• Parte frente, superior y lados de total acero inoxidable.
•• Cubiertos aisladas, de acero inoxidable, que mantienen las ban-

dejas más frias para asequrar la frescura de los productos y mini-
mizar la condensación.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo aluminio 

blanco, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable serie
300 con esquinas cóncavas.

•• La cubierta posterior y la tapa son removibles para efectos de
limpieza.

•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas disponibles).
•• Puertas batientes de autocierre. La puerta se mantiene abierta a

90° (excluye la puerta central en los modelos TSSU-72’s).
•• Manijas empotradas.
•• Tabla para cortar removible, extra profunda, de (299mm) 113/4”.

Polietileno de alta densidad que provee una superficie resistente,
versátil e higiénica. Area de trabajo grande y 
confortable.

•• Parrillas ajustables de alambre para uso industrial recubiertas con
PVC (no disponibles en los modelos con gavetas).

•• Juego completo de bandejas de policarbonato claro (de tamaño
1/6) 175mmL x 159mmA x 102mmP (67/8” x 61/4” x 4”)
aprobadas por NSF. También acepta bandejas de seis y ocho pul-
gadas de profundidad (los modelos con gavetas no 
aceptan bandejas de 204mm (8”) de profundidad).

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta densidad
libre de CFC.

•• Parachoques traseros (excepto en los modelos de doble
acceso).

•• Disponible con tabla para cortar opcional de 483mm (19”),
receptor de migajas o parrilla de servicio (la tabla para cortar de
483mm (19”) excluye los modelos de doble acceso y con gave-
tas).

•• Ventilación frontal.

•• Modelos que cumplen con la norma ADA con juego de ruedas de
64mm (21/2”) (altura de trabajo de 864mm (34”)). (ver pag 80:
modelos –27, -36, -48, -60, -72).

•• A partir del 1 de Abril de 1998, toda la producción de 
modelos True cumple con la calificación NSF-7.
Los Modelos de Doble Acceso Tienen….

•• Acceso para preparación de alimentos desde ambos lados, tipo isla,
que aumenta la eficiencia del espacio.

•• Mesa para cortar estándar de 299mm (113/4”).
Los Modelos con Gavetas Tienen…

•• Acepta una bandeja de 305mmL x 508mmA x 153P (12”L x
20”A x 6”P) por gaveta (bandejas no incluídas). (Los modelos de
1220mm (48”) aceptan una caja para almacenar alimentos de
305mmL x 458mmA x 153mmP (12”L x 18”A x 6”P) o una ban-
deja de 1/3 y una bandeja de 1/2 por gaveta; no incluídas).

•• Los modelos de combinación puerta/gaveta requieren que el
cliente indique la orientación de las mismas.

Mantiene 
.56°C a 

5°C

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Véase la 
Página 78 para
Configuraciones
Alternativas de

Bandeja

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO

Modelos estándar: presentan
dos líneas de bandejas (frente y

atrás) y tabla para cortar de
30mm (113/4”).
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Mesas Para la Preparación de AlimentosMesas Para la Preparación de Alimentos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Litros/ # de # de bandejas Caballo Peso L      P†     A*       
Modelo          Puertas        Pies3   Parrillas (tope) Fuerza Amps    Embalado mm  

Sandwiches y Ensaladas con Tope Mega

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† Profundidad no incluye 26mm (1”) por los parachoques traseros (excluye modelos de doble

acceso)
** La dimensión de longitud no incluye 16mm (1/8”) (cada lado) por clavijas de la tapa, solo en los

TSSU-27.
nota: Profundidad en modelos con doble acceso no incluye 121mm (61/4”) de las tables para cortar.
***La longitud no incluye 7 mm (1/4”) en cada lado por los soportes de las tablas para cortar

TSSU-27-12M-B ** 1 185/6.5      2 12         1/5 4.9         96 702 x 867 x 1026
TSSU-27-12M-C ** 1 185/6.5      2 12        1/5 4.9         96      702 x 867 x 1026
TSSU-36-12M-B 2 241/8.5      4 12        1/3 8.3        118 924 x 867 x 1026
TSSU-48-12M-B 2 340/12.0    4 12        1/3 8.6        139    1229 x 867 x 1026
TSSU-48-15M-B 2 340/12.0    4 15        1/3 8.6        139 1229 x 867 x 1026
TSSU-48-18M-B 2 340/12.0    4 18 1/3 8.6        139 1229 x 867 x 1026
TSSU-60-12M-B 2  439/15.5    4 12 1/3 7.8         N/D 1534 x 867 x 1026
TSSU-60-15M-B 2  439/15.5    4 15 1/3 7.8         N/D 1534 x 867 x 1026
TSSU-60-18M-B 2  439/15.5    4 18 1/3 7.8         N/D 1534 x 867 x 1026
TSSU-60-24M-B-ST 2  439/15.5    4 24 1/3 7.8         162 1534 x 867 x 1026
TSSU-72-12M-B 3  539/19.0    6 12 1/2 10.5        N/D 1839 x 867 x 1026
TSSU-72-15M-B 3  539/19.0    6 15 1/2 10.5        N/D 1839 x 867 x 1026
TSSU-72-18M-B 3  539/19.0    6 18 1/2 10.5        N/D 1839 x 867 x 1026
TSSU-72-24M-B-ST 3  539/19.0    6 24 1/2 10.5        N/D 1839 x 867 x 1026
TSSU-72-30M-B-ST 3  539/19.0    6 30 1/2 10.5        193 1839 x 867 x 1026
DOBLE ACCESO 
TSSU-60-24M-B-DS-ST***2 439/15.5   4 24        1/3 7.8         180 1534 x 1026 x 797
TSSU-72-30M-B-DS-ST***3  539/19.0   6 30        1/2 10.5        220 1839 x 1026 x 797

TSSU-27-12M-B

Tope de los Modelos Mega:
presentan tres líneas de ban-
dejas (desde el frente hacia
atrás) y tabla para cortar de

23mm (8 7/8”).

TSSU-60-24M-B-ST

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A), con el flujo de aire dirigido hacia las 
bandejas para temperaturas más frías. El flujo de aire
dirigido provee una temperatura uniforme en un 
círculo de 360° a través del gabinete, para mantener
la frescura de las carnes y quesos y ensaladas más
frías y crujientes.

•• Mantiene temperaturas de 0.5°C a 5°C (33°F a 41°F)
en las bandejas.

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Cubiertas aisladas de acero inoxidable que mantienen las

bandejas más frías para asegurar la frescura de los 
productos y minimizar la condensación.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero
inoxidable serie 300 con esquinas cóncavas.

• • Puertas batientes de autocierre. La puerta se mantiene
abierta a 90° (excluye la puerta central en los modelos 

TSSU-72’s)
•• La cubierta posterior y la tapa son removibles para efectos

de limpieza.
•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas

disponibles).
•• Manijas empotradas.
•• Tabla para cortar removible, de 226mm (87/8”) de

profundidad.
•• Parrillas ajustables de alambre para uso industrial

recubiertas con PVC (no disponibles en los 
modelos con gavetas).

•• Bandejas estándar de policarbonato claro (de tamaño 1/6)
175mmL x 159mmA x 102mmP (67/8” x 61/4” x 4”)
incluídas.  También acepta bandejas de seis y ocho 

pulgadas de profundidad (excepto el modelo M-C).
(Modelo TSSU-27-12M-B estándar con nueve bandejas
de 1/6 y tres bandejas de 1/9; TSSU-27-12M-C estándar
con doce bandejas de 1/6).

•• Puertas batientes que abren dentro de las 
dimensiones del gabinete.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad libre de CFC.

•• Ventilación frontal.
•• Parachoques traseros (excepto en los modelos de

doble acceso).
•• Modelos que cumplen con la norma ADA con juego

de ruedas de 64mm (21/2”) (altura de trabajo de
864mm (34”)). (ver pag 80: modelos –27, -36, -48, -
60, -72).

•• A partir del 1 de Abril de 1998, toda la producción
de modelos True cumple con la calificación NSF-7.
Los Modelos de Doble Acceso Tienen….

•• Acceso para preparación de alimentos desde ambos
lados, tipo isla,  que aumenta la eficiencia del espacio.

•• Mesa para cortar estándar de 299mm (113/4”).

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Véase la 
Página 78 para
Configuraciones
Alternativas de

Bandeja

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

 



Paquetes que cumplen con los
requerimientos ADA

PLANO DE DIMENSIONES

Altura del
Modelo Mostrador  

Sandwiches y Ensaladas que cumplen con ADA

TSSU-27-8-ADA ** 864mm
TSSU-36-8-ADA 864mm
TSSU-48-8-ADA 864mm
TSSU-48-10-ADA 864mm
TSSU-48-12-ADA 864mm
TSSU-60-8-ADA 864mm
TSSU-60-10-ADA 864mm
TSSU-60-12-ADA 864mm
TSSU-60-16-ADA 864mm
TSSU-72-8-ADA 864mm
TSSU-72-10-ADA 864mm
TSSU-72-12-ADA 864mm
TSSU-72-16-ADA 864mm
TSSU-72-18-ADA 864mm
DOBLE ACCESO
TSSU-60-16-DS-ST-ADA 864mm
CON GAVETAS
TSSU-27-8D-2-ADA ** 864mm
TSSU-48-12D-2-ADA 864mm
TSSU-48-12D-4-ADA 864mm
TSSU-60-16D-2-ADA 864mm
TSSU-60-16D-4-ADA 864mm

Unidades para Sandwiches y Ensaladas con Tope
Mega que cumplen con ADA

TSSU-27-12M-B-ADA ** 864mm
TSSU-27-12M-C-ADA ** 864mm
TSSU-36-12M-B-ADA 864mm
TSSU-48-12M-B-ADA 864mm
TSSU-48-15M-B-ADA 864mm
TSSU-48-18M-B-ADA 864mm
TSSU-60-12M-B-ADA 864mm
TSSU-60-15M-B-ADA 864mm
TSSU-60-18M-B-ADA 864mm
TSSU-60-24M-B-ST-ADA 864mm
TSSU-72-12M-B-ADA 864mm
TSSU-72-15M-B-ADA 864mm
TSSU-72-18M-B-ADA 864mm
TSSU-72-24M-B-ST-ADA 864mm
TSSU-72-30M-B-ST-ADA 864mm
DOBLE ACCESO
TSSU-60-24M-B-DS-ST-ADA***2 864mm
TSSU-72-30M-B-DS-ST-ADA***3 864mm

Paquetes que cumplen con los
requerimientos ADA

Las unidades True para sandwiches y ensaladas cumplen con los
requerimientos para Ciudadanos Incapacitados (ADA)

Altura estándar de 915mm (36") Altura de 864mm (34") que cumple con ADA

Mesas Para la Preparación de AlimentosMesas Para la Preparación de Alimentos

13mm
(1/2”)

915mm
(36”)

1093mm
(43”)

1023mm
(401/4”)

864mm
(34”)

13mm
(1/2”)
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Ver especificaciones para
modelos estándar página

74.

Ver especificaciones para
modelos estándar página

75.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO
NUEVO

NUEVO

TSSU-48-12-ADA

77mm (3”) Ruedas
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TPP-67D-2 TPP-119

TPP-44

Mesas Para la Preparación de Pizza
Puesta/Litros/     # de # de bandejas Caballo Peso          L** P†    A*

Modelo GavetasPies3 Parrillas   (tope) Fuerza Amps       Embalado             mm

TPP-44 1/0 323/11.4 2 6 1/3 8.6            139 1131 x 820 x 909
TPP-60 ** 2/0 451/15.9 4 8        1/3 7.9             171         1531 x 820 x 909
TPP-67 ** 2/0 584/20.6 4 9        1/3 8.6            182          709 x 820 x 909
TPP-93 3/0 875/30.9 6 12        1/2 9.7            259       2369 x 820 x 909
TPP-119 l 4/0 1244/43.9 8 15        1/2 10.8            316 3029 x 820 x 909
CON GAVETAS
TPP-44D-2 0/2 323/11.4 N/D 6        1/3 8.6            159 1131 x 820 x 909
TPP-60D-2 ** 1/2 451/15.9 2 8        1/3 7.9             191 1531 x 820 x 909
TPP-67D-2 ** 1/2 584/20.6 2 9 1/3 8.6            198 1709 x 820 x 909
TPP-67D-4 ** 0/4 584/20.6 N/D 9        1/3 8.6            223 1709 x 820 x 909
TPP-93D-2 2/2 875/30.9 4 12       1/2 9.7             316 2369 x 820 x 909
TPP-93D-4 1/4 875/30.9 2 12 1/2 9.7             316 2369 x 820 x 909
TPP-93D-6 0/6 875/30.9 N/D 12      1/2 9.7             316 2369 x 820 x 909
TPP-119D-2 l 3/2 1244/43.9 6 15       1/2 10.8            393        3029 x 820 x 909
TPP-119D-4 l 2/4 1244/43.9 4 15 1/2 10.8            393        3029 x 820 x 909
TPP-119D-6 l 1/6 1244/43.9 2 15       1/2 10.8            393        3029 x 820 x 909
TPP-119D-8 l 0/8 1244/43.9 N/D 15       1/2 10.8            393 3029 x 820 x 909

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† Dimensión de profundidad no incluye 77mm (3”) por las tablas para cortar.
† La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros o 6.4mm (1/4”) de los parachoques

frontales.
**La longitud no incluye 6.4mm (1/4") (de cada lado) de los soportes de las tablas para cortar.
**La longitud no incluye 10mm (3/8") (de cada lado) de las clavijas de las tapas en los TPP-60, TPP-60D-2,

TPP-67, TPP-67D-2 y TPP-67D-4.
nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación de la puerta/gaveta.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Mesas Para la Preparación de AlimentosMesas Para la Preparación de Alimentos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 

balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A), con el flujo de aire dirigido hacia las 
bandejas para mantener temperaturas de 0.5°C a
5°C (33°F a 41°F).

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero
inoxidable serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• La barra superior posee cubiertas aisladas de acero

inoxidable.
•• Parrillas ajustables de alambre para uso industrial 

recubiertas con PVC (no disponibles en los modelos
con gavetas).

•• Manijas empotradas.
•• Tabla para cortar desmontable y extra ancha de

496mm (191/2”). 
•• Juego completo de bandejas de policarbonato

claro (de tamaño 1/3) 324mmL x 159mmP x
153mmA (123/4” x 61/4” x 6”) aprobadas por

NSF.
•• Puertas batientes que abren dentro de las 

dimensiones del gabinete.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad libre de CFC.
•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas

disponibles).
•• Superficie de trabajo de 915mm (36”) de alto.
•• Ventilación frontal.
•• Parachoques traseros.
•• Sistema auto-contenido.
•• A partir del 1 de Abril de 1998, toda la 

producción de modelos True cumple con la 
calificación NSF-7.

•• Los modelos con gavetas (solo la sección con
gavetas) aceptan hasta dos bandejas de 8” de 
profundidad (305mmL x 508mmP x 204mmA
(12” x 20” x 8”)) por gaveta (bandejas no 
incluídas).

•• Los modelos con puertas aceptan soporte de 
bandeja para medio panecillo; aplica solo a una

puerta del TPP-60 (lámina de bandeja de 458mm
x 661mm (18” x 26”)) – no incluída.

•• Los modelos de combinación puerta/gaveta
requieren que el cliente indique la orientación de
las mismas.

•• Parrilla para condimentos y repisa de servicio
opcionales (Repisa de servicio no disponible para
TPP-119).

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Véase la 
Página 78 para
Configuraciones 

Alternativas de Bandeja

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Tamaños de Bandejas y ConfiguracionesTamaños de Bandejas y Configuraciones

1/4

1/4

1/4

1/4

1/2 long

1/2 long

Full

1/6 1/6 1/6

1/6 1/6 1/6

1/2 1/2

1/3 1/3 1/3

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

1/9

True posee 3 diferentes anchos de barras espaciadoras que se adaptan a las necesidades del usuario:

Debido a que los fabricantes de bandejas plásticas y de acero inoxidable poseen diferentes 
dimensiones y tamaños, nuestras barras espaciadoras le permiten al usuario diseñar casi cualquier
configuración de bandeja.

TSSU-48-18M-B
mostrado con una variedad de
tamaños de bandejas.  
(bandejas suministradas por otros)

TPP-67D-4
mostrado con una variedad de

tamaños de bandejas.  
(bandejas suministradas por otros) Diferentes tamaños de bandejas diseñados para configurar

diferentes variaciones

# de Repuesto Modelo Estándar Dimensiones

Separadores para Bandejas de Condimentos (parte superior de la unidad)
861275 TSSU-27-8 3 27mm P x 639mm L
865596 TSSU-27-8 24mm P x 639mm L
864265 TSSU-27-8 22mm P x 639mm L

861274 TSSU Mega 3 27mm P x 521mm L
865598 TSSU Mega 24mm P x 521mm L
864267 TSSU Mega 22mm P x 521mm L

861273 TSSU No-Mega y TPP 3 27mm P x 321mm L
865597 TSSU No-Mega y TPP 24mm P x 321mm L
864266 TSSU No-Mega y TPP 22mm P x 321mm L

Separadores de Bandejas Para Gavetas
891978 TPP y Bajo Mostradores Profundos / Mesas de Trabajo 3 26mm P x 528mm L
862986 TPP y Bajo Mostradores Profundos / Mesas de Trabajo 54mm P x 528mm L

867675 TRCB* 3 29mm P x 535mm L

TRCB-52 y las gavetas del lado izquierdo del TRCB-82 estándar con 2 separadores de
bandejas por gaveta.

Separadores de Bandejas
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Puertas/ Litros/ # de Caballo Peso L      P† A*
Modelo Gavetas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Refrigeradores Bajo Mostrador

TUC-27

TUC-60G

TUC-27 1/0 185/6.5 2 1/6 3.9 87 702 x 766 x 756
TUC-36 2/0 241/8.5 4 1/6 4.7 103 924 x 766 x 756
TUC-48 2/0 340/12.0 4 1/5 5.0 123 1229 x 766 x 756
TUC-60 2/0 439/15.5 4 1/5 5.1 146 1534 x 766 x 756
TUC-72 3/0 539/19.0 6 1/3 8.5 177 1839 x 766 x 756
PUERTA DE CRISTAL
TUC-27G 1/0 185/6.5 2 1/6 3.9 96 702 x 766 x 756
TUC-48G 2/0 340/12.0 4 1/5 5.0 132 1229 x 766 x 756
TUC-60G n 2/0 439/15.5 4 1/5 5.1 164 1534 x 766 x 756
CON GAVETAS
TUC-27D-2 0/2 185/6.5 N/D 1/6 3.9 96 702 x 766 x 756
TUC-48D-2 1/2 340/12.0 2 1/5 5.0 141 1229 x 766 x 756
TUC-48D-4 0/4 340/12.0 N/D 1/5 5.0 141 1229 x 766 x 756
TUC-60D-2 1/2 439/15.5 2 1/5 5.1 173 1534 x 766 x 756
TUC-60D-4 0/4 439/15.5 N/D 1/5 5.1 173 1534 x 766 x 756

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio 
ambiente (refrigeradores: 134A / congeladores: 404A).

•• Refrigerador mantiene temperatura de 0.5°C a 3.3°C (33°F
a 38°F); congelador mantiene -23.3°C (-10°F)

•• Flujo de aire circular en 360° para un enfriamiento uniforme
del producto.

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero inoxid-
able serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• Cristal térmico de baja emisión, “Low-E”, en los 

modelos con puerta de cristal.
•• Se instalan fácilmente debajo del mostrador, 

maximizan el espacio de almacenaje de productos refrigera-
dos en el formato de líneas de servicio rápido.

•• Sistema de descongelación automático, iniciado por tiempo
y terminado por tiempo.

•• Iluminación interior fluorescente en los modelos con puerta
de cristal.

•• Manijas empotradas (excepto en los modelos con puerta de
cristal).

•• Marcos de las puertas de aluminio en las puertas de cristal.
•• Ventilación frontal.
•• Puertas batientes de autocierre. La puerta se mantiene abierta a

90° (excluye la puerta central en los modelos TUC-72’s)
•• Sistema auto-contenido.
•• Parrillas ajustables de alambre para uso industrial 

recubiertas con PVC (no disponibles en los modelos con gavetas).
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta densidad

libre de CFC.
•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas disponibles).
•• Superficie de trabajo de 915mm (36”) de alto.
•• Modelos de bajo perfil (superficie de trabajo de 801mm

(311/2”) de altura), que cumplen con la norma ADA con
juego de ruedas de 64mm (21/2”) (altura de trabajo de
864mm (34”)) sin cargo. (ver pag 80: modelos –27, -36, -
48, -60, -72).

•• Resistentes topes de alto calibre, 16, disponibles – se aplican
cargos adicionales.

Modelos con Puerta de Cristal
•• Cristal térmico eficiente, “Low-E”, en los refrigeradores con puerta

de cristal (cristal térmico aislado de triple panel en los conge-
ladores)

•• Iluminación interior fluorescente.
Modelos con Gavetas
•• Acepta una bandeja de 305mmL x 508mmA x 153mmP (12”L x

18”A x 6”P) por gaveta (bandejas no incluídas). (Los modelos de
1220mm (48”) aceptan una caja para almacenar alimentos de
305mmL x 458mmA x153mmP (12”L x 18”A x 6”P) o una ban-
deja de 1/3 y una bandeja de 1/2 por gaveta; no incluídas).

•• Los modelos de combinación puerta/gaveta requieren que el
cliente indique la orientación de las mismas.

TUC-48F-D-4

Bajo MostradoresBajo Mostradores

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Todos modelos TUC-27 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-36 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-48 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-60 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-72 Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista
Nuevo Perfil Bajo y

Juego de Ruedas que
cumplen con la Norma

ADA Disponibles –
Ver Página 82

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† Profundidad no incluye 26mm (1”) por los parachoques traseros.
nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación de la puerta/gaveta

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

MODELOS TUC

Puertas/ Litros/ # de Caballo Peso L      P† A*
Modelo Parrillas Pies3 Gavetas Fuerza Amps  Embalado mm

Congeladores Bajo Mostrador

TUC-27F 1/0 185/6.5 2 1/3 8.3 89 702 x 766 x 756
TUC-48F 2/0 340/12.0 4 1/2 10.9 137 1229 x 766 x 756
TUC-60F 2/0 439/15.5 4 1/2 10.9 162 1534 x 766 x 756
PUERTA DE CRISTAL 
TUC-27FG 1/0 185/6.5 2 1/2 8.6 105 702 x 766 x 756
CON GAVETAS 
TUC-27F-D-2 u 0/2 185/6.5 N/D 1/3 7.4 98 702 x 766 x 756
TUC-48F-D-4 l 0/4 340/12.0 N/D 1/2 10.9 162 1229 x 766 x 756

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† Profundidad no incluye 26mm (1”) por los parachoques traseros.
nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación de la

puerta/gaveta.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
n Actualmente no disponible en 230 / 240 voltios 50Hz.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Bajo MostradoresBajo Mostradores

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Puertas # de Caballo Peso L      P    A*
Modelo Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Congeladores Bajo Mostrador Profundos

TUC-44F l 1 11.4 2 1/2 10.2 137 1131 x 820 x 756
TUC-60-32F l 2 15.9 4 1/2 10.4 175 1531 x 820 x 756
TUC-67F l 2 20.6 4 3/4 11.7 182 1709 x 820 x 756
TUC-93F l 3 30.9 6 3/4 10.2 241 2369 x 820 x 756

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(refrigeradores: 134A / congeladores: 404A).

•• Refrigerador mantiene temperatura de 0.5°C a 38°C
(33°F a 38°F); congelador mantiene -23.3°C 
(-10°F)

•• Congeladores: sistema de descongelación iniciado
por tiempo, terminado por temperatura.

•• Flujo de aire circular en 360° para un enfriamiento
uniforme del producto.

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero
inoxidable serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• Combina la ventaja de poder ser instalado bajo

mostrador con la conveniencia de una mayor 
profundidad de la cámara refrigerada.

•• Se instalan fácilmente debajo del mostrador, 

maximizan el espacio de almacenaje de productos
refrigerados en el formato de líneas de servicio
rápido.

•• Sistema de descongelación automático, iniciado
por tiempo y terminado por tiempo.

•• Iluminación interior fluorescente en los modelos con
puerta de cristal.

•• Manijas empotradas.
•• Puertas batientes que abren dentro de las 

dimensiones del gabinete.
•• Superficie de trabajo de 915mm (36”) de altura.
•• Parrillas ajustables de alambre para uso industrial 

recubiertas con PVC (no disponibles en los modelos
con gavetas).

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad libre de CFC.

•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas
disponibles).

•• Ventilación frontal.

•• Sistema auto-contenido.
•• Resistentes topes de alto calibre, 16, disponibles –

se aplican cargos adicionales.
•• Los modelos con puertas aceptan soporte de 

bandeja para medio panecillo; aplica solo a una
puerta del TUC-60-32 (lámina de bandeja de
458mm x 661mm (18” x 26”)) – no incluída.

Modelos con Gavetas
•• Aceptan una bandeja completa de 305mmL x

508mmA x 204mmP (12”L x 20”A x 8”P) o 
cuatro 1/2 bandejas o seis 1/3 bandejas por gaveta.
Bandejas no incluídas.

•• Los gabinetes con combinación puerta/gaveta
requieren que el cliente diseñe la orientación de la
puerta/gaveta.

TUC-44

TUC-60-32D-2

TUC-93

Todos modelos TUC-44 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-60-32 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-67 Consulte lista de precios

Todos modelos TUC-93 Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

TUC-44HD/-44F-HD Consulte lista de precios

TUC-60-32HD/-32F-HD Consulte lista de precios

TUC-67HD/-67F-HD Consulte lista de precios

TUC-93HD/-93F-HD Consulte lista de precios

Paquete de Uso Industrial:
Puerta calibre 20, lados calibre 20

parte trasera calibre 20, superior calibre 16 
e interior inoxidable

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros o 6.4mm (1/4”) de los

parachoques frontales.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

MODELOS TUC PROFUNDOS

Puertas/ Litros/ # de Caballo Peso L      P    A*
Modelo Gavetas Pies3   Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Refrigeradores Bajo Mostrador Profundos

TUC-44 1/0 323/11.4 2 1/5 5.1 130 1131 x 820 x 756
TUC-60-32 l 2/0 451/15.9 4 1/5 5.1 162 1531 x 820 x 756
TUC-67 2/0 584/20.6 4 1/5 5.1 171 1709 x 820 x 756
TUC-93 3/0 875/30.9 6 1/2 9.7 236 2369 x 820 x 756
TUC-119 l 4/0 1244/43.9 8 1/2 12.0 300 3029 x 820 x 756
CON GAVETAS
TUC-44D-2 0/2 323/11.4 N/D 1/5 5.1 130 1131 x 820 x 756
TUC-60-32D-2 l 1/2 451/15.9 2 1/5 5.1 166 1531 x 820 x 756
TUC-67D-2 1/2 584/20.6 2 1/5 5.1 189 1709 x 820 x 756
TUC-67D-4 0/4 584/20.6 N/D 1/5 5.1 209 1709 x 820 x 756
TUC-93D-2 2/2 875/30.9 4 1/2 9.7 N/D 2369 x 820 x 756
TUC-93D-4 1/4 875/30.9 2 1/2 9.7 N/D 2369 x 820 x 756
TUC-93D-6 0/6 875/30.9 N/D 1/2 9.7 298 2369 x 820 x 756
TUC-119D-2 l 3/2 1244/43.9 6 1/2 12.0 N/D 3029 x 820 x 756
TUC-119D-4 l 2/4 1244/43.9 4 1/2 12.0 N/D 3029 x 820 x 756
TUC-119D-6 l 1/6 1244/43.9 2 1/2 12.0 N/D 3029 x 820 x 756
TUC-119D-8 l 0/8 1244/43.9 N/D 1/2 12.0 N/D 3029 x 820 x 756

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
† La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros o 6.4mm (1/4”) de los 

parachoques frontales.
nota: Los gabinetes con combinación puerta/gaveta requieren que el cliente diseñe la orientación

de la puerta/gaveta.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Toll Free Number • 1-800-325-615282 True Website:  www.truemfg.com

Paquetes para Unidades que cumplen con la Norma
ADA y Unidades con Bajo Perfil

PLANO DE DIMENSIONES

Paquetes para Unidades que cumplen con la Norma
ADA y Unidades con Bajo Perfil

Las unidades True bajo mostrador están diseñadas para cumplir con Ley de

Incapacitados (ADA) y ser 

instaladas bajo mostradores ya existentes

Bajo MostradoresBajo Mostradores

TUC-27’s Consulte lista de precios

TUC-36’s Consulte lista de precios

TUC-48’s Consulte lista de precios

TUC-60’s Consulte lista de precios

TUC-72’s Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista

Ruedas empotradas en los modelos "LP"

Altura del
Modelo Mostrador   

Bajo Mostradores que cumplen con ADA

REFRIGERADORES 
TUC-27-ADA 864mm
TUC-36-ADA 864mm
TUC-48-ADA 864mm
TUC-60-ADA 864mm
TUC-72-ADA 864mm
CONGELADORES
TUC-27F-ADA 864mm
TUC-48F-ADA 864mm
REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL
TUC-27G-ADA 864mm
TUC-48G-ADA 864mm
TUC-60G-ADA 864mm
REFRIGERADORES CON GAVETAS 
TUC-27D-2-ADA 864mm
TUC-48D-2-ADA 864mm
TUC-48D-4-ADA 864mm
TUC-60D-2-ADA 864mm
TUC-60D-4-ADA 864mm

Altura del
Modelo Mostrador   

Bajo Mostradores Bajo Perfil 

REFRIGERADORES
TUC-27-LP 810mm
TUC-36-LP 810mm
TUC-48-LP 810mm
TUC-60-LP 810mm
CONGELADORES
TUC-27F-LP 810mm
TUC-48F-LP 810mm
TUC-60F-LP 810mm
REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL
TUC-27G-LP 810mm
TUC-48G-LP 810mm
TUC-60G-LP 810mm
REFRIGERADORES CON GAVETAS 
TUC-27D-2-LP 810mm
TUC-48D-2-LP 810mm
TUC-48D-4-LP 810mm
TUC-60D-2-LP 810mm
TUC-60D-4-LP 810mm

Altura estándar de 915mm (36") Altura de 864mm (34") que cumple
con ADA

Bajo perfil con altura de
810mm (31 7/8")

915mm
(36”)

864mm
(34”)

810mm
(317/8”)
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Ver especificaciones para
modelos estándar página

80.

Ver especificaciones para
modelos estándar página

80.

TUC-27-ADA
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Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†    A*
Modelo Pies3 Gavetas Fuerza Amps Embalado mm
TWT-27F 1 185/6.5 2 1/3 8.3 89 702 x 766 x 848
TWT-48F 2 340/12.0 4 1/2 10.9 143 1229 x 766 x 848
TWT-60F 2 439/15.5 4 1/2 10.9 162 1534 x 766 x 848

Mesa de Trabajo - Congelador TWT-27D-2

TWT-60

Mesas de TrabajoMesas de Trabajo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio 
ambiente (refrigeradores: 134A / congeladores:
404A).

•• Refrigerador mantiene temperatura de 0.5°C a 3.3°C
(33°F a 38°F); congelador mantiene 
-23.3°C (-10°F)

•• Flujo de aire circular en 360° para un 
enfriamiento uniforme del producto.

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero
inoxidable serie 300 con esquinas 
cóncavas.

•• Parte trasera con acabado en aluminio 0.040 que
minimiza la acumulación de suciedad.

•• Manijas empotradas.
•• Sistema de descongelación automático, iniciado por

tiempo y terminado por tiempo.
•• Salpicaderos de acero inoxidable construídos de una

sola pieza. A diferencia de otros equipos con cubier-
tas formadas de dos piezas, no acumulan bacterias ni
desperdicios.

•• Superficie de trabajo de 915mm (36”) de alto.
•• Parrillas ajustables de alambre para uso industrial 

recubiertas con PVC (no disponibles en los modelos con
gavetas).

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta.
densidad libre de CFC.

•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas
disponibles).

•• Ventilación frontal. Puede ser alineado lado a lado con
otras unidades.

•• Puertas batientes de autocierre. La puerta se mantiene
abierta a 90° (excluye la puerta central en los mode-
los TWT-72’s).

•• Sistema auto-contenido.

•• Modelos que cumplen con la norma ADA con juego
de ruedas de 64mm (21/2”) disponibles (superficie de
trabajo de 864mm (34”) de altura), sin cargo. (ver
pag 86: modelos –27, -36, -48, -60, -72).

•• Resistentes topes de alto calibre, 16, 
disponibles – se aplican cargos adicionales.

Modelos con Gavetas
•• Acepta una bandeja de 305mmL x 508mmA x 153mmP

(12”L x 20”A x 6”P) por gaveta (bandejas no incluídas).
(Los modelos de 1220mm (48”) aceptan una caja para
almacenar alimentos de 305mmL x 458mmA x 153mmP
(12”L x 18”A x 6”P) o una 
bandeja de1/3 y una bandeja de 1/2 por gaveta; no incluí-
das).

•• Los modelos de combinación puerta/gaveta requieren
que el cliente indique la orientación de las mismas.

TWT-36

Todos modelos TWT-27 Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-36 Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-48 Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-60 Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-72 Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
†La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

MODELOS TWT

Puertas/ Litros/ # de Caballo Peso L      P†    A*
Modelo Parrillas Pies3 Gavetas Fuerza Amps Embalado mm
TWT-27 1/0 185/6.5 2 1/6 3.9 84 702 x 766 x 848
TWT-36 2/0 241/8.5 4 1/6 4.7 105 924 x 766 x 848
TWT-48 2/0 340/12.0 4 1/5 5.0 123 1229 x 766 x 848
TWT-60 2/0 439/15.5 4 1/5 5.1 150 1534 x 766 x 848
TWT-72 3/0 539/19.0 6 1/3 8.5 182 1839 x 766 x 848
REFRIGERADORES CON GAVETAS 
TWT-27D-2 0/2 185/6.5 N/D 1/6 3.9 96 702 x 766 x 848
TWT-48D-2 1/2 340/12.0 2 1/5 5.0 143 1229 x 766 x 848
TWT-48D-4 0/4 340/12.0 N/D 1/5 5.0 143 1229 x 766 x 848
TWT-60D-2 1/2 439/15.5 2 1/5 5.1 168 1534 x 766 x 848
TWT-60D-4 0/4 439/15.5 N/D 1/5 5.1 168 1534 x 766 x 848

Mesa de Trabajo - Refrigerador

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
nota: Los modelos de combinación puerta/gaveta requieren que el cliente indique la orientación de las

mismas.
†La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Mesas de TrabajoMesas de Trabajo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Puertas/ Litros/ # de Caballo Peso L      P    A*
Modelo Gavetas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm

Mesas de Trabajo

TWT-44 1/0 32/11.4 2 1/5 5.1 130 1131 x 823 x 848
TWT-60-32 l 2/0 451/15.9 4 1/5 5.1 164 1531 x 823 x 848
TWT-67 2/0 584/20.6 4 1/5 5.1 173 1709  x 823 x 848
TWT-93 3/0 875/30.9 6 1/2 9.7 243 2369 x 823 x 848
TWT-119 l 4/0 1244/43.9 8 1/2 12.0 300 3029 x 823 x 848
CON GAVETAS 
TWT-44D-2 0/2 323/11.4 N/D 1/5 5.1 130 1131 x 823 x 848
TWT-60-32D-2 l 1/2 451/15.9 2 1/5 5.1 180 1531 x 823 x 848
TWT-67D-2 1/2 584/20.6 2 1/5 5.1 196 1709  x 823 x 848
TWT-67D-4 0/4 584/20.6 N/D 1/5 5.1 211 1709  x 823 x 848
TWT-93D-2 2/2 875/30.9 4 1/2 9.7 277 2369 x 823 x 848
TWT-93D-4 1/4 875/30.9 2 1/2 9.7 277 2369 x 823 x 848
TWT-93D-6 0/6 875/30.9 N/D 1/2 9.7 277 2369 x 823 x 848
TWT-119D-2 l 3/2 1244/43.9 6 1/2 12.0 N/D 3029 x 823 x 848
TWT-119D-4 l 2/4 1244/43.9 4 1/2 12.0 N/D 3029 x 823 x 848
TWT-119D-6 l 1/6 1244/43.9 2 1/2 12.0 N/D 3029 x 823 x 848
TWT-119D-8 l 0/8 1244/43.9 N/D 1/2 12.0 N/D 3029 x 823 x 848

TWT-44

TWT-67

TWT-93D-6

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(refrigeradores: 134A / congeladores: 404A).

•• Refrigerador mantiene temperatura de 0.5°C a
3.3°C (33°F a 38°F); congelador mantiene -
23.3°C (-10°F)

•• Congeladores: sistema de descongelación iniciado
por tiempo, terminado por temperatura.

•• Flujo de aire circular en 360° para un 
enfriamiento uniforme del producto.

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Interior – lados y parte superior de atractivo 

aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero
inoxidable serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• Combina la ventaja de poder ser instalado bajo

mostrador con la conveniencia de una mayor 

profundidad de la cámara refrigerada.
•• Sistema de descongelación automático, iniciado

por tiempo y terminado por tiempo.
•• Manijas empotradas.
•• Superficie de trabajo de 915mm (36”) de alto.
•• ajustables de alambre para uso industrial recubiertas

con PVC (no disponibles en los modelos con gavetas).
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta

densidad libre de CFC.
•• Ruedas de 127mm (5”) de diámetro estándar (patas

disponibles).
•• Ventilación frontal.
•• Puertas batientes que abren dentro de las 

dimensiones del gabinete.
•• Sistema auto-contenido.
•• Los modelos con puertas aceptan soporte de 

bandeja para medio panecillo; aplica solo a una
puerta del TWT-60-32 (lámina de bandeja de

158mm x 661mm (18” x 26”)) – no incluída.
•• Resistentes topes de alto calibre, 16, 

disponibles – se aplican cargos adicionales.
Modelos con Gavetas
•• Aceptan una bandeja completa de 305mmL x

508mmA x 153mmP (12”L x 20”A x 6”P) o 
cuatro 1/2 bandejas o seis 1/3 bandejas por 
gaveta. Bandejas no incluídas.

•• Los modelos de combinación puerta/gaveta
requieren que el cliente indique la orientación de
las mismas.

Todos modelos TWT-44  Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-60-32 Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-67  Consulte lista de precios

Todos modelos TWT-93  Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

TWT-44HD/-44F-HD Consulte lista de precios

TWT-60-32HD/-32F-HD Consulte lista de precios

TWT-67HD/-67F-HD Consulte lista de precios

TWT-93HD/-93F-HD Consulte lista de precios

Paquete de Uso Industrial:
Puerta calibre 20, lados calibre 20

parte trasera calibre 20, superior calibre 16 
e interior inoxidable

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
nota: Los modelos de combinación puerta/gaveta requieren que el cliente indique la 

orientación de las mismas.
†La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros o 6.4mm (1/4”) de los 

parachoques frontales.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

MODELOS TWT PROFUNDOS

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P    A*
Modelo Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm

Mesas de Trabajo

TWT-44F l 1 323/11.4 2 1/2 10.2 141 1131 x 823 x 848
TWT-60-32F l 2 451/15.9 4 1/2 10.4 168 1531 x 823 x 848
TWT-67F l 2 584/20.6 4 3/4 11.7 184 1709  x 823 x 848
TWT-93F l 3 875/30.9 6 3/4 10.2 248 2369 x 823 x 848

* Altura no incluye 159mm (61/4”) por las ruedas o 153mm (6”) por patas opcionales.
†La profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques traseros o 6.4mm (1/4”) de los 

parachoques frontales.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

 



Paquetes que cumplen con los requerimientos ADA

PLANO DE DIMENSIONES

Paquetes que cumplen con los requerimientos ADA

Las unidades True para mesas de 

trabajo cumplen con los 

requerimientos para Ciudadanos

Incapacitados (ADA)

Mesas De TrabajoMesas De Trabajo

TWT-27’s Consulte lista de precios

TWT-36’s Consulte lista de precios

TWT-48’s Consulte lista de precios

TWT-60’s Consulte lista de precios

TWT-72’s Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista

Altura del
Modelo Mostrador
TWT-27-ADA 864mm
TWT-36-ADA 864mm
TWT-48-ADA 864mm
TWT-60-ADA 864mm
TWT-72-ADA 864mm
CON GAVETAS
TWT-27D-2-ADA 864mm
TWT-48D-2-ADA 864mm
TWT-48D-4-ADA 864mm
TWT-60D-2-ADA 864mm
TWT-60D-4-ADA 864mm

Mesa de Trabajo (refrigerador) que
cumplen con la norma ADA

Altura estándar de 915mm (36") Altura de 864mm (34") que
cumple con ADA

1004mm
(391/2”) 915mm

(36”)

864mm
(34”)

934mm
(363/4”)

Número Gratuito • 1-800-325-6152Página Web de True:  www.truemfg.com86

Ver especificaciones para
modelos estándar página

84.

77mm (3”) Ruedas

TWT-27-ADA
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Caballo Peso L       P      A*
Modelo Gavetas Fuerza Amps Embalado mm

Bases Refrigeradas

* Altura no incluye 127mm (5”) por la altura de la rueda o 153mm (6”)
por patas opcionales.

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

TRCB-110

TRCB-52

TRCB-52 2 1/3 8.1 152 1315 x 816 x 521
TRCB-52-60 2 1/3 8.1 N/D 1524 x 816 x 518
TRCB-79 4 1/3 8.8 205 2007 x 775 x 521
TRCB-79-86 4 1/3 8.8 223 2185 x 775 x 521
TRCB-82 4 1/3 10.3 234 2093 x 816 x 518
TRCB-82-84 4 1/3 10.3 N/D 2134 x 816 x 518
TRCB-82-86 4 1/3 10.3 N/D 2191 x 816 x 518
TRCB-96 l 4 1/3 9.8 N/D 2426 x 816 x 518
TRCB-110 l 6 1/3 9.5 277 2794 x 775 x 521

Bases RefrigeradasBases Refrigeradas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y  

balanceado, compatible con el medio ambiente
(refrigeradores: 134A).

•• Mantiene temperatura de 0.5°C a 3.3°C (33°F a
38°F).

•• Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable.
•• Interior, lados y parte superior de atractivo aluminio

blanco, aprobado por NSF; piso de acero inoxidable
serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Parte trasera con acabado en aluminio.
•• La cubierta de la base refrigerada está hecha de acero

reforzado de una sola pieza, calibre 18, con borde
antiderrames (topes con calibre 16 disponibles). El
borde en “V” de True proteje contra derrames.

•• La cubierta está aislada para eliminar la transferencia
de calor al interior del gabinete.

•• Ruedas de 102mm (4”) de diámetro estándar (patas
disponibles).

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad libre de CFC.

•• Construcción fuerte y duradera - TRCB-52 soporta
hasta 326 kg. de equipo. TRCB-79-86 soporta hasta
1,084  libras de equipo TRCB-110 soporta hasta
2,000 libras de equipo.

•• Monitor de temperatura digital montado en el  
exterior.

•• Manijas empotradas.
•• Ventilación frontal.
•• Sistema autocontenido.
•• El frente de las gavetas es de acero inoxidable.
•• Acepta dos bandejas de 305mmL x 508mmA x

102mmP (12”L x 20”A x 4”P) por gaveta (TRCB-52’s,
TRCB-96’s y las gavetas del lado izquierdo del TRCB-
82’s acepta tres bandejas de 305mmL x 508mmA x
102mmP (12”L x 20”A x 4”P) por gaveta). Bandejas
no incluídas.

•• Construcción fuerte y duradera-el tope de los 
gabinetes de una sección soporta hasta 326  kg. de
equipo. El tope de los gabinetes de dos secciones
soporta hasta 492 kg. de equipo. El tope de los 

gabinetes de tres secciones soporta hasta 908 kg. de
equipo.

•• Un separador de bandeja de acero de alto calibre,
desmontable por gaveta (TRCB-52’s, TRCB-96’s y las
gavetas del lado izquierdo del TRCB-82’s tiene dos 
separadores estándar por gaveta).

•• Cada gaveta está equipada con empaques magnéticos
en todo el perímetro (desmontables para facilitar la
limpieza).

•• El modelo TRCB-52-60, TRCB-79-86, TRCB-82-84 y
TRCB-82-86 tiene la pieza superior extendida para 
trabajos pesados y para colocar equipo adicional.

TRCB-79-86

Diseñados para
aceptar equipos de

cocina de mostrador
de tamaño 
estándar

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio de
lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sistema
requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU consulte

con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

TRCB-52        Consulte lista de precios

TRCB-52-60 Consulte lista de precios

TRCB-82 Consulte lista de precios

TRCB-82-84 Consulte lista de precios

TRCB-82-86 Consulte lista de precios

TRCB-79 Consulte lista de precios

TRCB-79-86 Consulte lista de precios

TRCB-96 Consulte lista de precios

TRCB-110 Consulte lista de precios

Superiores Pesados Calibre 16 - Precio de lista

TRCB-82

NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO
NUEVO

Condiciones Recomendadas de Operación

Para un desempeño óptimo se recomienda la instalación de

un revestimiento para el calor (suministrado por otros).

Los equipos de cocina sobre mostrador deben ser usados

con las patas suministradas por el fabricante.

Un espacio mínimo de 102mm (4”) se requiere entre el

equipo de cocina y la parte superior del TRCB. El no cumplir

con proveer este espacio anula la 

garantía del fabricante. 
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Refrigerador Para Leche
con doble acceso propor-

ciona conveniente
abastecimiento y servicio.  

Sistema de refrigeración    
de aire forzado diseña-

do para crear temperaturas 
más frías para mejorar la 

seguridad de la leche

TMC-58-DS

Litros/ Capacidad Estantes para Caballo          Peso L     P†    A*
Modelo Puertas  Pies3 de Cajas el Piso Fuerza Amps Embalado mm

Refrigeradores Para Leche

* Altura no incluye 96mm (33/4”) adicional por la altura de la rueda.     
† Profundidad no incluye 26mm (1”) por el parachoques de la puerta; modelos de doble acceso tienen

parachoques adelante y atrás.

(Interior aluminio blanco/vinilo blanco y exterior acero inoxidable)
TMC-34 u 2 391/13.8 8 2 1/3 8.3 148 864 x 848 x 1055
TMC-49 2 592/20.9 12 3 1/3 8.2 186 1245 x 848 x 1055
TMC-58 2 694/24.5 16 3 1/3 9.1 202 1474 x 848 x 1055

(Interior aluminio blanco/exterior acero inoxidable)
TMC-34-S u 2 391/13.8 8 2 1/3 8.3 141 864 x 848 x 1055
TMC-49-S 2 592/20.9 12 3 1/3 8.2 186 1245 x 848 x 1055
TMC-58-S 2 694/24.5 16 3 1/3 9.1 202 1474 x 848 x 1055

(Interior acero inoxidable/vinilo blanco y exterior acero inoxidable)
TMC-34-SS u 2 391/13.8 8 2 1/3 8.3 141 864 x 848 x 1055
TMC-49-SS 2 592/20.9 12 3 1/3 8.2 186 1245 x 848 x 1055
TMC-58-SS 2 694/24.5 16 3 1/3 9.1 202 1474 x 848 x 1055

(Interior acero inoxidable/exterior acero inoxidable)
TMC-34-S-SS u 2 391/13.8 8 2 1/3 8.3 150 864 x 848 x 1055
TMC-49-S-SS 2 592/20.9 12 3 1/3 8.2 189 1245 x 848 x 1055
TMC-58-S-SS 2 694/24.5 16 3 1/3 9.1 202 1474 x 848 x 1055

Litros/ Capacidad Estantes para Caballo           Peso L     P†    A*
Modelo Puertas   Pies3 de Cajas   el Pisos     Fuerza Amps Embalado mm

Refrigeradores Para Leche (interior aluminio blanco/exterior acero inoxidable)

(Interior aluminio blanco/vinilo blanco y exterior acero inoxidable)
TMC-49-DS l 4 592/20.9 12 3 1/2 9.3 202 1245 x 848 x 1045
TMC-58-DS l 4 694/24.5 16 3 1/2 10.4 225 1474 x 848 x 1045

(Interior aluminio blanco/exterior acero inoxidable)
TMC-49-S-DS l 4 592/20.9 12 3 1/2 9.3 198 1245 x 848 x 1045
TMC-58-S-DS l 4 694/24.5 16 3 1/2 10.4 220 1474 x 848 x 1045

(Interior acero inoxidable/vinilo blanco y exterior acero inoxidable)
TMC-49-DS-SSl 4 592/20.9 12 3 1/2 9.3 198 1245 x 848 x 1045
TMC-58-DS-SSl 4 694/24.5 16 3 1/2 10.4 220 1474 x 848 x 1045

(Interior acero inoxidable/exterior acero inoxidable)
TMC-49-S-DS-SS l4 592/20.9 12 3 1/2 9.3 198 1245 x 848 x 1045
TMC-58-S-DS-SS l4 694/24.5 16 3 1/2 10.4 220 1474 x 848 x 1045

Refrigeradores Para LecheRefrigeradores Para Leche

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refigeración por aire forzado
(134A) compatible con el medio 
ambiente.

•• Mantiene la leche entre 0.5°C y 3.3°C.
(33°F y 38°F).

•• Exterior de acero inoxidable o 
combinación acero inoxidable / vinil.

•• Colores/gráficos exteriores hechos por
encargo, disponibles con un recargo
(consulte la fábrica).

•• Piso de acero inoxidable serie 300
reforzado.

•• Interior – atractivo aluminio blanco,
aprobado por NSF o acero inoxidable
serie 300.

•• Termómetro digital estándar de fácil 
visibilidad.

•• Ruedas de pivote de 102mm (4”) de
diámetro para fácil rodamiento (ruedas
frontales con frenos).

•• Cerraduras estándar.
•• Parrilla de piso extrafuerte estándar.
•• Conveniente drenaje que facilita la

limpieza.
•• Parachoques para el soporte de la puerta.
•• Las unidades de doble acceso ofrecen

una acceso conveniente y eficiente al 
producto refrigerado.

•• Retenedor que mantiene la compuerta
superior abierta estándar.

•• Para auto servicio, presentan puertas y
cubiertas batientes hacia abajo y hacia
arriba respectivamente.

•• Sistema auto-contenido.
•• Disponibles con parachoques de

esquinas opcionales.
•• Una gran variedad de colores exteriores

disponibles (ver las últimas ofertas en
www.truemfg.com).

•• Ver el calculador de ganancias de leche
escolar en www.truemfg.com.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sistema
requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU consulte

con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

* Altura no incluye 96mm (33/4”) adicional por la altura de la rueda.     
† Profundidad no incluye 26mm (1”) por el parachoques de la puerta; modelos de doble acceso tienen

parachoques adelante y atrás.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

TMC-49-S

TMC-34
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Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (GDM-10PT tiene manijas en el frente y atrás).

Refrigeradores de Doble Acceso con Puerta Batiente

GDM-49

GDM-10PT 1 fr/1 tr 284/10 3 1/3 7.3 116 632 x 651 x 1372

GDM-72

GDM-23

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Refrigeración sobredimensionada, compatible con el
medio ambiente (134A) – mantiene de 0.5°C a
3.3°C. (33 °F a 38 °F).

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se pela o
desconcha (exhibidor de vino con exterior de vinilo
negro estándar).

•• Interior – atractivo aluminio blanco  aprobado por
NSF, piso de acero inoxidable serie 300 con 
conveniente drenaje para limpieza (exhibidor de vino
tiene interior de aluminio negro).

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión, “Low-E”
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
•• Iluminación interior fluorescente, con lámparas 

protegidas para una iluminación más duradera, 
brillante y sin sombras.

•• Lámpara integrada en la pueta estándar (IDL) en los
modelos con puertas batientes (excluye GDM-10,
GDM-10PT y GDM-12).

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial, 
recubiertas con PVC – revestimiento de vinil de alto grado
de 10 mm de espesor. (Los exhibidores de vino tienen 4
estantes para vino y 1 parrilla regular).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo.
•• Marcos de las puertas de aluminio.
•• Anuncios iluminados incluídos (calcomanías en los

modelos GDM-10, GDM-10PT y GDM-12).
•• Compresor de montaje inferior.
•• Bajo consumo de energía.
•• Sistema auto-contenido, no requiere de plomería.
•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de 64mm

(21/2”) de diámetro. GDM-10, GDM-10PT y 
GDM-12 disponibles con ruedas de 64mm (21/2”)
solamente.

•• Interior en negro disponible. Se requiere de un 
tiempo de entrega mayor y se aplican cargos 
adicionales.

•• Termostato opcional para vino rojo, chocolate o vino
blanco disponible.

Los Exhibidores de Vino 
Tienen…

•• 4 estantes para vino y 1 
parrilla regular estándar.
de alambre.

•• Espejos interiores traseros.
•• Cerraduras estándar.

(Abastecimiento Atrás -
Doble del Precio Exterior)

Vease las últimas
presentaciones de colores y
letreros en nuestra página

www.truemfg.com

Opciones del Exterior GDM 
(Precio de lista)

Núm. de
Puertas Inoxidable

1 Consulte lista de precios

2 Consulte lista de precios

3 Consulte lista de precios

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Unidades remotas y unidades de condensación disponible
para modelos GDM-23, GDM-49 y GDM-72 (véase pág.

126).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (GDM-10PT tiene manijas en el frente y atrás). 

Refrigerador con Puerta de Cristal(puerta batiente)

GDM-10 1 284/10 3 1/5 5.0 93 632 x 585 x 1372
GDM-12 1 340/12 3 1/5 5.0 100 632 x 585 x 1585
GDM-15 1 425/15 4 1/3 5.0 114 632 x 623 x 1804
GDM-19 1 539/19 4 1/3 5.0 121 686 x 623 x 1893
GDM-23 1 652/23 4 1/3 7.2 143 686 x 750 x 1988
GDM-26 1 737/26 4 1/3 7.2 148 762 x 750 x 1988
GDM-35 2 992/35 8 1/2 9.2 186 1004 x 750 x 1988
GDM-49 2 1388/49 8 1/2 10.6 223 1372 x 750 x 1988
GDM-72 3 2039/72 12 1/2 12.0 309 1988 x 750 x 2013

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija 

(GDM-10PT tiene manijas en el frente y atrás).
nota: las puertas traseras del GDM-49RL son sólidas / 

batientes con manijas empotradas.

Refrigerador de Carga Posterior con Puerta Batiente

GDM-49RL 2 fr/2 tr 1388/49 8 1/2 10.6 270 1378 x 813 x 1988
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Vinilo exterior negro, blanco, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 6.4mm (1/4”) de la  manija.
nota: las puertas traseras del GDM-49RL son sólidas / batientes con manijas empotradas.

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Deslizantes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

GDM-47RL 2 fr/2 tr 1331/47 8 1/2 10.6 268 1378 x 813 x 1988

Refrigeradores con Puerta Deslizante

GDM-33

93

GDM-45 GDM-69

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Refrigeración sobredimensionada, compatible
con el medio ambiente (134A) – mantiene de
0.5°C a 3.3°C (33°F a 38 °F).

•• Exterior –  vinilo laminado palo de rosa que no
se pela o desconcha.

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado
por NSF, piso de acero inoxidable serie 300
con conveniente drenaje para limpieza
(exhibidor de vino tiene interior de aluminio
negro).

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión,
“Low-E”

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Luz integrada en la puerta (IDL) estándar

(Excluye los modelos GDM-14RF y 
GDM-35SL-RF)

•• Parrillas de alambre ajustables para uso 
industrial, recubiertas con PVC – revestimiento de
vinil de alto grado de 10 mm de espesor.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso 
industrial, recubiertas con PVC – revestimiento
de vinil de alto grado de 10 mm de espesor.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello
positivo.

•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de
64mm (21/2”) de diámetro.

•• Sistema auto-contenido, no requiere de 
plomería.

•• Bajo consumo de energía.
• • Interior en negro disponible. Se requiere de un

tiempo de entrega mayor y se aplican cargos 
adicionales.

•• Compresor de montaje inferior.
•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y 

anuncios en nuestra página 
www.truemfg.com
Las Unidades con Montaje Inferior Tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor puede ser alcanzado y atendido

fácilmente por un solo técnico.

El Fabricante de
Exhibidores con

Puertas de Cristal
más Grande del

Mundo.

Modelos 
mostrados con 
revestimiento 

estándar de palo de
rosa.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

El cristal de Baja
Emisión “Low-E” de
True es lo último en
tecnología de ahorro
de energía. El cristal
“Low-E” de doble
panel refleja los

rayos UV y 
proporciona un

mejor aislamiento, lo
que resulta en un
menor tiempo de 

trabajo del compre-
sor, reduciendo así

sus costos de
energía.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Vinilo exterior negro, blanco, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 6.4mm (1/4”) de la  manija.

Puertas Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Deslizantes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

PUERTA DESLIZANTE (estándar en vinilo palo de rosa)
GDM-33 2 935/33 8 1/2 9.2 186 1004 x 750 x 1988
GDM-37 2 1048/37 8 1/2 8.9 200 1105 x 750 x 1988
GDM-41 2 1161/41 8 1/2 9.2 202 1194 x 750 x 1988
GDM-41SL 2 935/33 8 1/3 8.8 180 1194 x 597 x 1988
GDM-45 2 1275/45 8 1/2 10.2 223 1296 x 750 x 1988
GDM-47 2 1331/47 8 1/2 10.6 225 1372 x 750 x 1988
GDM-61 2 1728/61 8 1/2 11.3 266 1778 x 750 x 2013
GDM-69 3 1954/69 12 1/2 12.0 302 1988 x 750 x 2013

Refrigeradores con Puerta Deslizante

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Número Gratuito • 1-800-325-615294 Página Web de True:  www.truemfg.com

Puertas    Litros/    # de Caballo Peso       L      P†     A
Modelo Batientes    Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Refrigeradores con Frente Curvo

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en modelos de dos puertas.
nota: los exhibidores de vinos tienen cuatro parrillas de alambre para vinos y una parrilla regular

por puerta.
nota: los exhibidores de vinos tienen cuatro estantes para vinos y una parrilla regular por puerta.

GDM-12RF

GDM-26-RF

PUERTAS BATIENTES (estándar en vinilo blanco)
GDM-10RF 1 284/10 3 1/5 5.0 93 632 x 635 x 1372
GDM-12RF 1 340/12 3 1/5 5.0 100 632 x 635 x 1585
GDM-14RF 2 397/14 3 1/3 9.1 134 762 x 745 x 1480
GDM-23RF 1 652/23 4 1/3 7.2 146 686 x 794 x 1988
GDM-23FC-RF 1 652/23 2 1/3 7.5 141 686 x 794 x 1988
GDM-26RF 1 737/26 4 1/3 7.2 148 762 x 794 x 1988
GDM-35RF 2 992/35 4 1/2 9.2 189 1004 x 832 x 1988
GDM-35SL-RF 2 465/16.4 4 1/3 8.8 134 1004 x 616 x 1474
GDM-49RF 2 1388/49 8 1/2 10.6 225 1372 x 883 x 1988

GDM-49-RF

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Refrigeración sobredimensionada, 
compatible con el medio ambiente (134A) –
mantiene de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se pela o
desconcha (exhibidor de vino con exterior de 
vinilo negro estándar).

•• Interior –  atractivo aluminio blanco aprobado por
NSF, piso de acero inoxidable serie 300 con 
conveniente drenaje para limpieza (exhibidor de
vino tiene interior de aluminio negro).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 
positivo.

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión, “Low-E”
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial, 

recubiertas con PVC – revestimiento de vinil de alto

grado de 10 mm de espesor. (Los exhibidores de vino
tienen 4 estantes para vino y 1 parrilla regular).

•• luminación interior fluorescente, con 
lámparas protegidas para una iluminación más
duradera, brillante y sin sombras.

•• Lámpara integrada en la pueta estándar (IDL) en
los modelos con puertas batientes (excluye 
GDM-14RF y GDM-35SL-RF).

•• Marcos de las puertas de aluminio.
•• Cerraduras estándar en el GDM-23W-RF.
•• Anuncios iluminados incluídos (calcomanías en

los modelos GDM-10RF y GDM-12RF).
•• GDM-14RF estándar con rodillos de 26mm (1”)

(no disponible con ruedas y patas)
•• Sistema auto-contenido, no requiere de plomería.
•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de

64mm (21/2”) de diámetro (patas no disponibles

en el GDM-10RF y GDM-12RF).
•• Bajo consumo de energía.
•• Compresor de montaje inferior.
•• Interior en negro disponible. Se requiere de un

tiempo de entrega mayor y se aplican cargos 
adicionales.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y anuncios
en nuestra página www.truemfg.com
Las Unidades con Montaje Inferior Tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor puede ser alcanzado y 

atendido fácilmente por un solo técnico.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

El cristal de Baja
Emisión “Low-E” de
True es lo último en

tecnología de 
ahorro de energía. El

cristal “Low-E” de
doble panel refleja

los rayos UV y 
proporciona un

mejor aislamiento,
lo que resulta en un

menor tiempo de 
trabajo del 
compresor,

reduciendo así sus
costos de energía.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Litros/  # de     Caballo Peso L      P†     A
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Congeladores De Doble Acceso

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (GDM-5F-PT tiene manijas al frente y atrás).
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

GDM-12F

GDM-35F

GDM-5F-PT 2 142/5 2 1/2 9.4 100 610 x 610 x 928

GDM-72F

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 

balanceado, compatible con el medio ambiente
(R404A), sellado en fábrica y prelubricado para una
larga vida.

•• Temperatura de  -23.3°C (-10°F) (la temperatura del
aire a la salida del evaporador   es de -28.8°C 
(-20°F)). La temperatura de -23.3°C (-10°F) es la
ideal para almacenar helados y alimentos congelados.

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se pela o
desconcha (palo de rosa disponible – sin costo; acero
inoxidable disponible – costo adicional).

•• Interior - atractivo, aprobado por la NSF, aluminio
blanco y serie 300 con piso de acero inoxidable.

•• Rejilla trasera estándar que mejora el flujo de aire
(excluye los modelos GDM-7F y GDM-5F/-PT).

•• Puertas de cristal de triple panel.
•• Parrillas de alambre recubiertas con PVC.
•• Luz integrada en la puerta (IDL) estándar en los 

modelos con puertas batientes (excluye GDM-5F-PT,

GDM-7F, GDM-10F, GDM-12F).
•• Lámpara integrada en la puerta estándar (IDL) en los

modelos con puertas batientes (excluye GDM-5F/-PT,
GDM-7F, GDM-10F y GDM-12F).

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo y 
terminado por temperatura.

•• Retraso automático en el motor ventilador del 
evaporador durante el ciclo de descongelación.

•• Evaporador grande y calentador en el serpentín 
permiten ciclos de descongelación más cortos.

•• Anuncios iluminados incluídos (calcomanías en los
modelos GDM-7F, GDM-10F Y GDM-12F).

•• Sistema auto-contenido, no requiere de plomería.
•• Compresor de uso industrial de montaje inferior, para

un fácil acceso.
•• Los congeladores verticales son superiores para 

promocionar mercancías debido a su gran espacio de
exhibición.

•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de 64mm
(21/2”) de diámetro. (Patas no disponibles en 
GDM-5F/-PT, GDM-10F y GDM-12F; ruedas no
disponibles en GDM-5F/-PT y GDM-7F).

•• Interior en negro disponible. Se requiere de un tiempo

de entrega mayor y se aplican cargos adicionales.
•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y anuncios en

nuestra página www.truemfg.com

El Fabricante de
Exhibidores con Puerta de

Cristal más Grande del
Mundo

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Unidades remotas y unidades de condensación disponible
para modelos GDM-23F, GDM-49F y

GDM-72F (véase pg. 126).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Puertas Litros/  # de   Caballo Peso L      P†     A
Modelo BatientesPies3 Parrillas Fuerza  Amps Embalado mm

Congeladores

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (GDM-5F-PT tiene manijas al frente y atrás).
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.
nota: altura de GDM-12F no incluye 26mm (1”) por la bisagra de la puerta.

GDM-5F l 1 142/5 2 1/2 9.8 N/D 610 x 597 x 928
GDM-7F u 1 199/7 21/2 1/2 11.1 100 610 x 629 x 1010
GDM-10F l 1 284/10 3 1/2 8.8 132 632 x 585 x 1429
GDM-12F 1 340/12 3 1/2 9.0 137 632 x 594 x 1655
GDM-23F 1 652/23 4 3/4 13.0 196 686 x 750 x 1988
GDM-26F l 1 737/26 4 3/4 13.0 209 762 x 750 x 1988
GDM-35F ‡ 2 992/35 8 1 9.5 245 1004 x 750 x 1988
GDM-35SL-F l 2 485/17.1 8 1/2 10.9 171 1004 x 591 x 1509
GDM-43F ‡ l 2 1150/40.6 8 1 12.6 268 1194 x 750 x 1988
GDM-49F ‡ 2 1388/49 8 11/2 12.3 293 1372 x 750 x 1988
GDM-72F ‡ 3 2039/72 12 11/2 14.1 400 1988 x 750 x 2013

NUEVO

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Nuestros exhibidores de
hielo ahorran espacio y

hacen juego con los 
refrigeradores y 

congeladores True  
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Exhibidores de Hielo

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Puertas    Litros/  # Rejilla  Caballo Peso       L      P†     A
Modelo Batientes  Pies3 del piso  Fuerza Amps Embalado mm

Con tanque
GDIM-26 1 737/26 1 1/3 9.8 148 762 x 750 x 1988
GDIM-49 2 1388/49 2 1/2 10.1 227 1372 x 750 x 1988
Sin tanque
GDIM-26NT l 1 737/26 1 1/3 9.8 171 762 x 750 x 1988
GDIM-49NT l 2 1388/49 2 1/2 10.1 264 1372 x 750 x 1988

GDIM-49

GDIM-26

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado,
compatible con el medio ambiente, 
sellado en fábrica y prelubricado para una larga
vida.

•• Mantiene temperaturas entre -6.7°C y -3.9°C
(20°F y 25°F).

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se
pela o desconcha..

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado
por NSF, piso de acero inoxidable serie 300.

•• Los modelos GDIM-26 y GDIM-49 tienen
como estándar un depósito de 305mm (12”)
para el deshielo.

•• GDIM-26NT y GDIM-49NT estándar sin
tanque de 305mm (12”) por requisitos de
capacidad adicional  (no hay costo extra).

•• Parrilla de protección en la pared posterior y
parrilla para el piso que mejoran el flujo de aire.

•• Capacidad – GDIM-26 acepta 50 bolsas de

ocho libras; GDIM-49 acepta 100 bolsas de
ocho libras. GDIM-26NT acepta 54 bolsas de
ocho libras; GDIM-49NT acepta 117 bolsas de
ocho libras.

•• Iluminación interior fluorescente.
•• Lámpara integrada en la puerta (IDL) 

estándar.
•• Puertas de cristal de triple panel.
•• Marcos de las puertas de aluminio.
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).
•• Sistema de descongelación iniciado por tiempo

y terminado por temperatura.
•• Retraso automático en el motor ventilador del

evaporador durante el ciclo de descongelación.
•• Calentador con mínimo vatiaje en el marco y

puertas del gabinete.
•• Compresor de montaje inferior.
•• Bajo consumo de energía.

•• Disponible con patas opcionales o ruedas de
58mm (21/4”) de diámetro.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y 
anuncios en nuestra página www.truemfg.com

•• Interior en negro disponible. Se requiere de un
tiempo de entrega mayor y se aplican cargos 
adicionales.
Las Unidades con Montaje Inferior Tienen…

•• Permiten almacenar en la parte superior.El 
compresor puede ser alcanzado y atendido 
fácilmente por un solo técnico.

GDIM-26NT

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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GDM-49DT

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija
‡Requiere de circuito de una fase, 3 polos, 4 cables para 115/208-230/60 Hz.

Puestas Litros/Pies3 # de Caballo Fuerza Amps Peso L      P†     A
Modelo Batientes Ref - Cong    Parrillas  Ref - Cong (en 115v) Embalado mm

GDM-49DT ‡ 2 652/23  652/23 8 1/3 3/4 14.2 293 1372 x 750 x 1988

Doble Temperatura

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistemas de refrigeración 

sobredimensionados, compatibles con el
medio ambiente, sellados en fábrica y 
prelubricados para una larga vida.

•• Equipados con dos unidades de refrigeración
independientes, autocontenidos.

•• El refrigerador en el lado izquierdo (134A),
mantiene temperaturas entre 0.5°C a 3.3°C
(33°F a 38°F).

•• El congelador en el lado derecho (404A),
mantiene una temperatura de -23.3°C 
(-10°F).

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se
pela o desconcha.

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado
por NSF, piso de acero inoxidable serie 300.

•• Pared divisoria de 102mm (4”) aislada con
poliuretano inyectado libre de CFC, asegura
la integridad de la temperatura en cada zona.

•• Iluminación interior fluorescente, con 
lámparas protegidas para una iluminación
más duradera, brillante y sin sombras.

•• Puertas de cristal térmico de triple panel.
•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,

recubiertas con PVC.
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta

densidad (libre de CFC).
•• Anuncios iluminados incluídos.
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello

positivo.
•• Sistema auto-contenido, no requiere de

plomería.
•• Compresor de montaje inferior.
•• Interior en negro disponible. Se requiere de

un tiempo de entrega mayor y se aplican
cargos adicionales.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y
anuncios en nuestra página www.truemfg.com

El Compartimiento del Congelador Tiene…
•• Sistema de descongelación iniciado por 

tiempo y terminado por temperatura.
•• Retraso automático en el motor ventilador

del evaporador durante el ciclo de
descongelación.

•• Parrilla de protección en la pared posterior y
parrilla para el piso que mejoran el flujo de
aire.

•• Disponible con patas opcionales o ruedas de
64mm (21/2”) de diámetro.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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GEM-12 1 batiente 340/12 3 1/5 5.0 118 632 x 585 x 1585
GEM-23 1 batiente 652/23 4 1/3 7.5 171 686 x 750 x 1988
GEM-47 2  deslizante 1331/47 8 1/2 10.6 255 1372 x 750 x 1988
GEM-69 3 deslizante 1954/69 12 1/2 12.0 320 1988 x 750 x 2013
GEM-72 3 batiente 2039/72 12 1/2 12.0 343 1988 x 750 x 2013

Exhibidores con Laterales de Cristal

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra (no disponible en
acero inoxidable).  (cobre aluminio disponible para GEM-23 sin costo adicional)

†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en los modelos con puertas batientes o
6.4mm (1/4”) de la manija en los modelos con puerta deslizante

Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm          

GEM-12

GEM-47

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A), sellado en fábrica y prelubricado para
una larga vida. Enfriamiento rápido – mantiene
0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se
pela o desconcha.

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado
por NSF, piso de acero inoxidable serie 300
con conveniente drenaje para limpieza.

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión,
“Low-E”.

•• Máxima visibilidad de sus productos con 
laterales de cristal.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Iluminación interior fluorescente, con 
lámparas protegidas para una iluminación más
duradera, brillante y sin sombras.

•• Lámpara integrada en la puerta estándar (IDL)
en los modelos con puertas batientes (excluye
GEM-12).

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,
recubiertas con PVC – revestimiento de vinil de alto
grado de 10 mm de espesor.

•• Anuncios iluminados incluídos (excepto el
GEM-12 con calcomanía estándar).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello
positivo.

•• Marcos de las puertas de aluminio.
•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de

64mm (21/2”) de diámetro. 

•• Sistema auto-contenido, no requiere de 
plomería.

•• Bajo consumo de energía
•• Interior en negro disponible. Se requiere de un

tiempo de entrega mayor y se aplican cargos
adicionales.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y 
anuncios en nuestra página www.truemfg.com

•• Compresor de montaje inferior.
Las Unidades con Montaje Inferior Tienen…

•• Una parrilla inferior que no se “dobla”.
•• Permiten almacenar en la parte superior.
•• El compresor puede ser alcanzado y 

atendido fácilmente por un solo técnico.

GEM-72

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

El cristal de Baja Emisión “Low-E” de True es lo último en tecnología de
ahorro de energía. El cristal “Low-E” de doble panel refleja los rayos UV y
proporciona un mejor aislamiento, lo que resulta en un menor tiempo de

trabajo del compresor, reduciendo así sus costos de energía.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Puertas Luz Interior Letreros Acabado Cerraduras
1 Batiente 1 Batiente Iluminación 

Frente Atrás Vertical Frente Frente Atrás Atrás
Modelo (Cristal) ( Cristal) Integrada Frente Atrás Cobre Estándar Opcional Estándar Opcional

G4SM-23 • 2 Frente • • •
G4SM-23RL • • 2 Frente • • •
G4SM-23RL-SI • • 2 Frente • • • • •
G4SM-23-PT • • 1Frente/1Atrás • • • • •
G4SM-23-RGS • 2 Frente • • •

G4SM-23 1 batiente 652/23 4 1/2 10.0 171 686 x 756 x 1988
G4SM-23RL 1 fr/1 tr 652/23 4 1/2 10.0 177 686 x 832 x 1988
G4SM-23RL-SI 1 fr/1 tr 652/23 4 1/2 10.0 177 686 x 832 x 1988
G4SM-23-PT 1 fr/1 tr 652/23 4 1/2 10.0 186 686 x 851 x 1988
ESTANTE DE CRISTAL GIRATORIO
G4SM-23-RGS u 1 batiente 652/23 6 1/2 10.8 184 686 x 750 x 1988

Exhibidores con Cuatro Lados de Cristal

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra (no disponible en acero
inoxidable).

†Profundidad no incluye 39mm (11/2”) de la manija en los modelos con puertas batientes (las unidades
de carga trasera o de doble acceso tienen manijas al frente y atrás).

Nota: El G4SM-23RGS tiene 5 parrillas de cristal y una parrilla-espejo (ubicada en la parte inferior).

Litros/    # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado        mm         

G4SM-23-RGS

G4SM-23RL

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• G4SM: atractivo exterior, revestido con vinilo en

color cobre combinado con molduras y estantes
negros para una sofisticada presentación. Elegante
anuncio iluminado de gran visibilidad que hace la
diferencia para mayores ganancias.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado y 
balanceado, compatible con el medio ambiente
(134A), sellado en fábrica y prelubricado para una
larga vida. Enfriamiento rápido para mantener 
temperaturas alrededor de treinta grados. (°F) 

•• Exterior – acabado de cobre aluminio de ofrece
una superficie fácil de limpiar, libre de huellas 
digitales.

•• Interior – atractivo aluminio blanco  
aprobado por NSF, piso de acero 
inoxidable serie 300 con conveniente drenaje para
limpieza.

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión, “Low-E”

•• Marcos de las puertas de aluminio.
•• Máxima visibilidad de sus productos con 

laterales de cristal.
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
•• Iluminación interior fluorescente, con 

lámparas protegidas para una iluminación más
duradera, brillante y sin sombras.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso 
industrial, recubiertas con PVC – revestimiento de vinil
negro de alto grado de 10 mm de 
espesor (excluye la serie RGS).

•• Presentación dinámica de sus productos, con
estantes de cristal giratorios de 360° (en la serie
RGS). Atraen la atención.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 
positivo.

•• Compresor de montaje inferior.

•• Bajo consumo de energía.
•• Baja velocidad de aire.
•• Sistema auto-contenido. No requiere de 

plomería.
•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de

64mm (21/2”) de diámetro.
•• Interior en negro disponible. Se requiere de un

tiempo de entrega mayor y se aplican cargos 
adicionales.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y anuncios
en nuestra página www.truemfg.com

G4SM-23
(mostrado con exterior de vinilo blanco)

True ofrece cinco 
versiones del original 

G4SM-23 cada una con car-
acterísticas   adicionales que
incrementan la función y ver-
satilidad  del exhibidor, per-
mitiendo que se adapte a sus

necesidades.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



Nuestros modelos para tiendas de
conveniencia están diseñados para ser
instalados fácilmente en tiendas con

poco espacio debido a su ltura y pro-
fundidad reducidas.  Ofrecemos cinco
estilos diferentes, incluyendo la popu-

lar línea rápida de doble acceso.
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Tienda de Conveniencia Horizontal

Vinilo exterior negro disponible sin costo extra.

u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.
† Profundidad no incluye 26mm (1”) de los parachoques.

Li         # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Puertas Pies3 Separadores Fuerza Amps Embalado mm

Exhibidor Horizontal – Puerta Superior Deslizante
TCM-84 2 batiente 190/6.7 5 1/5 4.1 93 1016 x 458  x 978 
Exhibidor Vertical por Cortina de Aire
TCM-78AC u N/D 190/6.7 5 1/3 7.8 87 1016 x 458  x 978

GDM-41SL-54TCM-84

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Perfil más bajo que permite visibilidad extra a
través de la tienda. Pueden ser ubicados en
las gondolas o en el centro de la tienda.

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado,
compatible con el medio ambiente (134A) –
mantiene de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se
pela o desconcha (TCM-84 y TCM-78AC
estándar en aluminio negro; disponible en
aluminio blanco con bandas negras).

•• Interior – atractivo aluminio blanco 
aprobado por NSF, piso de acero 
inoxidable serie 300.

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión,
“Low-E”. (Excluye el TCM-78AC).

•• Marcos de las puertas de aluminio en las
puertas batientes.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Iluminación interior fluorescente, con 
lámparas protegidas para una iluminación
más duradera, brillante y sin sombras.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso 
industrial, recubiertas con PVC – revestimiento
de vinil de alto grado de 10 mm de espesor.
Separadores en el TCM-84 y TCM-78AC.

•• Calcomanía incluída (anuncio iluminado con
el “Logo de True” en el GDM-41SL 
estándar). Excluye el TCM-84 y TCM-78AC.

•• Puertas de auto-cierre con sello positivo.
(excluye TCM-84 & TCM-78AC).

•• Sistema autocontenido, no requiere de 
plomería.

•• Bajo consumo de energía.

•• Disponibles con patas opcionales o ruedas
de 64mm (21/2”) de diámetro (patas no
disponibles para GDM-10, GDM-10PT,
GDM-33SSL-54, TCM-84 y TCM-78AC).

• • El TCM-78AC y el TCM-84 también están
disponibles con ruedas opcionales de 39mm
(11/2”)

•• Interior en negro disponible. Se requiere de
un tiempo de entrega mayor y se aplican
cargos adicionales.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y 
anuncios en nuestra página
www.truemfg.com

GDM-10
(mostrado con organizadores opcionales)

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Refrigeradores para Tiendas de Conveniencia

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra 
(solo en los GDM).  Los TCM también disponibles en vinilo blanco con banda negra.

†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en los modelos con puerta batiente (GDM-10PT
tiene manijas al frente y atrás); o 20mm (3/4”) en modelos con puerta deslizante (39mm (11/2”) en
los modelos con puerta deslizante de doble acceso)

Litros/ # de Caballo Peso L      P†     A
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

Altura Reducida y Profundidad Estándar
GDM-33C 2 batiente 652/23 6 1/3 8.4 155 1004 x 750 x 1556
GDM-41C 2 batiente 793/28 6 1/2 8.2 182 1194 x 750 x 1556
Altura y Profundidad Reducidas
GDM-33SL-60 2 batiente 397/14 3 1/3 8.6 123 1004 x 518 x 1524
GDM-33SSL-54 2 batiente 312/11 3 1/3 7.8 116 915 x 458 x 1372
GDM-41SL-54 2 batiente 482/17 6 1/3 8.2 139 1194 x 534 x 1372
GDM-41SL-60 2 batiente 539/19 6 1/3 8.2 153 1194 x 534 x 1524
Altura y Profundidad Reducidas, Línea Rápida, Doble Acceso
GDM-33C-PT 2 fr/2 tr 482/17 3 1/2 9.7 187 1004 x 610 x 1524
GDM-33C-PT-54 2 fr/2 tr 425/15 3 1/2 9.3 157 1004 x 610 x 1372
Altura Reducida – Exhibidores en el Extremo del Pasillo
GDM-10 1 batiente 284/10 3 1/5 5.0 93 632 x 585 x 1372
GDM-10PT 1 fr/1 tr 284/10 3 1/3 7.5 116 632 x 651 x 1372

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)



La primera unidad sobre
mostrador que posee la

capacidad de enfriamiento
rápido y mantiene temper-

aturas de 0.5°C a 3.3°C
(33°F a 38°F).
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Sobre-Mostrador Doble Acceso
Litros/   # de Caballo Peso L      P†     A

Modelo         Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

EXTERIOR EN VINILO BLANCO
GDM-5-PT◊ 1 fr /1 bk batiente 142/5 2 1/5 5.2 93 610 x 610 x 915
GDM-9-PTl 2 fr /2 tr deslizante207/7.3 2 1/3 8.2 134 918 x 524 x 1016
EXTERIOR EN VINILO BLANCO
GDM-5-PT-S 1 fr /1 bk batiente 142/5 2 1/5 5.2 89 610 x 610 x 915
GDM-9-PT-Sl2 fr /2 tr deslizante207/7.3 2 1/3 8.2 N/D 918 x 524 x 1016

GDM-5GDM-7

GDM-9-PT

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en los modelos con puerta batiente (GDM-5PT, -PT-S  tienen manijas
al frente y atrás); o 20mm (3/4”) en modelos con puerta deslizante (GDM-9PT, -9PT-S tienen manijas al frente y atrás).  

◊Modelo de congelador disponible – ver la sección Congelador con Puerta de Cristal pág. 95.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
Vinilo exterior negro disponible sin costo extra.

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Refrigeración sobredimensionada compatible
con el medio ambiente (134A) – mantiene
temperaturas de 0.5°C a 3.3°C (33°F a
38°F), la temperatura ideal para ensaladas
frescas, sandwiches, postres y bebidas.

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se
pela o desconcha; o reluciente acero 
inoxidable en los GDM-5-S, GDM-5-PT-S, 
GDM-7-S y GDM-9-S.

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado
por NSF, piso de acero inoxidable serie 300.

•• Diseñados para un acceso conveniente, 
servicio rápido y exhibición atractiva.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial,
recubiertas con PVC – revestimiento de vinil de
alto grado de 10 mm de espesor.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión,
“Low-E”.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello
positivo.

•• Marcos de las puertas de aluminio en las
puertas batientes.

•• Anuncio iluminado con el “Logo de True”
estándar (calcomanía en el GDM-7 / -7-S).

•• Anuncio iluminado con el “Logo de True”
estándar (calcomanía en el GDM-7 / -7-S).

•• GDM-7 y GDM-7-S con patas de 64mm
(21/2”) estándar; niveladores de patas 
estándar para todos los demás modelos
mostrados.

•• Sistema autocontenido, no requiere de 
plomería.

•• Interior en negro disponible. Se requiere de
un tiempo de entrega mayor y se aplican
cargos adicionales.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y
anuncios en nuestra página 
www.truemfg.com

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Sobre-Mostrador
Litros/   # de Caballo Peso L      P†     A

Modelo         Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

EXTERIOR EN VINILO BLANCO
GDM-5 ◊ 1 batiente 142/5 2 1/6 4.3 82 610 x 597 x 921
GDM-7 ◊ 1 batiente 199/7 21/2 1/5 4.5 84 610 x 629 x 1010
GDM-9 2 deslizante 255/9 21/2 1/5 4.1 109 918 x 566 x 985
EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
GDM-5-S 1 batiente 142/5 2 1/6 4.3 78 610 x 597 x 921
GDM-7-S 1 batiente 199/7 21/2 1/5 4.5 82 610 x 629 x 1010
GDM-9-S 2 deslizante 255/9 21/2 1/5 4.1 98 918 x 566 x 985

Vinilo exterior negro disponible sin costo extra.
† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en los modelos con puerta batiente (GDM-5PT, -PT-S  tienen manijas

al frente y atrás); o 20mm (3/4”) en modelos con puerta deslizante (GDM-9PT, -9PT-S tienen manijas al frente y atrás).  
◊Modelo de congelador disponible – ver la sección Congelador con Puerta de Cristal pág. 95.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

 



    

GEM-12FC 1 batiente 340/12 2 1/5 5.0 114 626 x 585 x 1585
GEM-23FC 1 batiente 652/23 2 1/3 7.5 159 686 x 750 x 1988
G4SM-23FC 1 batiente 652/23 2 1/2 10.0 189 686 x 756 x 1988
GEM-47FC 2 deslizante 1331/47 4 1/2 10.6 245 1372 x 750 x 1988
GEM-69FC 3 deslizante 1954/69 6 1/2 12.0 320 1988 x 750 x 2013
GEM-72FC 3 batiente 2039/72 6 1/2 12.0 326 1988 x 750 x 2013

Gabinetes para Flores con Laterales de Cristal
Litros/ # de Caballo Peso      L      P†     A    

Modelo             Puertas     Pies3 Parrillas Fuerza Amps   Embalado        mm          

Vinilo exterior blanco, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en los modelos con puertas batientes

(excluye los modelos –RF)  o 6.4mm (1/4”) de la manija en los modelos con puerta
deslizante

GDM-23W-RF

GDM-49FC

Espejo Por puerta
Atrás        Consulte lista de precios

Opciones Interiores- Precio de lista

Exhibidores con Puerta de CristalExhibidores con Puerta de Cristal

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado, 
compatible con el medio ambiente (134A), 
diseñado para mantener 1.6°C (35°F).

•• Exterior durable y resistente de vinilo 
laminado negro, que no se pela o desconcha
(blanco, nogal y palo de rosa disponibles sin costo
adicional). Modelo G4SM en acabado de cobre
aluminio estándar.

•• Interior – atractivo aluminio negro, aprobado por
NSF, para un vívido contraste y exhibición dramáti-
ca de las flores. Interior que no se pela o 
desconcha. Piso de acero inoxidable serie 300.

•• Circulación de aire interior desviada, mantiene la
temperatura y humedad ideales para conservar las
flores frescas.

•• Puertas de cristal térmico de baja emisión, “Low-E”
•• Iluminación interior Agro diseñada para prevenir

que las flores se marchiten.

•• Anuncio iluminado (calcomanía en los modelos
12FC).

•• Espejo interior trasero disponible.
•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial, 

recubiertas con PVC negro.
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 

positivo.
•• Marcos de las puertas de aluminio en las puertas

batientes.
•• Sistema auto-contenido, no requiere de plomería.
•• Compresor de montaje inferior.
•• Bajo consumo de energía.
•• Disponibles con patas opcionales o ruedas de

64mm (21/2”) de diámetro. GDM-12FC y 
GEM-12FC disponibles con ruedas de 64mm
(21/2”) de diámetro solamente.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y anuncios
en nuestra página www.truemfg.com.

Exhibidores de Vino:
•• Estandar con cuatro estantes para vino y 1 parrilla

de alambre por puerta.
•• Estandar con espejo interior trasero.
•• El GDM-23W y el GDM-23W-RF vienen con 

cerraduras estándar.
•• Termostato opcional para vino rojo, chocolate o

vino blanco disponible.
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Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

GDM-12FC 1 batiente 340/12 2 1/5 5.0 106 626 x 585 x 1585
GDM-23FC 1 batiente 652/23 2 1/3 7.2 134 686 x 750 x 1988
GDM-23FC-RF 1 batiente 652/23 2 1/3 7.2 141 686 x 794 x 1988
GDM-47FC 2 deslizante 1331/47 4 1/2 10.6 218 1372 x 750 x 1988
GDM-49FC 2 batiente 1388/49 4 1/2 10.6 211 1372 x 750 x 1988
GDM-61FC 2 deslizante 1728/61 4 1/2 11.3 270 1778 x 750 x 2013
GDM-69FC 3 deslizante 1954/69 6 1/2 12.0 284 1988 x 750 x 2013
GDM-72FC 3 batiente 2039/72 6 1/2 12.0 284 1988 x 750 x 2013

Refrigeradores para Flores
Litros/ # de Caballo Peso      L      P†     A     

Modelo             Puertas      Pies3 Parrillas Fuerza Amps   Embalado        mm           

Vinilo exterior blanco, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija en los modelos con puertas batientes (excluye

los modelos –RF)  o 6.4mm (1/4”) de la manija en los modelos con puerta deslizante

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

GDM-23W 1         652/23       5 1/3 7.2 139 686 x 750 x 1988

Exhibidor de Vino
Puertas Litros/   # de Caballo Peso    L      P†     A   

Modelo             Batientes    Pies3  Parrillas Fuerza Amps Embalado       mm          

Vinilo exterior Negro, blanco, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.
Nota: los Exhibidores para Vinos tienen estándar cuatro estantes para vinos y una parrilla de alambre por puerta.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

GDM-23W-RF             1        652/23        5 1/3 7.2 143 686 x 794 x 1988
GDM-49W-RF 2        1388/49      10 1/2 10.6 225 1372 x 883 x 1988

Exhibidor de Vino Frente Curvo
Puertas Litros/   # de Caballo Peso    L      P†     A     

Modelo             Batientes    Pies3  Parrillas Fuerza Amps Embalado       mm           

Vinilo exterior Negro, blanco, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija.
Nota: los Exhibidores para Vinos tienen estándar cuatro estantes para vinos y una parrilla de alambre por puerta.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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TAC-72-RC
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Exhibidores Verticales por Cortina de AireExhibidores Verticales por Cortina de Aire

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Refrigeración sobredimensionada, compatible con el

medio ambiente (R404A) – mantiene de 0.5°C a

3.3°C (33°F a 38°F), la temperatura ideal para 

ensaladas frescas, sandwiches, postres y bebidas.

•• Exterior – vinilo laminado blanco que no se pela o

desconcha.

•• Interior de atractivo aluminio blanco, aprobado por

NSF y acero inoxidable serie 300 en el piso y 

bandejas.

(se aplica recargo); estándar con parrillas negras.

•• Diseñados para un acceso conveniente, servicio rápido

y exhibición atractiva.

•• Iluminación interior fluorescente, con lámparas 

protegidas para una iluminación más duradera, 

brillante y sin sombras.

•• Parrillas de alambres ajustables, para uso industrial, con

cubierta PVC - 10 mm de grueso, con cubierta de

vinilo de calidad pura.

•• Exclusivo motor ventilador reversible en el 

condensador.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).

•• Patas niveladoras estándar.

•• Sistema auto-contenido.

•• Los modelos TAC están diseñados para operar en un

ambiente donde la temperatura no exceda 23.8°C

(75°F) y la humedad relativa 55%.

•• Panel de letrero iluminado.

•• Ver nuestras últimas ofertas en colores y anuncios en

nuestra página www.truemfg.com Ruedas xde 64mm

(2 1/2”) de diámetro opcionales disponibles en los

TAC-36, TAC-48, TAC-48GS (no remotos).

Unidades Remotas…

•• Unidades de condensación proveídas por otros.

•• Consulte con el departamento de servicio técnico de

la fábrica para información sobre BTU.

•• Disponible con ruedas opcionales de 64mm (21/2”)

(juego de 4), excluye los modelos remotos.

Refrigerador por Cortina de Aire con Lateral de Cristal (auto-contenido)
Litros/ # de Caballo Peso L      P     A

Modelo Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

TAC-48GS ‡ 963/34 4 1 12.0 216 1220 x 769 x 2048

Exterior de vinio negro disponible sin costo extra.
Exterior de acero inoxidable disponible (se aplica recargo).
‡ Requiere 208-230/60 Hz, monofásico, NEMA 6-15R.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Refrigerador por Cortina de Aire (auto-contenido)
Litros/ # de Caballo Peso L      P     A

Modelo Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

TAC-30 723/25.5 4 1/2 13.4 162 762 x 766 x 2048
TAC-36 ‡ 887/31.3 4 3/4 7.5 191 915 x 766 x 2048
TAC-48 ‡ 963/34 4 1 12.0 223 1220 x 766 x 2048

Exterior de vinio negro disponible sin costo extra.
Exterior de acero inoxidable disponible (se aplica recargo).
‡ Requiere 208-230/60 Hz, monofásico, NEMA 6-15R.

TAC-48GS

Opción Interior Aluminio Negro (Precio
de lista)

TAC-48/-RC Consulte lista de precios

TAC-48GS/-RC Consulte lista de precios

TAC-72-RC Consulte lista de precios

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Refrigeradores Remotos (condensador remoto)
# de Peso L      P     A

Modelo Pies3 Parrillas Kg. mm

REFRIGERADORES POR CORTINA DE AIRE REMOTOS
TAC-30-RC 25.5 4 N/D 762 x 766 x 2048
TAC-36-RC 33.3 4 N/D 915 x 766 x 2048
TAC-48-RC 34 4 175 1220 x 766 x 2048
TAC-72-RC 65.9 4 268 1829 x 766 x 2077
REFRIGERADOR POR CORTINA DE AIRE REMOTO CON LATERAL DE CRISTAL
TAC-48GS-RC 34 4 N/D 1220 x 769 x 2048

Exterior de vinio negro disponible sin costo extra.
Exterior de acero inoxidable disponible (se aplica recargo).
nota:  Unidades de condensación proveídas por otros; Consulte al dept. de 

servicio técnico de fábrica para información sobre BTU.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Opción Exterior Acero Inoxidable
(Precio de lista)

TAC-48/-RC Consulte lista de precios

TAC-48GS/-RC Consulte lista de precios

TAC-72-RC Consulte lista de precios

TAC-48
(mostrado con exterior negro y interior 
de aluminio negro opcional)

NUEVO 

NUEVO 

Nuevas parrillas en voladizo disponibles
para los modelos TAC-48GS. (Ver acceso-

rios en la página 132)

NUEVO 

NUEVO 
Condiciones Recomendadas de Operación

La unidad no debe instalarse bajo la luz directa

del sol.
La unidad no debe instalarse cerca de ductos de 
ventilación, puertas o ventiladores que puedan
afectar la cortina de aire y su funcionamiento.

Los modelos por cortina de aire trabajarán de 
manera más eficiente cuando estén completamente 
cargados de producto.

TAC-30/-RC Consulte lista de precios

TAC-36/-RC Consulte lista de precios

TAC-30/-RC Consulte lista de precios

TAC-36/-RC Consulte lista de precios
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Número
Descripción de Pieza

TAC Panel Antivandalismo*
(para ser instalada en sitio o en la fábrica con costo adicional)

TAC-30, TAC-30-RC.......................................................................................883346
TAC-30, TAC-30-RC ............(instalado en fábrica) ............883346-FI
TAC-36, TAC-36-RC.......................................................................................883209
TAC-36, TAC-36-RC ............(instalado en fábrica) ............883209-FI
TAC-48,  TAC-48-RC .....................................................................................882754
TAC-48,  TAC-48-RC..........(instalado en fábrica).............882754-FI
TAC-72-RC...................................................................................................................883210
TAC-72-RC.......................................(instalado en fábrica) .............883210-FI

Número
Descripción de Pieza

TAC Cortina para la Noche *
(Solamente para instalación en sitio; instalado en fábrica con cargo adicional)

TAC-30, TAC-30-RC.......................................................................................................................................................832093
TAC-30, TAC-30-RC ..............................................................(instalado en fábrica).......................832093-FI
TAC-36, TAC-36-RC.......................................................................................................................................................832086
TAC-36, TAC-36-RC..............................................................(instalado en fábrica)........................832086-FI
TAC-48, TAC-48GS, TAC-48-RC, TAC-48GS-RC............................................................................832081
TAC-48, TAC-48GS, TAC-48-RC, TAC-48GS-RC.....(instalado en fábrica).....832081-FI

Número
Descripción de Pieza

TAC Cubierta para la Noche*
(para ser instalada en sitio o en la fábrica con costo adicional)

TAC-30, TAC-30-RC........................................................................................................................................................... 832092
TAC-30, TAC-30-RC ............(instalado en fábrica) ................................................................................... 932092-FI
TAC-36, TAC-36-RC........................................................................................................................................................... 832094
TAC-36, TAC-36-RC ............(instalado en fábrica) ................................................................................... 832094-FI
TAC-48, TAC-48GS, TAC-48-RC, TAC-48GS-RC ............................................................................ 832087
TAC-48, TAC-48GS, TAC-48-RC, TAC-48GS-RC......(instalado en fábrica) ............ 832087-FI
TAC-72-RC..................................................................................................................................................................................... 832095
TAC-72-RC.......................................(instalado en fábrica) ................................................................................... 832095-FI

TAC 
Cortina 
para la Noche

TAC 
Cubierta 
para la Noche

TAC Panel
Antivandalismo

Número
Descripción de Pieza

TAC Cubierta de Seguridad*
(instalado en fábrica solamente, se requiere algo de instalación en sitio)

WHITE
TAC-30, TAC-30-RC...............(instalado en fábrica) ....832088-FI
TAC-36, TAC-36-RC...............(instalado en fábrica) ....832089-FI
TAC-48, TAC-48-RC...............(instalado en fábrica) ....832090-FI
TAC-72-RC..........................................(instalado en fábrica) .....832091-FI
SILVER
TAC-30, TAC-30-RC...............(instalado en fábrica).....832018-FI
TAC-36, TAC-36-RC...............(instalado en fábrica).....832019-FI
TAC-48, TAC-48-RC...............(instalado en fábrica) ....832020-FI
TAC-72-RC..........................................(instalado en fábrica) .....832021-FI
BLACK/BRONZE
TAC-30, TAC-30-RC...............(instalado en fábrica) ....832022-FI
TAC-36, TAC-36-RC...............(instalado en fábrica) ....832023-FI
TAC-48, TAC-48-RC...............(instalado en fábrica) ....832024-FI
TAC-72-RC..........................................(instalado en fábrica) ....832025-FI

TAC 
Cubierta 
de Seguridad

AccesoriosAccesorios

* La Cubierta para la Noche tiene un mecanismo de retorno de alta
resistencia y tiene la certificación UL

* La cubierta para la noche tiene aprobación de UL.

* La Cubierta de Seguridad no tiene la certificación UL
Nota: no disponible para los modelos con laterales de cristal.
Nota: Estandar con anuncio plano.
Nota: La Cubierta de Seguridad añade 63/4“ de altura al gabinete.

* Panel de seguridad removible
Nota: no disponible para los modelos con laterales de cristal

Plateada

Bronce/Negro

Cubierta abierta
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Congeladores HorizontalesCongeladores Horizontales

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Congeladores Horizontales con Tapa de Cristal - Tapa Plana

Litros/      Caballo Peso L      P     A*
Modelo Pies3      Fuerza Amps Embalado mm

THF-29FL u 199/7.0 1/4 4.0 80 750 x 655 x 807
THF-41FL u 309/10.9 1/3 5.6 96 1042 x 655 x 807
THF-51FL u 374/13.2 1/3 6.0 114       1309 x 655 x 807

Vinilo exterior negro disponible sin costo extra.
* Altura no incluye 54mm (21/8”) por las ruedas.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

•• Diseñado para promover novedades
congeladas de alta ganancia en áreas de
venta al detal de alto impulso. Ideal para
reforzar la venta de mercancía congelada
y especialidades de temporada.

•• Refrigeración sobredimensionada, 
compatible con el medio ambiente
(R134A) – mantiene -23.3°C (-10°F), la
temperatura ideal para helados y 
comidas congeladas.

•• Exterior – durable y resistente vinilo 
laminado blanco con banda negra, que
no se pela o desconcha. También
disponible con exterior en vinilo negro.

•• Interior – atractivo aluminio blanco,
aprobado por NSF, piso de acero 

inoxidable serie 300.
•• Tapa deslizante de cristal templado y

baja emisión, “Low-E”. Reduce el 
incremento de calor debido a la
radiación solar, aumenta la eficiencia de
energía y minimiza la condensación.

•• Diseñados para un acceso conveniente,
servicio rápido y exhibición atractiva.

•• Parrillas de alambres ajustables, para uso
industrial, con cubierta PVC - 
10 mm de grueso, con cubierta de 
vinilo de calidad pura.

•• Cerraduras estándar, proporcionan
seguridad contra robos.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

•• Sistema de descongelación manual.
•• Conveniente drenaje para la 

descongelación.
•• Ruedas de pivote de 39mm (11/2”)

estándar.
•• Sistema auto-contenido, no requiere de

plomería.
• • Canastas de alambre para uso industrial

recubiertas de PVC disponibles.
(THF-29FL acepta 2 canastas, THF-
41FL/AL acepta 3 canastas, THF-51FL
acepta 4 canastas).

• • Tiene la certificación NSF 7 para el
almacenaje y exhibición de productos
embotellados o empacados.

THF-29FL

THF-41AL

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

THF-51FL

Congeladores Horizontales con Tapa de Cristal - Tapa Inclinada
Litros/     Caballo Peso L      P     A*

Modelo Pies3     Fuerza Amps Embalado mm

THF-41AL u 270/9.5 1/3 5.6 93 1042 x 655 x 861    

Vinilo exterior negro disponible sin costo extra.
* Altura no incluye 54mm (21/8”) por las ruedas
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

NUEVO 
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

(Las fotografía se muestran con cestas opcionales.)
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Litros/ # de Caballo Peso       L       P      A 
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm          

TSID-48-2 2 454/16 2 1/3 7.6 193 1232 x 743 x 1277
TSID-48-4 4 454/16 2 1/3 7.6 196 1232 x 743 x 1277
TSID-72-3 2 680/24 2 1/2 9.4 270 1842 x 743 x 1277
TSID-72-6 4 680/24 2 1/2 9.4 268 1842 x 743 x 1277
TSID-96-3 3 907/32 4 1/2 9.8 352 2452 x 743 x 1277
TSID-96-6 6 907/32 4 1/2 9.8 347 2452 x 743 x 1277

Refrigeradores para Delicatessen de Uso Sencillo

TSID-48-4

TSID-96-3

Serpentín de gravedad sobred-
imensionado que deja caer aire

frío gentilmente para preservar las
carnes y productos de deli-

catessen.

Refrigeradores para DelicatessenRefrigeradores para Delicatessen

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por gravedad 
sobredimensionado, compatible con el medio
ambiente (134A). La refrigeración por gravedad
mantiene la humedad alta, para conservar frescas
las carnes y productos de delicatessen. Medidor
capilar asegura la regulación constante del flujo de
refrigerante.

•• Refrigeradores que mantienen temperaturas 
ideales de 3.3°C a 4.4°C (38°F a 40°F) para 
mantener la frescura de sus productos.

•• Exterior – durable y permanente vinilo laminado
blanco que no se pela o desconcha.

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado por
NSF, piso de acero inoxidable serie 300 con
esquinas cóncavas.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 
positivo para preservar la humedad interior.

•• Cubiertas de acero inoxidable durables y 
versátiles, que permiten colocar equipos como 
registradoras y productos de promoción.

•• Exclusiva iluminación frontal y posterior. Tres
Fuentes de iluminación de producto para una 
brillante exhibición de los mismos (TSID-72).

•• Lámparas fluorescentes de baja emisión de rayos
UV – las carnes rojas realzan su color.

•• Lámparas con protector plástico que garantizan
una iluminación sin sombras, más brillante y
duradera.. Los tubos pueden ser reemplazados sin
remover el producto.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Reloj para descongelación automática.
•• Cada mostrador está diseñado con cristales de

baja emisión. “Low-E”, extragrandes, que 
maximizan la presentación de sus productos. Con

13° de inclinación, minimizan el reflejo de las
luces exteriores.

•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial, 
recubiertas con PVC – revestimiento de vinil de alto
grado de 10 mm de espesor.

•• Gabinetes certificados por NSF que mantienen
productos alimenticios abiertos.

•• Sistema autocontenido.
•• Disponibles con patas opcionales de 64mm

(21/2”) o ruedas de 102mm (4”) de diámetro.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Gabinetes certificados
por NSF que mantienen
productos alimenticios

abiertos
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Litros/ # de Caballo Peso L       P      A 
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado        mm          

TSID-48-2-L 2 482/17 1 1/3 8.2 182 1236 x 816 x 1067
TSID-48-4-L 4 482/17 1 1/3 8.2 184 1236 x 816 x 1067
TSID-72-3-L 2 708/25 1 1/3 8.3 234 1842 x 816 x 1067
TSID-72-6-L 4 708/25 1 1/3 8.3 255 1842 x 816 x 1067

Gabinetes para Delicatessen de Baja Altura Sencillos

TSID-72-3-L

Refrigeradores para DelicatessenRefrigeradores para Delicatessen

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Combina efectivamente la exhibición de sus 

productos con la altura perfecta para transacciones
rápidas. Ideal para tiendas de conveniencia y 
gasolineras.

•• Sistema de refrigeración por gravedad 
sobredimensionado, compatible con el medio
ambiente (134A). La refrigeración por gravedad
mantiene la humedad alta, para conservar frescas
las carnes y productos de delicatessen. Medidor
capilar asegura la regulación constante del flujo de
refrigerante.

•• Refrigeradores que mantienen temperaturas 
ideales de 3.3°C a 4.4°C (38°F a 40°F) para 
mantener la frescura de sus productos.

•• Exterior – durable y permanente vinilo laminado
blanco que no se pela o desconcha.

•• Interior – atractivo aluminio blanco aprobado por
NSF, piso de acero inoxidable serie 300 con

esquinas cóncavas.
•• Cubiertas de acero inoxidable durables y versátiles,

que permiten colocar equipos como registradoras
y productos de promoción.

•• Exclusiva iluminación frontal y posterior.
•• Lámparas fluorescentes de baja emisión de rayos

UV – las carnes rojas realzan su color.
•• Lámparas con protector plástico que garantizan

una iluminación sin sombras, más brillante y
duradera.. Los tubos pueden ser reemplazados sin
remover el producto.

•• Cada mostrador está diseñado con cristales de
baja emisión. “Low-E”, extragrandes, que 
maximizan la presentación de sus productos. Con
13° de inclinación, minimizan el reflejo de las
luces exteriores.

•• Reloj para descongelación automática.
•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial, 

recubiertas con PVC – revestimiento de vinil de alto
grado de 10 mm de espesor.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello 
positivo para preservar la humedad interior.

•• Gabinetes certificados por NSF que mantienen
productos alimenticios abiertos.

•• Sistema autocontenido.
•• Disponibles con patas opcionales de 64mm

(21/2”) o ruedas de 102mm (4”) de diámetro.

TSID-48-4-L

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Gabinetes 
certificados por la
NSF-7 mantienen 

productos 
alimenticios 

abiertos.

Refrigeradores para Delicatessen con
Altura de Mostrador para transacciones 

de productos de alto volumen.
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Litros Parrillas Caballo Peso L     P†    A
Modelo Puertas Pies3 Inoxidables Fuerza  Amps Embalado        mm

TDBD-48-2  l 2 864/35  1Longitud Completa 1/2 9.2    N/D   1223 x 893 x 1397
TDBD-48-4 l 2 864/35  1Longitud Completa 1/2 9.2    N/D   1223 x 893 x 1397
TDBD-72-2         2 992/35  1Longitud Completa 1/2 14.0    291   1832 x 893 x 1397   
TDBD-72-4 4 992/35 1 Longitud Completa   1/2 14.0    284 1832 x 893 x 1397   
TDBD-96-3 u       3 1303/46  2 Longitud Media      3/4 16.0    386 2442 x 893 x 1397   
TDBD-96-6 u 6 1303/46 2 Longitud Media      3/4 16.0    409 2442 x 893 x 1397   

Refrigeradores para Delicatessen de Uso Doble

TDBD-72-2

TDBD-96-6

Refrigeradores para DelicatessenRefrigeradores para Delicatessen

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por gravedad
sobredimensionado, compatible con el
medio ambiente (134A) con serpentín de
gravedad.

•• Refrigeradores que mantienen temperaturas
ideales de 3.3°C a 4.4°C (38°F a 40°F) para
mantener la frescura de sus productos.

•• Los refrigeradores para delicatessen True
están clasificados por NSF en el estándar 7.

•• Exterior en acero inoxidable (panel frontal
inferior, persianas frontal y trasera en vinilo
laminado blanco)

•• Interior – atractivo aluminio blanco 
aprobado por NSF, piso de acero 
inoxidable serie 300 con esquinas 
cóncavas.

•• Compartimiento inferior trasero 
refrigerado.

•• Receptáculo de 115 V para pesas o
rebanadoras.

•• Exclusiva iluminación frontal y posterior.
•• Lámparas fluorescentes de baja emisión de

rayos UV – las carnes rojas realzan su color.
•• Parrilla superior ajustable de acero 

inoxidable. Un nivel de parrilla estándar.
(parrilla de acero inoxidable extra es
opcional para los TDBD-72 solamente).

•• Cada mostrador está diseñado con cristales
de baja emisión. “Low-E”, extragrandes, que
maximizan la presentación de sus 
productos.

•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Puertas con mecanismo de autocierre y sello
positivo que ahorran energía.

•• Reloj para descongelación automática.
•• Diseñado para ahorrar espacio.
•• Sistema autocontenido.
•• Disponibles con patas opcionales de 64mm

(21/2”) o ruedas de 102mm (4”) de
diámetro.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

† Profundidad no incluye 13mm (1/2”) por accesorios de drenaje en forma de rosca.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Clasificado
por UL al

estándar 
NSF 7.

NUEVO 
NUEVO 
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Litros/ # de Caballo Peso L       P      A 
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm    

TCGG-36 l 2 482/17 2 1/3 8.4 177 921 x 896 x 1213
TCGG-48 l 2 666/23.5 2 1/3 11.8 225 1226 x 899 x 1213
TCGG-72 l 2 1051/37.1 2 3/4 16.0 311 1836 x 896 x 1213

Refrigeradores para Delicatessen con Cristal Curvo

Refrigeradores para Delicatessen
con Cristal Curvo

Refrigeradores para Delicatessen 
con Cristal Curvo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por gravedad
sobredimensionado, 
compatible con el medio ambiente
(134A) con serpentín de gravedad.

•• Refrigeradores que mantienen 
temperaturas ideales de 3.3°C a 4.4°C
(38°F a 40°F) para mantener la frescura
de sus productos.

•• Interior y exterior de acero 
inoxidable, piso de acero inoxidable
serie 300 con esquinas cóncavas.

•• Exclusiva iluminación interior 
ubicada en la parte superior y en los
estantes.

•• Lámparas fluorescentes de baja emisión
de rayos UV – las carnes rojas realzan su
color.

•• Estante de entresuelo de acero 
inoxidable adjustable.

•• Parte frontal con cristal de doble panel
aislado extragrande que 
maximiza la presentación de sus 
productos fríos.

•• Puertas traseras de cristal térmico de
baja emisión, “Low-E”, que 
proporcionan máximo aislamiento.

•• Puertas con mecanismo de autocierre y
sello positivo que 
ahorran energía.

•• Aislamiento de poliuretano 
inyectado de alta densidad (libre de
CFC).

•• Reloj para descongelación 
automática.

•• Conexiones eléctricas centrales.
•• Diseñado para ahorrar espacio.
•• Sistema autocontenido.
•• Los modelos TCGG están diseñados

para operar en un ambiente donde la
temperatura y humedad relativa no
excedan 23.8°C (75°F) y 55% 
respectivamente.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

TCGG-72

NUEVO 

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

Litros/ # de Caballo Peso L       P      A 
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm    

TCGG-36-S l 2 482/17 2 1/3 8.4 N/D 921 x 896 x 1213
TCGG-48-S l 2 666/23.5 2 1/3 11.8 230 1226 x 899 x 1213
TCGG-72-S l 2 1051/37.1 2 3/4 16.0 316 1836 x 896 x 1213

Refrigeradores para Delicatessen con Cristal Curvo y acero inoxidable 

NUEVO 

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

Clasificado
por UL al

estándar 
NSF 7.

TCGG-48

Condiciones Recomendadas de
Operación

Los modelos TCGG están
diseñados para operar en

un ambiente donde la tem-
peatura y humedad relativa
no excedan 23.8°C (75°F)

y 55% respectivamente.
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Refrigeradores para Postres - Gabinetes para Postres y
Delicatessen con Cristal Curvo
Refrigeradores para Postres - Gabinetes para Postres y
Delicatessen con Cristal Curvo

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Exterior – estándar en fórmica blanca, cinco opciones de 
colores adicionales disponibles (sin costo). Todas las 
fórmicas se envían por separado y se instalan en sitio.

•• Otros colores disponibles, consulte a la fábrica o visite
nuestra página en internet www.truemfg.com para detalles
(se aplican cargos)

•• Interior - atractivo aluminio blanco, aapprroobbaaddoo ppoorr NNSSFF en
los lados y parte superior, piso de plástico de alto impacto
con esquinas cóncavas (el TCGR-50 tiene el interior y la
parte superior de acero inoxidable).

•• Puertas traseras con mecanismo de autocierre y sello 
positivo.

•• Cubiertas de acero inoxidable durables y versátiles, que
permiten colocar equipos como registradoras y productos
de promoción.

•• Exclusiva iluminación interior ubicada en el estante.
•• Lámparas con protector plástico que garantizan una 

iluminación sin sombras, más brillante y duradera. Los
tubos pueden ser reemplazados sin remover el producto.

•• Puertas traseras de cristal térmico de baja emisión, “Low-E”.
•• Parrillas de alambre ajustables para uso industrial, recubiertas

con PVC – revestimiento de vinil de alto grado de 10 mm de
espesor. Cada parrilla soporta un peso máximo de 150 libras.

•• Los modelos TCGR-50 y TCGD-50 aceptan (8)
bandejas de 458mm x 661mm (18” x 26”) y (4)
bandejas de 229mm x 661mm (9” x 26”). Los 
modelos TCGR-77 y TCGD-77 aceptan (16) bandejas
de 18” x 26”

Modelo TCGR Refrigerado
•• Sistema de refrigeración por aire forzado 

sobredimensionado, compatible con el medio ambiente
(134A).

•• Refrigerador mantiene una temperatura ideal de 3.3°C
a 4.4°C (38 °F a 40°F) para postres más frescos.

•• Lámparas fluorescentes de baja emisión de rayos 
UV – los productos realzan sus colores.

•• Parte frontal con cristal de doble panel aislado 
extragrande que maximiza la presentación de sus 
productos fríos. Se inclina hacia adelante para fácil
limpieza. Ambos paneles son templados por seguridad.

•• Disponibles con ruedas opcionales de 64mm (21/2”) de
diámetro: TCGR-50, TCGR-CD; (los TCGD-50/-77
solamente aceptan ruedas de 64mm (21/2”) de
diámetro cuando se ordena el cable de 305mm (12”).

•• Sistema autocontenido.
•• Placa de protección ranurada permite ventilación

frontal.

•• Interruptor de luz y termostato empotrados.
•• Aislamiento de poliuretano inyectado de alta 

densidad (libre de CFC).
Modelo TCGD No-Refrigerado “Seco”
•• Diseñado para exhibir productos de panadería que no

requieren de refrigeración. Es un acompañante 
atractivo del modelo TCGR.

•• Parte frontal con cristal curvo de un solo panel. Se
inclina hacia adelante para fácil limpieza. Templado
por seguridad.

•• Iluminación especial con “luz suave” que proporciona
un espectro de colores balanceado que realza la
apariencia de los postres y productos de panadería.

•• Interruptor de luz empotrado.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el 

sistema requiere refrigerante R404A). Excluye TCGD-50. Para
información sobre BTU consulte con el departamento de servicio en

la fábrica. 

Litros/ # de Caballo Peso L       P      A
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

TCGR-31 l 2 405/14.3 3 1/3 8.2 N/D 810 x 969 x 1217
TCGR-36 l 2 473/16.7 3 1/3 8.8 225 937 x 969 x 1217
TCGR-50 l 2 672/23.7 3 1/2 15.2 268 1293 x 902 x 1217
TCGR-59 l 2 799/28.2 3 1/2 15.8 298 1521 x 902 x 1217
TCGR-77 l 2 1054/37.2 3 3/4 15.5 372 1979 x 902 x 1217

Refrigeradores para Postres con Cristal Curvo - Refrigerados para Postres

Litros/ # de Peso L       P      A
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Amps Embalado mm

TCGD-31 l 2 405/14.3 3 0.4 N/D 810 x 969 x 1217
TCGD-36 l 2 473/16.7 3 0.6 N/D 937 x 969 x 1217
TCGD-50 l 2 672/23.7 3 6.0 202 1293 x 902 x 1217
TCGD-59 l 2 799/28.2 3 5.9 N/D 1521 x 902 x 1217
TCGD-77 l 2 1054/37.2 3 6.0 286 1979 x 902 x 1217

Refrigeradores para Postres con Cristal Curvo - para Postres "Seco"

TCGR-50

TCGD-77

Nogal Teca Roble Beige Negro Blanco

Cada gabinete acepta (8) 
bandejas de 458mm

661mm y (4) bandejas de 
229mm x 661mm

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Gabinetes certificados
por NSF que

mantienen productos
alimenticios abiertos

nota: TCGD-50 requiere cableado directo.
Cable de 305mm (12”) opcional. Instalado en la fábrica solamente (el receptáculo para balanzas    
exteriores no se incluye con esta opción) se aplican cargos adicionales.

TCGR-50-CD

Litros/ # de Caballo Peso L       P      A
Modelo Puertas Pies3 Parrillas Fuerza Amps Embalado mm

TCGR-50-CD l 2 672/23.7 1 1/2 15.2 264 1293 x 902 x 1217
TCGR-77-CD l 2 945/37.2 1 3/4 15.5 N/D 1293 x 902 x 1217

Refrigeradores para Postres con Cristal Curvo - Delicatessen Frío

NUEVO

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

NUEVO

(Mostrado con el cristal abierto para limpieza)

Litros/ Litros/    # de Caballo         Peso L       P      A
Modelo    Puertas  Pies3seco Pies3ref.  Parrillas Fuerza Amps Embalado        mm

TCGDZ-50 l 2 683/13.5 683/13.5      6 1/3 9.0      284 1979 x 902 x 1217

Refrigeradores para Postres con Cristal Curvo - Doble zona seca/Refrigeradores

NUEVO
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Condiciones Recomendadas de
Operación

Los modelos TCGR están
diseñados para operar en

un ambiente donde la
tempeatura y humedad

relativa no excedan
23.8°C (75°F) y 55%

respectivamente.

Capacidad total de bandejas
por parrilla

458mm x 661mm / 229mm x 661mm

TCGD-31’s 4          4

TCGD-36’s 4          4

TCGD-50’s 8          4TCGD-50’s 8          4

TCGD-59’s 12          -

TCGD-77’s 16          -
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Dispensadores para Cerveza de Acero Inoxidable

* Agrege 388mm (151/4”) de la columna dispensadora

Caballo Peso L       P      A*  
Modelo 1/2 Barriles Puertas Fuerza Amps     Embalado            mm          

TDD-1-S 1 1 1/5 4. 80 597 x 794 x 1010
TDD-2-S 2 2 1/3 8.5 139 1496 x 689 x 940
TDD-3-S 3 2 1/3 8.5 155 1756 x 689 x 940
TDD-4-S 4 3 1/3 8.5 189 2296 x 689 x 940

TDD-3
TDD-4-S

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por aire forzado
sobredimensionado, compatible con el
medio ambiente (134A) para un 
máximo rendimiento.

•• Proporciona productos con temperaturas
de 0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F) 
(condiciones ambientales normales).

•• Exterior de vinilo negro laminado para
uso industrial, atractivo y resistente.

•• Topes de acero inoxidable de alto 
calibre.

•• Interior – piso de acero inoxidable serie
300 con bordes de 13mm (1/2”) y 
paredes de acero galvanizado.

•• Interior - aprobado por la NSF para 
productos pre-empaquetados  y
embotellados.

•• Columnas para dispensación de cerveza
de 77mm (3”) de diámetro aisladas en
acero inoxidable.

•• Los motores del ventilador dirigen gran
volumen de aire frío hacia las columnas
de dispensación.

•• Cerraduras estándar.
•• Manijas empotradas.
•• Cada gabinete está diseñado para 

acomodar todo tipo de barriles de
cerveza.

•• Iluminación interior incandescente
(excluye el TDD-1).

•• Rejillas en los lados para maximizar el
flujo de aire fresco a través del 
condensador.

•• Fácil de instalar. Simplemente conéctelo.
•• Disponible con patas opcionales de 

64mm (21/2”) o ruedas de 102mm (4”)
de diámetro (ruedas estándar en el 
TDD-1, patas no disponibles).

Modelos en Acero Inoxidable
•• Exterior y cubiertas en acero inoxidable.

Para aquellos que aprecian lo mejor.
•• Ruedas estándar en el TDD-1 (patas no

disponibles).

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). No está disponible para
TDD-1 y TDD-1-S. (unidades de condensación proveídas por

otros). Para información sobre BTU consulte con el departamen-
to de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Dispensadores para Cerveza 

* Agrege 388mm (151/4”) de la columna dispensadora

Caballo Peso L       P      A*  
Modelo 1/2 Barriles Puertas Fuerza Amps     Embalado            mm          

TDD-1 1 1 1/6 3.9 82 597 x 794 x 1010
TDD-2 2 2 1/3 8.5 139 1496 x 689 x 940
TDD-3 3 2 1/3 8.5 152 1756 x 689 x 940
TDD-4 4 3 1/3 8.5 189 2296 x 689 x 940

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TDD-1
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Caballo Peso        L       P      A*
Modelo   1/2 Barriles    Puertas Parrillas Fuerza  Amps Embalado          mm           

TDD-2CT-S 2 2 1 1/3 8.5 150 1496 x 689 x 978
TDD-3CT-S 3 2 1 1/3 8.5 162 1756 x 689 x 978
TDD-4CT-S 4 3 1 1/3 8.5 196 2296 x 689 x 978

Dispensadores para Cerveza con Compartimiento para Vasos de Acero Inoxidable

* Agrege 356mm (14”) de la columna dispensadora.

Para la ventaja 
combinada de venta 

de cerveza fría y 
almacenaje de 

vasos fríos

TDD-2CT

TDD-3CT-S TDD-4CT

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por aire forzado
compatible con el medio ambiente (134A).

•• Proporciona productos con temperaturas de
0.5°C a 3.3°C (33°F a 38°F) (condiciones
ambientales normales).

•• Exterior de vinilo negro laminado para uso
industrial, atractivo y resistente.

•• Topes de acero inoxidable de alto calibre.
•• Interior – piso de acero inoxidable serie 300

con bordes de 13mm (1/2”) y paredes de
acero galvanizado.

•• Interior – aprobado por NSF para productos
pre-empaquetados y embotellados.

•• Columnas para dispensación de cerveza de
77mm (3”) de diámetro, aisladas, en acero
inoxidable.

•• Compartimiento refrigerado para vasos de
fácil acceso.

•• Cerraduras estándar.
•• Manijas empotradas.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado de

alta densidad (libre de CFC).
•• Carrilles en la cubierta, de aluminio 

anodizado, que proporcionan 
almacenamiento conveniente para vasos.

•• Cada gabinete está diseñado para acomodar
todo tipo de barriles de cerveza.

•• Una parrilla de alambre para uso industrial,
recubierta con PVC estándar (compartimiento
para vasos).

•• Tapa de fácil deslizamiento.

•• Candado disponible para asegurar la tapa.
•• Fácil de instalar. Simplemente conéctelo.
•• Disponible con patas opcionales de 64mm

(21/2”) o ruedas de 102mm (4”) de
diámetro.

Modelos en Acero Inoxidable
•• Exterior y cubiertas en acero inoxidable. Para

aquellos que aprecian lo mejor.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Caballo Peso        L       P      A*
Modelo   1/2 Barriles    Puertas Parrillas Fuerza  Amps Embalado          mm           

TDD-2CT 2 2 1 1/3 8.5 152 1496 x 689 x 978
TDD-3CT 3 2 1 1/3 8.5 166 1756 x 689 x 978
TDD-4CT 4 3 1 1/3 8.5 198 2296 x 689 x 978

Dispensadores para Cerveza con Compartimiento para Vasos

* Agrege 356mm (14”) de la columna dispensadora.
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Latas de Caballo Peso L      P†     A     
Modelo 12 oz/355ml  1/2 Barriles  Puertas Parrillas Fuerza Amps Embalado        mm           

PUERTAS SÓLIDAS
TBB-4PT l 6-paquetes de 193 4 6 6 1/2 8.8 257 2296 x 788 x 940

Contra-Barras de Doble Acceso

TBB-3

TBB-2G

TBB-4G

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por aire forzado
sobredimensionado, compatible con el
medio ambiente (134A), mantiene 
productos con temperaturas de 0.5°C a
3.3°C (33 °F a 38 °F).

•• Exterior de vinilo negro laminado para uso
industrial, atractivo y resistente.

•• Topes de acero inoxidable de alto calibre.
•• Interior – piso de acero inoxidable serie 300

con bordes de 13mm (1/2”) y paredes de
acero galvanizado.

•• Interior – aprobado por NSF para 
productos pre-empaquetados y 
embotellados.

•• Superficie superior plana, versátil, se puede
deslizar fácilmente debajo del mostrador o
se puede usar como espacio de

mostrador/almacenaje.
•• Manijas empotradas en los modelos con

puertas sólidas.
•• Parrillas de alambre para uso industrial, 

recubiertas con PVC de 10 mm de 
espesor – dos por puerta.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

•• Interiores brillantes, con iluminación 
fluorescente, para una excelente visibilidad.

•• Cerraduras estándar (excluyendo el TBB-2G).
•• Rejillas en los lados para maximizar el flujo

de aire fresco a través del condensador.
•• Sistema autocontenido.
•• Fácil de instalar. Simplemente conéctelo.
•• Botelleros para vino y organizadores para

vino o cerveza opcionales disponibles.

•• Disponible con patas opcionales de 64mm
(21/2”) o ruedas de 102mm (4”).

Modelos de Doble Acceso
•• Diseñados convenientemente para ser 

cargados por detrás y ser accedidos por el
frente.

Modelos con Puerta de Cristal
•• Marcos de las puertas en aluminio
•• Cristal térmico eficiente de baja emisión,

“Low-E”.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

NUEVO
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Latas de Caballo Peso L      P†     A   
Modelo 12 oz/355ml  1/2 Barriles Puertas Parrillas   Fuerza Amps Embalado mm 

PUERTAS SÓLIDAS
TBB-2     6-paquetes de 134 2 2 4 1/3 8.5     148 1496 x 689 x 940   
TBB-3 6-paquetes de 161 3 2 4 1/3 8.5 166 1756 x 689 x 940
TBB-4 6-paquetes de 209 4 3 6 1/3 8.5 209 2296 x 689 x 940
PUERTAS DE CRISTAL
TBB-2G 6-paquetes de 134 2 2 4 1/3 8.5 159 1496 x 689 x 940 
TBB-3G 6-paquetes de 161 3 2 4 1/2 9.1 186 1756 x 689 x 940
TBB-4G 6-paquetes de 209 4 3 6 1/2 10.7 236 2296 x 689 x 940

Contra-Barras

†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (modelos con puerta de cristal)
nota: TBB-2G no disponible con manijas

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
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TBB-2-S

TBB-4-S

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración por aire forzado
sobredimensionado, compatible con el
medio ambiente (134A), mantiene 
productos con temperaturas de 0.5°C a
3.3°C (33 °F a 38 °F) .

•• Exterior y parte superior de acero 
inoxidable, para quienes aprecian lo mejor.

•• Interior – piso de acero inoxidable serie 300
con bordes de 13mm (1/2”) y paredes de
acero galvanizado.

•• Interior – aprobado por NSF para productos
pre-empaquetados y embotellados.

•• Interiores brillantes, con iluminación 
fluorescente, para una excelente visibilidad.

•• Superficie superior plana, versátil, se puede

deslizar fácilmente debajo del mostrador o
se puede usar como espacio de
mostrador/almacenaje.

•• Parrillas de alambre para uso industrial, 
recubiertas con PVC de 10 mm de 
espesor – dos por puerta.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de
alta densidad (libre de CFC).

•• Cerraduras estándar (excluyendo el 
TBB-2G-S).

•• Manijas empotradas en los modelos con
puertas sólidas.

•• Rejillas en los lados para maximizar el flujo
de aire fresco a través del condensador.

•• Sistema autocontenido.
•• Fácil de instalar. Simplemente conéctelo.

•• Botelleros para vino y organizadores para
vino o cerveza opcionales disponibles.

•• Disponible con patas opcionales de 64mm
(21/2”) o ruedas de 102mm (4”).

Modelos con Puerta de Cristal
•• Cristal térmico eficiente de baja emisión,

“Low-E”.
•• Marcos de las puertas de aluminio.

TBB-3G-S
(mostrado con organizadores opcionales)

Latas de Caballo Peso L      P†     A      
Modelo 12 oz/355ml  1/2 Barriles  Puertas Parrillas  Fuerza Amps Embalado       mm           

PUERTA SÓLIDA
TBB-4PT-S l 6-paquetes de 193 4 6 6 1/2 8.8 245 2296 x 788 x 940

Refrigerador de Contra-Barras de Doble Acceso en Acero Inoxidable

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

NUEVO
Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Organizadores Para
Botellas

Botelleros Para Vinos

Latas de Caballo Peso L      P†     A   
Modelo 12 oz/355ml  1/2 Barriles  Puertas Parrillas  Fuerza Amps Embalado        mm         

PUERTA SÓLIDA
TBB-2-S 6-paquetes de 134 2 2 4 1/3 8.5 150 1496 x 689 x 940
TBB-3-S 6-paquetes de 161 3 2 4 1/3 8.5 168 1756 x 689 x 940
TBB-4-S 6-paquetes de 209 4 3 6 1/3 8.5 202 2296 x 689 x 940
PUERTAS DE CRISTAL
TBB-2G-S 6-paquetes de 134 2 2 4 1/3 8.5 157 1496 x 689 x 940
TBB-3G-S 6-paquetes de 161 3 2 4 1/2 9.1 184 1756 x 689 x 940
TBB-4G-S 6-paquetes de 209 4 3 6 1/2 10.7 245 2296 x 689 x 940

Contra-Barras de Acero Inoxidable

† Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (modelos con puerta de cristal)
nota: TBB-2G-S no disponible con manijas

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
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Latas de       1/2 Caballo          Peso      L     P†     A    
Modelo 12 oz/355ml Barriles Puertas Parrillas Fuerza Amps Embalado       mm          

Contra-Barras de 610mm de Acero Inoxidable (puertas batientes)

TBB-24-48

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•• Sistema de refrigeración por aire forzado 

sobredimensionado, compatible con el medio ambiente
(134A), mantiene productos con temperaturas de 0.5°C
a 3.3°C (33°F a 38°F).

•• La profundidad de 610mm (24”) facilita su instalación
en areas estrechas. Conserva valioso espacio de trabajo.

•• El modelo TBB-24 tiene la cubierta de acero 
inoxidable, que proporciona una excelente área de 
trabajo o almacenaje. El TBB-24GAL tiene la cubierta de
acero galvanizado, diseñado para ser instalado debajo
de mostradores ya existentes que da la apariencia de
hecho a la medida.

•• Exterior de vinilo negro laminado para uso 
industrial, atractivo y resistente.

•• Interior – piso de acero inoxidable serie 300 con 
bordes de 8.5mm (1/3”) y paredes de acero galvanizado.

•• Interior - aprobado por la NSF para productos 
pre-empaquetados y embotellados.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Interiores brillantes, con iluminación fluorescente, para
una excelente visibilidad.

•• Rejillas en los lados para maximizar el flujo de aire 
fresco a través del condensador.

•• Manijas empotradas en los modelos con puertas 
sólidas.

•• Cerraduras estándar en los modelos con puertas 
sólidas batientes.

•• Puertas con sello positivo.
•• Sistema auto-contenido.
•• Fácil de instalar. Simplemente conéctelo.
•• Parrillas de alambre para uso industrial, recubiertas con

PVC negro de 10 mm de espesor para máximo uso de
almacenaje.

•• Cada gabinete está diseñado para acomodar varios tipos
de barriles de cerveza (1/2 barriles no caben en los
modelos GAL)

•• Organizadores opcionales disponibles (excluye los 
TBB-24-60’s & TBB-24-72):

- botella de un litro o botella de vino
- botella de 12 oz.

•• Disponible con patas opcionales de 64mm (21/2”) o ruedas
de 102mm (4”).

Modelos con Puerta de Cristal
•• Cristal térmico eficiente de baja emisión, “Low-E”.
•• Marcos de las puertas de aluminio.
Modelos en Acero Inoxidable
•• Exterior en acero inoxidable. Para quienes que aprecian lo

mejor.
Dispensadores
•• Columnas para dispensación de cerveza de 77mm (3”) de

diámetro, aisladas,  en acero inoxidable.
•• Los motores del ventilador dirigen gran volumen de aire frío

hacia las columnas de dispensación.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sistema
requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU consulte

con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TBB-24-48-S 6-paquetes de 82 2 2 4 1/3 7.0 118 1248 x 607 x 905
TBB-24GAL-48-S 6-paquetes de 82 N/D 2 4 1/3 7.0 114 1217 x 604 x 870
TBB-24-60-S u 6-paquetes de 133 3 2 4 1/3 7.0 143 1553 x 607 x 905
TBB-24GAL-60-S u 6-paquetes de 133 N/D 2 4 1/3 7.0 146 1521 x 604 x 870
TBB-24-72-S l 6-paquetes de 150 3 2 6 1/3 7.5 168 1858 x 607 x 905
PUERTAS DE CRISTAL
TBB-24-48G-S 6-paquetes de 82 2 2 4 1/3 7.6 123 1248 x 607 x 905
TBB-24GAL-48G-S u 6-paquetes de 82 N/D 2 4 1/3 7.6 125 1217 x 604 x 870
TBB-24-60G-S u 6-paquetes de 133 3 2 4 1/3 7.7 152 1553 x 607 x 905
TBB-24GAL-60G-S u 6-paquetes de 133 N/D 2 4 1/3 7.7 162 1521 x 604 x 870

Latas de        1/2 Caballo          Peso      L     P†     A   
Modelo 12 oz/355ml  Barriles Puertas Parrillas Fuerza Amps Embalado       mm          

Contra-Barras de 610mm (puertas batientes)

†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (modelos con puerta de cristal)
nota: barriles de 13mm (1/2”) no caben en los modelos “GAL”

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TBB-24-48 6-paquetes de 82 2 2 4 1/3 7.0 123 1248 x 607 x 905
TBB-24GAL-48 6-paquetes de 82 N/D 2 4 1/3 7.0 121 1217 x 604 x 870
TBB-24-60 u 6-paquetes de 133 3 2 4 1/3 7.0 143 1553 x 607 x 905
TBB-24GAL-60 u 6-paquetes de 133 N/D 2 4 1/3 7.0 141 1521 x 604 x 870
TBB-24-72 l 6-paquetes de 150 3 3 6 1/3 7.5 171 1858 x 607 x 905
PUERTAS DE CRISTAL
TBB-24-48G 6-paquetes de 82 2 2 4 1/3 7.6 125 1248 x 616 x 905
TBB-24GAL-48G 6-paquetes de 82 N/D 2 4 1/3 7.6 125 1217 x 616 x 870
TBB-24-60G u 6-paquetes de 133 3 2 4 1/3 7.7 152 1553 x 616 x 905
TBB-24GAL-60G u 6-paquetes de 133 N/D 2 4 1/3 7.7 159 1521 x 616 x 870

NUEVO 

TDB-24GAL-60-S TBB-24-72

TBB-24GAL-48G
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (modelos con puerta de cristal)
nota: barriles de 13mm (1/2”) no caben en los modelos “GAL”
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

NUEVO 
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TDB-24-48-1-G-1

TBB-24-48G-SD

Latas de        1/2 Caballo Peso L      P     A 
Modelo 12 oz/355ml   Barriles   Puertas Parrillas Fuerza Amps   Kg.               mm         

Contra-Barras de 610mm (puerta de cristal deslizante)

TBB-24-48G-SD u 6-paquetes de 61 2 2 4 1/3 7.6 127 1248 x 607 x 905

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Dispensador para Cerveza de Contra-Barras de 610mm

* Agrege 388mm (151/4”) de la columna dispensadora
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) de la manija (modelos con puerta de cristal solamente).
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
u Actualmente no disponible en 208 / 230 voltios 60Hz.

(izquierda)      (derecha) Caballo Peso L      P†     A 
Modelo 1/2 Barriles Latas 12 oz/355ml Puertas Parrillas Fuerza Amps    Kg. mm          

PUERTA SÓLIDA
TDB-24-48 l 1 245 2 2 1/3 7.0 127 1248 x 607 x 905
PUERTA DE CRISTAL

TDB-24-48G l 1 245 2 2 1/3 7.6 132 1248 x 616 x 905
PUERTA COMBINADA / PUERTA DE CRISTAL
TDB-24-48-1-G-1 l 1 245 2 2 1/3 7.6 130 1248 x 616 x 905

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

nota: las puertas deslizantes deben ser removidas para colocar barriles de 13mm (1/2”) en el gabinete y
luego reinstaladas.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

TDB-24-48

•• Sistema de refrigeración por aire forzado 
sobredimensionado, compatible con el medio ambiente
(134A), mantiene temperaruras de 0.5°C a 3.3°C (33°F
a 38°F) en el producto.

•• La profundidad de 610mm (24”) facilita su instalación
en areas estrechas. Conserva valioso espacio de trabajo.

•• El modelo TBB-24 tiene el tope acabado en acero 
inoxidable, lo que provee de una excelente superficie de
trabajo o área de almacenaje.

•• Exterior de vinilo negro laminado para uso 
industrial, atractivo y resistente.

•• Interior – piso de acero inoxidable serie 300 con 
bordes de 8.5mm (1/3”) y paredes de acero galvanizado.

•• Interior - aprobado por la NSF para productos 
pre-empaquetados y embotellados.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad (libre de CFC).

•• Interiores brillantes, con iluminación fluorescente, para
una excelente visibilidad.

•• Rejillas en los lados para maximizar el flujo de aire 

fresco a través del condensador.
•• Manijas empotradas en los modelos con puertas 

sólidas.
•• Cerraduras estándar en los modelos con puertas 

sólidas batientes.
•• Puertas con sello positivo.
•• Sistema auto-contenido.
•• Fácil de instalar. Simplemente conéctelo.
•• Parrillas de alambre para uso industrial, recubiertas con

PVC negro de 10 mm de espesor para máximo uso de
almacenaje.

•• Cada gabinete está diseñado para acomodar varios
tipos de barriles de cerveza (1/2 barriles no caben en
los modelos GAL)

•• Organizadores opcionales disponibles (excluye los 
TBB-24-60’s & TBB-24-72):
- botella de un litro o botella de vino
- botella de 12 oz.

•• Disponible con patas opcionales de 64mm (21/2”) o
ruedas de 102mm (4”).

Modelos con Puerta de Cristal
•• Cristal térmico eficiente de baja emisión, “Low-E”.
•• Marcos de las puertas de aluminio.
Dispensadores
•• Columnas para dispensación de cerveza de 77mm (3”) de

diámetro, aisladas,  en acero inoxidable.
•• Los motores del ventilador dirigen gran volumen de aire

frío hacia las columnas de dispensación.

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares
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12 oz./355ml btls./ Caballo Peso L       P†      A
Modelo      # de tapas    12 oz./355ml latas         Separadores Fuerza Amps Embalado             mm            

TD-24-7-S 1 41/2 cajas / 6 cajas 2 1/5 4.1 75 629 x 677 x 848
TD-36-12-S 1 11 cajas / 141/2 cajas 2 1/5 4.6 96 934 x 677 x 848
TD-50-18-S 2 161/2 cajas / 24 cajas 3 1/3 8.1 112 1261 x 677 x 848
TD-65-24-S 2 22 cajas / 321/2 cajas 4 1/3 7.3 130 1642 x 677 x 848
TD-80-30-S l 3 30 cajas / 42 cajas 6 1/3 8.7 171 2045 x 677 x 848
TD-95-38-S 3 371/2 cajas / 55 cajas 7 1/2 9.2 207 2423 x 677 x 848

Refrigeradores Horizontales para Botellas de Acero Inoxidable-Pozo Profundo

TD-50-18-S

TD-80-30

†Profundidad no incluye 42mm (15/8”) por el recipiente de tapas.
nota: botellas de 12 oz./355ml se refiere a botellas de cuello largo
l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

TD-24-7

Refrigeradores Bajo MostradorRefrigeradores Bajo Mostrador

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración sobredimensionado,
compatible con el medio ambiente (134A).

•• Provee productos con temperaturas de 0.5°C a
3.3°C (33°F a 38°F) – rápida capacidad de
enfriamiento.

•• Enfriamiento por aire forzado y guía 
positiva – enfría primero las botellas de arriba.

•• Exterior de vinilo negro laminado para uso
industrial, atractivo y resistente.

•• Parte superior y tapas de acero inoxidable.
•• Interior – acero galvanizado duradero y

resistente.
•• Interior - aprobado por la NSF para 

productos pre-empaquetados y embotellados.
•• De gran capacidad. No requieren de grandes

espacios para ser instalados.

•• Serpentín del evaporador extragrande, 
prácticamente recorre todo lo largo del 
refrigerador, para una refrigeración eficiente y
balanceada.

•• Aislamiento con poliuretano inyectado de alta
densidad (libre de CFC).

•• Separadores para uso industrial recubiertos con
PVC de 10 mm de espesor, para 
máximo capacidad de almacenaje.

•• Abridor de tapas resistente y desmontable.
•• Sistema auto-contenido.
•• Disponible con patas opcionales de 64mm

(21/2”) o ruedas de 102mm (4”) de diámetro.
•• Disponible con cerraduras de trinquete opcional

para mayor seguridad.

Modelos de Acero Inoxidable
•• Exterior, topes y tapas de acero inoxidable, para

quienes aprecian lo mejor.
Modelos de Baja Temperatura
•• Sistema de refrigeración sobredimensionado,

compatible con el medio ambiente (404A).
•• Mantiene -6.6°C (20°F) en ambientes con alta

temperatura. Diseñado para bebidas alcohólicas
solamente (nota: algunos productos bajos 
en alcohol se congelan por debajo de 0°C
(32°F)). 

Caballo
Modelo          Fuerza    Amps

TD-24-7-S-LT l 1/4 5.8
TD-36-12-S-LT l 1/4 6.5
TD-50-18-S-LT l 1/3 7.6
TD-65-24-S-LT l 1/3 7.6

TD-95-38-S-LT l 1/2 11.0

Modelos de Baja Temp. -6.6°C (20°F)

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del pre-
cio de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el

sistema requiere refrigerante R404A). Para información sobre
BTU consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

12 oz./355ml btls./ Caballo Peso L      P†      A
Modelo        # de tapas 12 oz./355ml latas       Separadores Fuerza Amps Embalado mm            

TD-24-7 1 41/2 cajas / 6 cajas 2 1/5 4.1 75 629 x 677 x 848
TD-36-12 1 11 cajas / 141/2 cajas 2 1/5 4.6 93 934 x 677 x 848
TD-50-18 2 161/2 cajas / 24 cajas 3 1/3 8.1 112 1261 x 677 x 848
TD-65-24 2 22 cajas / 321/2 cajas 4 1/3 7.3 132 1642 x 677 x 848
TD-80-30 l 3 30 cajas / 42 cajas 6 1/3 8.7 166 2045 x 677 x 848
TD-95-38 3 371/2 cajas / 55 cajas 7 1/2 9.2 211 2423 x 677 x 848

Refrigeradores Horizontales para Botellas-Pozo Profundo

†Profundidad no incluye 42mm (15/8”) por el recipiente de tapas.
nota: botellas de 12 oz./355ml se refiere a botellas de cuello largo

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

NUEVO

Caballo
Modelo          Fuerza    Amps

TD-24-7-LT l 1/4 5.8
TD-36-12-LT l 1/4 6.5
TD-50-18-LT l 1/3 7.6
TD-65-24-LT l 1/3 7.6

TD-95-38-LT l 1/2 11.0

Modelos de Baja Temp. -6.6°C (20°F)

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.

l Actualmente no disponible en 220 Voltios.
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Capacidad Caballo Peso L       P      A 
Modelo (204mm tazas/10 oz. jarras) Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm          

T-24-GC-S 90 / 85 2 1/4 5.8 82 629 x 677 x 848
T-36-GC-S 180 / 172 3 1/3 6.8 100 934 x 677 x 848
T-50-GC-S 250 / 240 5 1/3 7.6 121 1261 x 677 x 848

Refrigeradores para Vasos y Platos de Acero Inoxidable

T-24-GC

T-36-GC-S

T-50-GC

Refrigeradores para BaresRefrigeradores para Bares

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•• Sistema de refrigeración 
sobredimensionado, compatible con el
medio ambiente (R404A).

•• Mantiene -17.76°C (0°F) o menos.
•• Ahorre tiempo – carge los vasos secos y

enfríelos más rápido con temperaturas
de -17.76°C (0°F) o menos.

•• Exterior de vinilo negro laminado para
uso industrial, atractivo y resistente.

•• Parte superior y tapas de acero 
inoxidable.

•• Interior – acero galvanizado duradero y
resistente.

•• Tiene la certificación NSF 7 para el
almacenaje y exhibición de productos
embotellados o empacados.

•• La más grande capacidad de 
almacenaje de la industria – satisface las
necesidades de oferta y demanda
durante las horas de mayor consumo.

•• Sistema de descongelación automático.
•• Aislamiento con poliuretano inyectado

de alta densidad (libre de CFC).
•• Parrillas de alambre para uso 

industrial, recubiertas con PVC, para
máxima flexibilidad.

•• Sistema autocontenido.
•• Disponible con patas opcionales o

ruedas de 64mm (21/2”) o 77mm (3”)
de diámetro.

•• Disponible con cerraduras de trinquete
opcional para mayor seguridad.

Modelos de Acero Inoxidable
•• Exterior, topes y tapas de acero 

inoxidable, para quienes aprecian lo
mejor.

Gabinetes remotos disponibles con descuento del 14% del precio
de lista. (Unidades condensadoras suministradas por otros; el sis-
tema requiere refrigerante R404A). Para información sobre BTU

consulte con el departamento de servicio en la fábrica.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Capacidad Caballo Peso L       P      A 
Modelo (204mm tazas/10oz. jarras) Parrillas Fuerza Amps Embalado          mm             

T-24-GC 90 / 85 2 1/4 5.8 82 629 x 677 x 848
T-36-GC 180 / 172 3 1/3 6.8 103 934 x 677 x 848
T-50-GC 250 / 240 5 1/3 7.6 121 1261 x 677 x 848

Refrigeradores para Vasos y Platos

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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GDM-49F-RC

T-49-RC

T-23-RC 1 652/23 4 109 686 x 750 x 1988 TMT-03-I/O-208 R404A
T-49-RC 2 1388/49 8 188 1372 x 750 x 1988 TMT-05-I/O-208 R404A
T-72-RC 3 2039/72 12 259 1982 x 750 x 2013 TMT-06-I/O-208 R404A

Puertas Litros/ # de Peso Dimensiones Condensador
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Embalado L      P      A* Remoto Refrigerante

Refrigeradores Remotos con Puerta Sólida - Serie “T”

T-23F-RC 1 652/23 4 109 686 x 750 x 1988 TLT-05-I/O-208 R404A
T-49F-RC 2 1388/49 8 188 1372 x 750 x 1988 TLT-75-I/O-208 R404A
T-72F-RC 3 2039/72 12 259 1982 x 750 x 2013 TLT-10-I/O-208 R404A

Puertas Litros/ # de Peso Dimensiones Condensador
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Embalado L      P      A* Remoto Refrigerante

Congeladores Remotos con Puerta Sólida - Serie “T”

* Altura no incluye 153mm (6”) por las patas.
†Se aplica precio por piezas.

* Altura no incluye 153mm (6”) por las patas.
†Se aplica precio por piezas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Unidad de
Condensación

Remota

Refrigeradores/Congeladores RemotosRefrigeradores/Congeladores Remotos

Las Unidades de Condensador Remoto 
incluyen:
•• Condensador extragrande con aletas de alu-

minio y tubería de cobre, diseñado para
operar a altas temperaturas ambientales.

•• Filtro secador en la línea de líquido.
•• Mirilla de cristal.
•• Válvula manual.
•• Control de baja presión.
•• Interruptor de seguridad de alta presión.
•• Control de baja presión instalado en la 

fábrica.
•• Válvula TX instalada en fábrica (puede

requerir de algunos ajustes).
•• Panel eléctrico grande para fácil 

acceso.
•• Aprobado por UL en los Estados

Unidos y Canadá.
•• El gabinete y el condensador se coti-

zan por separado.
Las Unidades de Condensador Remoto 
Exterior incluyen (debe especificar en 
el momento de ordenar):
•• Caja protectora Galvanizada.
•• Válvula de control de presión en la

línea de descarga.

•• Calentador en el carter.
Recomendaciones para la Unidad de 
Condensación Remota:
•• Consulte con la fábrica sobre el modelo

requerido.
•• Las unidades son enviadas con aceite P.O.E.
•• Revise la tabla de tamaños de tubería antes

de la instalación.
•• Se pueden requerir algunos ajustes.
•• Instale de acuerdo a los códigos eléctricos y

de plomería locales.
•• La unidad debe ser instalada por un 

profesional de refrigeración.

•• Utilice prácticas de tuberías recomendadas
por la ASHRAE para el retorno del aceite al
compresor.

•• El sistema debe ser evacuado a 200 micrones
y mantener 500 micrones.

•• Pruebe los controles de acuerdo a la
recomendación del fabricante.

•• La altura máxima sugerida para la tubería no
debe exceder 35 pies.

•• La caída máxima de tubería no debe exceder
15 pies.

•• Utilice solamente tubería para refrigeración
(se puede utilizar suave o rigida).

GDM-23-RC 1 652/23 4 114 686 x 750 x 1988 TMT-03-I/O-208 R404A
GDM-49-RC 2 1388/49 8 192 1372 x 750 x 1988 TMT-05-I/O-208 R404A
GDM-72-RC 3 2039/72 12 277 1988 x 750 x 2013 TMT-06-I/O-208 R404A

Puertas Liros/ # de Peso Dimensiones Condensador
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Embalado L      P†      A Remoto Refrigerante

Refrigeradores Remotos con Puertas de Cristal (puerta batiente)

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) por la manija.
* Se aplica precio por piezas.

Vinilo exterior negro, de palo de rosa, y de nogal disponibles sin costo extra.
†Profundidad no incluye 35mm (13/8”) por la manija.
* Se aplica precio por piezas.

GDM-23F-RC 1 652/23 4 165 686 x 750 x 1988 TLT-75-I/O-208 R404A
GDM-49F-RC 2 1388/49 8 248 1372 x 750 x 1988 TLT-15-I/O-208 R404A
GDM-72F-RC 3 2039/72 12 347 1988* x 750 x 2013 TLT-20-I/O-208 R404A

Puertas # de Peso Dimensiones Condensador
Modelo Batientes Pies3 Parrillas Embalado L      P†      A Remoto Refrigerante

Congeladores Remotos con Puerta de Cristal (puerta batiente)

Modelos RemotosModelos Remotos

(Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

(Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros (las pulgadas están redondeadas 1/8” a la más cercana)
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Accesorios Series TR/TA/TG - Serie “TS” Profundos
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Accesorios Series TR/TA/TG - Serie “TS” Profundos

Descripción (Véase debajo para las opciones de espacio)

Serie TR/TA/TG y TS Profundo
Opciones Interiores

Paquete #1 - (9) juego #1 de bandejas deslizantes y pilastras
Paquete  #2 - (1) juego # 2 de bandejas deslizantes y pilastras 

(equipa 1/2 sección solamente)
Paquete #3 - (6) juego universal de bandejas deslizantes 
Paquete #4 - (3) parrillas de cromo, soportes para parrillas y pilastras
Tipo #1 Deslizador de Bandeja para (1) 458 mm x 661mm ó 

(2) 356mm x 458mm bandejas - por cada juego de 2 (TR o TS Profundo) 
Tipo #2 Deslizador de Bandeja para (1) 458mm x 661mm 

por cada juego de 2, equipa 1/2 sección ( TR o TS Profundo)
Tipo Universal #3 Deslizador de Bandeja para (1)458mm x 661mm ó (2)305mm x 508mm
ó (2) 356mm x 458mm bandejas- por juego de 2 (TR o TS Profundo)
#4 (1) Parrillas cromadas y soportes para parrillas. 
Nota: al ordenar paquetes interiores para unidades de las series TR/TA/TG y TS Profundo

por favor indique...
1. Tipo de modelo
2. Tipo de paquete interior y cantidad (tipo #1, tipo #2, tipo #3, tipo #4)
3. Sección en unidad donde estará el paquete (izquierda, centro, o derecha)
4. Ubicación en la sección donde se usará el paquete (mitad superior, mitad inferior,

sección entera)*
* Las pilastras son específicas al tipo de equipo interior y están solo disponibles en 

tamaños de media sección y sección entera.
† Pilastras y deslizadores/estantes de bandeja para la serie TR son 

instalados en la fábrica sin costo.  (Por favor note: Se requiere un plazo de entrega 
adicional dependiendo de la disponibilidad de la unidad)

†† Pilastras para la serie TA/TG y TS produndo serán instaladas en la locación 
(serán enviadas separadamente)

Acero inoxidable 
calibre 16

Tipo Angular Para
Soporte Inferior de: 

(1) bandeja 458mm x 661mm ó  
(2) bandejas 356mm x 458mm

Nota: un par de deslizadores de   
bandeja #2 acomoda media  

sección
* para aplicaciones ligeras

Paquete #1
Deslizador de Bandeja Tipo Angular

Acero Enchapado de       
Cromo Tipo Varilla Para   

Soportar el Borde de: 
(1) bandeja 458mm x 661mm

Paquete #2*
Deslizador de Bandeja Tipo Varilla

Paquete #3
Deslizador de Bandeja Universal

Paquete #4
Parrillas de Cromo y
Soportes de Parrilla

(refrigeradores y congeladores solamente)

Acero inoxidable 
calibre 16  Tipo Angular Para

Soporte Inferior de:

(1) bandeja 458mm x 661mm ó
(2) bandejas 356mm x 458mm ó

(2) bandejas 305mm x 508mm

Todos los deslizadores de bandeja
mostrados en unidad de la serie TR. 

(excepto parrillas de alambres con cubierta PVC)

Refrigeradores/congeladores TA/TG*
Parrillas con Cubierta PVC 
y Soportes de Parrilla*

Serie TR y TS Profundo
Parrilas de Cromo y

Soportes de Parrilla

Parrilla de Alambre con Cubierta PVC

Parrilla de Cromo

‡ El espaciamiento es para la producción del 2004 y posterior. 
Para modelos anteriores contacte la fábrica.

* Para espacio en unidades de doble temperatura, consulte la fábrica.
† No coloque el deslizador de bandeja directamente en frente del elemento o los elementos

de calentamiento.
†† Montaje del deslizador de bandeja #2 solo disponible en mitad superior del gabinete

debido a la ubicación del elemento de calentamiento.

Las cantidades debajo representan el máximo
Descripción número de juegos de deslizadores de bandeja utilizables

SSeerriiee TTRR  // TTAA // TTGG EEssppaacciiaaddoorr  ppaarraa  DDeessllii zzaaddoorr ddee BBaannddeejjaa ‡

Tipo #1 Deslizadores de Bandeja * ESPACIO .................
51mm 77mm 102mm 127mm

Refrigeradores y Congeladores TR/TA/TG TS Prof. TR/TA/TG TS Prof. TR/TA/TG TS Prof. TR/TA/TG TS Prof.

Detrás de la puerta entera 28 25 19 17 14 13 11 10
Detrás de la media puerta superior 13 12     9 8       7 6       5 5
Detrás de la media puerta inferior 13 11 9 7 7 5 5 4

TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG
Gabinetes Caloríficos 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones

Detrás de la puerta entera † 25 23 17 15 13 11 9 8
Detrás de la media puerta superior 13 13 9 9 7 7 5 5
Detrás de la media puerta inferior † 11 8 7 5 5 4 4 3

Tipo #2 Deslizadores de Bandeja * EN CENTRO
39mm E.C.

Refrigeradores y Congeladores TR/TA/TG TS Prof.
Detrás de la puerta entera 38 32
Detrás de la media puerta superior 18 15
Detrás de la media puerta inferior 18 15

TR/TA/TG TR/TA/TG
Gabinetes Caloríficos 1 sección 2 secciones
Detrás de la puerta entera †† no disponible
Detrás de la media puerta superior 18 18
Detrás de la media puerta inferior †† no disponible

Tipo Universal #3 Deslizadores Bandeja* ESPACIO
102mm 127mm 153mm

Refrigeradores y Congeladores TR/TA/TG TS Prof. TR/TA/TG TS Prof. TR/TA/TG TS Prof.
Detrás de la puerta entera 14 12 11 10 10 8
Detrás de la media puerta superior 7 6 5 5 4 4
Detrás de la media puerta inferior 7 5 5 4 4 4

TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG TR/TA/TG
Gabinetes Calorificos 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones 1 sección 2 secciones

Detrás de la puerta entera † 13 11 10 7 9 7
Detrás de la media puerta superior 7 7 5 5 4 4
Detrás de la media puerta inferior † 5 3 4 1 3 2

*Los gabinetes caloríficos que utilizan parrillas
incluyen parrillas cromadas, soportes para 
parrillas y pilastras montadas en las paredes.

(Refrigerador y congelador solamente)

*Los gabinetes caloríficos vienen con
soportes para parrillas y pilastras 
montadas en las paredes.
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AccesoriosAccesorios
Nota: Todos los Accesorios están en Descuento de Repuestos

Control Electrónico

Número
Descripción de Pieza

Serie TR/TA/TG Patas/Ruedas

Patas de 153mm (juego de 4) - (acero inoxidable) ....................................................... 881379 
Patas de 153mm (juego de 6) - (acero inoxidable) ....................................................... 881378  
Patas de 153mm (juego de 4) - para unidades de una o dos secciones ......... 872025
Patas de 153mm (juego de 6) - para unidades de tres secciones ............... 872029  
Patas Sísmica/Rebordeada 153mm (juego de 4) - para unidades de una o dos secciones ....  880348  
Patas Sísmica/Rebordeada de 153mm (juego of 6) - para unidades de tres secciones .... 880349  
Ruedas de 102mm (juego de 4) - para unidades de una o dos secciones ... 830277  
Ruedas de 102mm (juego de 6) - para unidades de tres secciones ......... 830278  

Descripción

Serie TR/TA/TG Parrillas

Parrilla con cubierta PVC (incluye soportes de parrilla estilo perilla)*  
Parrilla enchapado de cromo (incluye soportes de parrilla estilo perilla)*  
Parrilla de acero inoxidable (incluye soportes de parrilla estilo perilla)*    
Nota: al ordenar parrillas de la Serie TR/TA/TG por favor indique

1. Tipo de modelo
2. Sección en la unidad donde estará la parrilla (izquierda, centro, o 

derecha)

Ruedas y patas no están disponibles en modelos con rodamiento hacia
adentro y afuera.

Ruedas no disponibles en los gabinetes caloríficos de dos secciones.

Número
Descripción de Pieza

Serie TR/TA/TG Control Electrónico

Control de Temperatura Electrónico  (Serie TR/TA/TG solamente)  
Para refrigeradores y congeladores de la Serie TR/TA/TG ) .................................................................831978-FI
Para Gabinetes Caloríficos de la Serie TR/TA/TG....................................................................................822220-FI

Descripción

Manija de Metal para la Serie TR/TA/TG

Manija de Metal (por puerta) 

Ruedas

Parrilla de Alambre recubierta con PVC

Pata Sísmica/Rebordeada

Refrigeradores y
Congeladores Serie TR

Parrillas de Cromo y
Soportes de Parrilla

Refrigeradores y
Congeladores Serie
TA/TG*
Parrillas recubiertas con PVC
y Soportes de Parrillas*

Manija de Metal

Disponible para modelos con puerta sólida de la serie TR/TA/TG solamente.
nota: debe ser instalado en la fábrica

Parrilla de Cromo

nota: debe ser instalado en la fábrica

nota: los soportes de parrillas estilo perilla no están disponibles para los gabinetes
caloríficos

*Los gabinetes caloríficos que utilizan parrillas
incluyen parrillas cromadas, soportes para 

parrillas y pilastras montadas en las paredes.

(Refrigerador y congelador solamente)

*Los gabinetes caloríficos vienen con soportes para parrillas y pilastras 
montadas en las paredes.
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Número
Descripción de Pieza

TSSU-27 .............................................................................................................................................................................................. 873017  
TSSU-36 .......................................................................................................................................................................................... ....881329  
TSSU-48 .............................................................................................................................................................................................. 873018  
TSSU-60 .............................................................................................................................................................................................. 873019  
TSSU-72 .............................................................................................................................................................................................. 873096  
TSSU-27 Mega ............................................................................................................................................................................ 873043  
TSSU-36 Mega ........................................................................................................................................................................... 873042  
TSSU-60 Mega ........................................................................................................................................................................... 873044  
TSSU-72 Mega ............................................................................................................................................................................ 873045  

Opción de Cubierta Anti-Estornudos

Cubierta Anti-Estornudos

AccesoriosAccesorios

# de Cerraduras Número
Descripción Requeridas de Pieza

Cada GDM, TSD (Modelos corredizos de 2 puertas) ........................ 1 .......................................................... 872801  
Cada GDM-69, TSD-69 ............................................................................................ 2 .......................................................... 872801 
Cada TDBD, TSID (Modelos de 2 puertas), TCGG ...................... 1 .......................................................... 872801  
Cada TDBD, TSID (Modelos de 4 puertas) ............................................ 2 .......................................................... 872801  
Cada TDBD, TSID (Modelos de 3 puertas) ............................................ 2 ......................................................... 872801  
Cada TDBD, TSID (Modelos de 6 puertas) ............................................ 4 ......................................................... 872801 
Cada TD-24-7/-LT, TD-36-12/-LT, T-24-GC, T-36-GC ................. 1 ........................................................ 872802  
Cada TD-65-24/-LT, TD-50-18/-LT, T-50-GC ................................. 2 ........................................................ 872802 
Cada TD-80-30, TD-95-38/-LT ....................................................................... 3 ........................................................ 872802  

Cerraduras de Cremallera

Descripción 

Cerraduras Tipo Barril - (instalado en la fábrica)

Disponible solamente para refrigeradores con una puerta batiente o dos puertas deslizantes
(No disponible para el GDM-9). No disponible para congeladores o exhibidores de hielo.

GDM (modelos de una puerta) 
GDM, TSD (Modelos corredizos de 2 puertas) 

TUC/TWT (por puerta) 

No disponible para congeladores, modelos con gavetas, puertas de cristal o
bajo mostrador y mesas de trabajo profundos. (TUC/TWT-44,-60-32, -67, -93,
-119) Requiere una por puerta.

Descripción 

Descripción

Ruedas / Patas

Ruedas no disponibles en los GDM-5, GDM-5F, GDM-5-PT, GDM-5F-PT, GDM-7,
GDM-9, GDM-14RF, TCGR-77 Modelos para cableado directo, modelos para estantes
rodantes y para estantes rodantes de doble acceso, modelos que requieren conexión
para cableado directo y gabinetes caloríficos.

Patas no disponibles en los modelos GDM-5, GDM-5F, GDM-5PT, GDM-5F-PT, GDM-7,
GDM-9, GDM-10/10-PT/-10RF/-10F, GDM-12/-12F/-12RF/-12FC, T-12, T-12F, T-
12G/12FG, GDM-14RF, GDM-33SSL-54, TDD-1/-S, TAC’s, TCGD-77, TCGR-77, TCM-
78AC, TCM-84 para estantes rodantes, y para estantes rodantes de doble acceso.

GDM, TSD, T, TM, TS, TR’s - Modelos de 3 Puertas..................................................................................... (juego de 6) 
GDM-61 .............................................................................................................................................................................................. (juego de 6) 
TD-95-38/-LT, TDD-4, TBB-4,
TSID-96, TDBD-96, TRCB-79-86 ................................................................................................................ (juego de 6)  
TPP-93, TUC-93, TWT-93 ................................................................................................................................................ (juego de 6) 
TPP-119, TUC-119, TWT-119 y TRCB-110 requiren 2 juegos of 4
Todos los demás modelos ............................................................................................................................................... (juego de 4) 

102mm (4”) Ruedas

Cerraduras Tipo Barril 
Cerraduras de Cremallera

Número
Descripción de Pieza

Placas para montar patas ................................................................. (juego de 4) ................................................ 879193  
Placas para montar patas .................................................................. (juego de 6) ............................................... 879194  

Placas para montar patas son requeridos en todos los TMC y TRCB (2 juegos de 4
son necesarios para TRCB -110, 1 juego de 6 es necesario para TRCB-79, TRCB-
79-86, TRCB-82, TRCB-82-84, TRCB-82-86, y TRCB-96; los demás necesitan 1
juego de 4).

Nota: no disponible para modelos de doble acceso.

Patas
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Repisa de Servicio
/ Unidades para
Sandwiches y
Ensaladas
(TSSU/TUC/TWT)

AccesoriosAccesorios
Nota: Todos los Accesorios están en Descuento de Repuestos

Repisa de servicio doble para Mesa de Sandwiches y Ensaladas
(TSSU/TUC/TWT)

L      P      A Número  
Descripción                                    mm de Pieza   

Parrillas de Uso Sencillo

Hecho de acero inoxidable de alto calibre. 
Nota: parrilla no disponible para modelos de doble acceso.
Nota: la altura desde el mostrador hasta el tope de la parrilla es de 458mm.

Bajo Mostrador y Sandwiches/Ensaladas
TUC/TSSU-27-8 .......................................................... (702L x 305D x 458H) ............................................................883477
TSSU-27-12M-B/-C ................................................. (702L x 305D x 458H) ............................................................883478
TUC/TSSU-36 & Mega ...................................... (924L x 305D x 458H) ............................................................883479 
TUC/TSSU-48 & Mega .................................... (1229L x 305D x 458H) .........................................................883480
TUC/TSSU-60-8/-10/-12 Y Mega ....... (1534L x 305D x 458H) ..........................................................883481
TUC/TSSU-72-8/-10/-12/-16/-18 Y Mega(1839L x 305D x 458H) .............................................884598
TSSU-60-16 ...................................................... (1534L x 305D x 458H) 883482
Mesas Para la Preparación de Pizza
TPP-44 ................................................................................... (1131L x 397D x 569H) ..........................................................883494
TPP-60 .................................................................................. (1531L x 397D x 569H) .........................................................883497
TPP-67 .................................................................................. (1709L x 397D x 569H) .........................................................883500
TPP-93 ................................................................................. (2369L x 397D x 569H) .........................................................883503
TPP-119 ................................................................................ (3029L x 397D x 569H) .........................................................883506
Mesas de Trabajo
TWT-27 ................................................................................. (702L x 305D x 458H) ...........................................................883483
TWT-36 ................................................................................. (924L x 305D x 458H) ...........................................................883484
TWT-48 ................................................................................ (1229L x 305D x 458H) .........................................................883485
TWT-60 ................................................................................ (1534L x 305D x 458H) .........................................................883486
TWT-72 ................................................................................ (1534L x 305D x 458H) .........................................................884599
Bajo Mostrador Profundos
TUC-44 ............................................................................... (1131L x 397D x 483H) ..........................................................883495
TUC-60-32 .................................................................... (1531L x 397D x 483H) .........................................................883498
TUC-67 .............................................................................. (1709L x 397D x 483H) ..........................................................883501
TUC-93 .............................................................................. (2369L x 397D x 483H) .........................................................883504
TUC-119 ............................................................................ (3029L x 397D x 483H) .........................................................883507
Mesas de Trabajo
TWT-44 ................................................................................. (1131L x 397D x 483H) ..........................................................883496
TWT-60-32 ..................................................................... (1531L x 397D x 483H) .........................................................883499
TWT-67 ................................................................................ (1709L x 397D x 483H) .........................................................883502
TWT-93 ............................................................................... (2369L x 397D x 483H) .........................................................883505
TWT-119 ............................................................................. (3029L x 397D x 483H) .........................................................883508

Hecho de acero inoxidable de alto calibre. 
* Parrilla no disponible para los TWT/TUC-60-32.
Nota: parrilla no disponible para modelos de doble acceso.
Nota: la altura desde el mostrador hasta el tope de la primera parrilla es de 458mm; la altura desde la

primera parrilla hasta el tope de la segunda parrilla es de 381mm.

Número
Descripción de Pieza

Opciones para Repisas de Servicio y Repisa Regular

(Hecho de acero inoxidable de alto calibre.  Repisa Regular y Repisa de Servicio /
Unidades para Sandwiches y Ensaladas no disponible en los modelos de tope mega)

* Repisa de Servicio no disponible para el modelo TSSU-60-16
* * Repisa de servicio y repisa regular no disponibles en los TWT/TUC-60-32
* Repisa de Servicio no disponible para el modelos de doble acceso.
nota: altura desde el tope hasta la parte superior de la repisa

Repisa Regular
TSSU/TUC/TWT-27 ...............(645mmL x 229mmP x 366mmA) .............................................................871793
TSSU/TUC/TWT-36 ...............(866mmL x 229mmP x 366mmA)............................................................882701
TSSU/TUC/TWT-48 ................(1170mmL x 229mmP x 366mmA)...........................................................871794
TSSU/TUC/TWT-60** ............(1475mmL x 229mmP x 366mmA) ..........................................................871795
Repisa de Servicio / Unidades para Sandwiches y Ensaladas
TSSU/TUC/TWT-36 ................(931mmL x 305mmP x 362mmA)...........................................................882702
TSSU/TUC/TWT-48 ................(1236mmL x 305mmP x 362mmA) .......................................................875305
TSSU/TUC/TWT-60** ............(1540mmL x 305mmP x 362mmA).......................................................875309 
TSSU/TUC/TWT-72 .................(1845mmL x 305mmP x 362mmA).........................................................875310
Repisa de Servicio / Unidades para Pizzas
TPP-44 ..................................................(1118mmL x 455mmP x 461mmA) ............................................................875351
TPP-60 ..................................................(1540mmL x 455mmP x 461mmA)...........................................................881100
TPP-67 ..................................................(1718mmL x 455mmP x 461mmA)...........................................................875352
TPP-93 ..................................................(2379mmL x 455mmP x 461mmA) ........................................................875353

Parrilla de Doble Uso

Bajo Mostrador y Sandwiches/Ensaladas
TUC/TSSU-27-8 .......................... (702mm L x 305mm D x 839mm H) ......... 883001
TSSU-27-12M-B/-C ................. (702mm L x 305mm D x 839mm H) ........ 883473
TUC/TSSU-36 & Mega ....... (924mm L x 305mm D x 839mm H) ........ 883002 
TUC/TSSU-48 & Mega ....... (1229mm L x 305mm D x 839mm H) ..... 883003 
TUC/TSSU-60-8/-10/
-12 & Mega ..................................... (1534mm L x 305mm D x 458mm H) ...... 883004
TSSU-60-16 ...................................... (1534mm L x 305mm D x 839mm H) ..... 883408
TUC/TSSU-72-8/-10/
-12/-16/-18 & Mega ............... (1839mm L x 305mm D x 839mm H) ...... 883221
Mesas de Trabajo
TWT-27 ................................................. (702mm L x 305mm D x 839mm H) .......... 883474
TWT-36 ................................................. (924mm L x 305mm D x 839mm H) ......... 883393
TWT-48 ................................................. (1229mm L x 305mm D x 839mm H) ...... 883394
TWT-60 ................................................. (1534mm L x 305mm D x 839mm H) ...... 883395
TWT-72 ................................................. (1839mm L x 305mm D x 839mm H) ....... 883396
Mesas Para la Preparación de Pizza
TPP-44 .................................................. (1131mm L x 397mm D x 839mm H) .......... 884569
TPP-60 .................................................. (1531mm L x 397mm D x 839mm H) ........ 884572
TPP-67 .................................................. (1709mm L x 397mm D x 839mm H) ........ 884575
TPP-93 .................................................. (2293mm L x 397mm D x 839mm H) ...... 884578 
TPP-119 ................................................ (3029mm L x 397mm D x 839mm H) ....... 884581
Bajo Mostrador Profundos
TUC-44 .............................................. (1131mm L x 397mm D x 839mm H) .......... 884570
TUC-60-32 ................................... (1531mm L x 397mm D x 839mm H) ......... 884573
TUC-67 .............................................. (1709mm L x 397mm D x 839mm H) ........ 884576
TUC-93 .............................................. (2293mm L x 397mm D x 839mm H) ....... 884579
TUC-119 ............................................ (3029mm L x 397mm D x 839mm H) ....... 884582
Mesas de Trabajo
TWT-44 ............................................... (1131mm L x 397mm D x 839mm H) ........... 884571
TWT-60-32 .................................... (1531mm L x 397mm D x 839mm H) .......... 884574
TWT-67 ............................................... (1709mm L x 397mm D x 839mm H) ......... 884577
TWT-93 ............................................... (2293mm L x 397mm D x 839mm H) ........ 884580
TWT-119..................................................(3029mm L x 397mm D x 839mm H) ........ 884583

L      P      A Número 
Descripción mm de Pieza
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AccesoriosAccesorios

Número
Descripción de Pieza

Tablas Para Cortar

Tablas para Cortar de 483mm - 13mm (1/2”) de Grueso (no disponible para partes superiores mega)
TSSU-27 ..... (699 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”)........................810843 
TSSU-36 ..... (915 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”)........................ 812306
TSSU-48 .... (1220 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”).................... 810839
TSSU-60 .... (1524 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”).................... 812016
TSSU-72 .... (1829 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”)..................... 810838
Tablas para Cortar de 483mm - 20mm (3/4”) de Grueso (no disponible para partes superiores mega)
TSSU-27 ... (699 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”)........................ 810892 
TSSU-48 ... (1220 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”).................... 810893 
TSSU-60 .... (699 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”)...................... 810894 
TSSU-72 ..... (699 mm L x 483 mm D) (requiere ménsulas en forma de “L”)...................... 810895  
Ménsulas “L” para Tablas de Cortar de 483mm (juego) sin herramienta rivnut........................................... 874656 
Ménsulas “L” para Tablas de Cortar de 483mm (juego) con herramienta rivnut......................................... 881328 
Tablas de Cortar para Receptores de Migajas (no se requiere ménsulas especiales)
TSSU-27 ............................................................. (686mmL x 299mmP) .......................................................................... 810865  
TSSU-27 Mega ............................................ (686mmL x 226mmP) .......................................................................... 810867  
TSSU-36 .............................................................. (915mmL x 299mmP) .......................................................................... 812320  
TSSU-36 Mega ............................................. (915mmL x 226mmP) ........................................................................... 812321  
TSSU-48 ........................................................... (1220mmL x 299mmP) ......................................................................... 810863  
TSSU-48 Mega .......................................... (1220mmL x 226mmP) ......................................................................... 810864  
TSSU-60 ........................................................... (1524mmL x 299mmP) ........................................................................ 812012   
TSSU-60 Mega ............................................ (1524mmL x 226mmP) ......................................................................... 810868  
TSSU-72 ............................................................ (1829mmL x 299mmP) ......................................................................... 810866  
TSSU-72 Mega ........................................... (1829mmL x 226mmP) ......................................................................... 810869 
Tablas de Cortar para los TPP - 13mm (1/2”) de Grueso
TPP-44 ................................................................. (1124mmL x 496mmP) ......................................................................... 810371  
TPP-60 ...................................................................... (1524L x 496mmP) .............................................................................. 812305  
TPP-67 ................................................................. (1702mmL x 496mmP) ......................................................................... 810313  
TPP-93 ................................................................ (2363mmL x 496mmP) ........................................................................ 810365  
TPP-119 .............................................................. (3023mmL x 496mmP) ........................................................................ 812315  
Tablas de Cortar para los TUC y TWT- 13mm (1/2”) de Grueso (requiere ménsula)
TUC-27 ............................................................... (699mmL x 762mmP) ........................................................................... 810851  
TWT-27 ................................................................. (699mmL x 718mmP) ........................................................................... 812307   
TUC-36 ................................................................ (915mmL x 762mmP) ............................................................................ 812322  
TWT-36 .................................................................. (915mmL x 718mmP) ............................................................................ 812323   
TUC-44 ............................................................... (1124mmL x 816mmP) .......................................................................... 812324  
TWT-44 ................................................................ (1124mmL x 762mmP) .......................................................................... 812325   
TUC-48 ............................................................. (1220mmL x 762mmP) ......................................................................... 810852  
TWT-48 ............................................................... (1220mmL x 718mmP) ......................................................................... 812308  
TUC-60 ............................................................. (1524mmL x 762mmP) ......................................................................... 810853   
TWT-60 ............................................................... (1524mmL x 718mmP) ......................................................................... 812309  
TUC-60-32 ................................................... (1524mmL x 816mmP) ......................................................................... 812326   
TWT-60-32 ...................................................... (1524mmL x 762mmP) ......................................................................... 812327  
TUC-67 .............................................................. (1702mmL x 816mmP) ......................................................................... 812312  
TWT-67 ............................................................... (1702mmL x 762mmP) ......................................................................... 812313  
TWT-72 ................................................................ (1829mmL x 718mmP) ......................................................................... 810849  
TUC-93 ................................................................... (2369L x 816mmP) .............................................................................. 812311  
TWT-93 .............................................................. (2369mmL x 762mmP) ........................................................................ 812314  
Ménsulas “L” para Tablas de Cortar de TUC y TWT (juego) sin herramienta rivnut .............................................. 874659 
Ménsulas “L” para Tablas de Cortar de TUC y TWT (juego) con herramienta rivnut ............................................ 881540 

Tablas Para Cortar

Tablas para Cortar para TSSU-Madera recubierta con Resina

226mm Tablas para Cortar de - Espesor de 12.7mm para Topes Mega - no requieren soportes especiales

TSSU-27 Mega .................................. (699mmL x 226mmD) ................................................. 820615 
TSSU-36 Mega .................................... (915mmL x 226mmD) .................................................. 820616 
TSSU-48 Mega ............................... (1220mmL x 226mmD) ................................................. 820617 
TSSU-60 Mega ............................... (1524mmL x 226mmD) ................................................. 820618 
TSSU-72 Mega .......................................... (1829L x 226mmD) ............................................... 820608 
Tablas para Cortar de 299mm - Espesor de 12.7mm - requieren soportes en “L” para los topes mega

TSSU-27 ................................................... (699mmL x 299mmD) ................................................ 820609
TSSU-36 ..................................................... (915mmL x 299mmD) .................................................. 820612 
TSSU-48 ................................................ (1220mmL x 299mmD) ................................................. 820610 
TSSU-60 ................................................ (1524mmL x 299mmD) ................................................. 820613 
TSSU-72 ............................................................ (1829L x 299mmD) ................................................. 820614 
Soportes en “L” de 299mm Tablas para Cortar 
para TSSU (juego) sin herramienta para remaches ........................................................ 874659 

Soportes en “L” de 299mm Tablas para Cortar 
para TSSU (juego) con herramienta para remaches ...................................................... 881540 

Tablas para Cortar de 483mm - Espesor de 12.7mm - requieren soporte en “L” (no disponible para

los topes mega)

TSSU-27 ....................................................(699mmL x 483mmD) ................................................. 820622 
TSSU-36 ................................................... (915mmL x 483mmD) ................................................. 820623 
TSSU-48 .............................................. (1220mmL x 483mmD) .................................................. 820624 
TSSU-60 .............................................. (1524mmL x 483mmD) .................................................. 820625 
TSSU-72 ............................................... (1829mmL x 483mmD) ................................................. 820626 
Soportes en “L” para Tablas para Cortar 
TSSU de 483mm (juego) sin herramienta para remaches...................................... 874656

Soportes en “L” para Tablas para Cortar 
TSSU de 483mm (juego) con herramienta para remaches.................................... 881328

Número de 
Descripción Pieza

Tablas para Cortar para TPP - Madera recubierta con Resina

Tablas para Cortar de 496mm - Espesor de 12.7mm - use los soportes existentes
TPP-44 ................................................. (1124mmL x 496mmD) ....................................................... 820619 
TPP-60 ................................................ (1524mmL x 496mmD) ..................................................... 820620 
TPP-67 ................................................ (1702mmL x 496mmD) ..................................................... 820606 
TPP-93 ............................................... (2363mmL x 496mmD) ........................................................ 820611 
TPP-119 .............................................. (3023mmL x 496mmD) ...................................................... 820621 

Tabla para Cortar de Madera recubierta con Resina

Número de
Descripción Pieza

* La tabla para cortar de 483mm no está disponible para losmodelos TSSU con gavetas, de doble
acceso o con topes mega.

* La tabla para cortar de 483mm no está disponible para losmodelos TSSU con gavetas, de  
doble acceso o con topes mega.

Tablas Para Cortar
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Marco para Apilar

Número      
Descripción de Pieza 

TUC-27, 27F ........................................................................................................................................................................ 872963
El marco para apilar True permite combinar un refrigerador y un congelador de una manera
eficiente en un espacio de 699mm x 762mm (271/2” x 30”)

Marco para Apilar

Número
Descripción                                                                de Pieza

TSSU-27* ............................................................................................................................................................................. 874617  
TSSU-36* ............................................................................................................................................................................. 881817  
TSSU-48* ............................................................................................................................................................................. 874618  
TSSU-60* ............................................................................................................................................................................. 874619  
TSSU-72* ............................................................................................................................................................................ 874620  

Receptor de Migajas 

* Se debe ordenar la tabla para cortar del receptor de migajas para una 
instalación apropiada.

Receptor de Migajas 
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Accesorios

Accesorios

Nota: Todos los Accesorios están en Descuento de Repuestos

Número     
Descripción de Pieza     

TPP-44 ........................................................................................................... 1 ..................................................................................................... 874625 
TPP-60 ........................................................................................................... 1 ..................................................................................................... 883520 
TPP-67 ........................................................................................................... 1 ..................................................................................................... 874626  
TPP-93 ......................................................................................... 1 juego (de 2) .................................................................................. 874627  
TPP-119 ....................................................................................... 1 juego (de 2) .................................................................................. 883521  
Bandeja para Parrilla para Condimentos  (477mm x 328mm ) ............................................................. 802326  

Parrillas para Condimentos 

Parrilla para Condimentos

Tabla para Cortar de Madera recubierta con Resina

Número de 
Descripción Pieza

Tablas para Cortar para TUC y TWT-Madera
recubierta con Resina

Tablas para Cortar para Topes Completos - TUC y TWT - 12.7mm de espesor 
TUC-27 ................................ (699mmL x 762mmD) ..................................................................... 820627 
TUC-36 ................................. (915mmL x 762mmD) ...................................................................... 820629 
TUC-44 ................................ (1124mmL x 816mmD) ...................................................................... 820631 
TUC-48 ............................... (1220mmL x 762mmD) .................................................................... 820607 
TUC-60 ............................... (1624mmL x 762mmD) .................................................................... 820635  
TUC-60-32 .................... (1524mmL x 816mmD) .................................................................... 820637  
TUC-67 ............................... (1702mmL x 816mmD) .................................................................... 820639 
TUC-72 ............................... (1829mmL x 762mmD) .................................................................... 820644 
TUC-93 ............................... (2369mmL x 816mmD) .................................................................... 820642 
TWT-27 .................................. (699mmL x 718mmD) ...................................................................... 820628 
TWT-36 ................................... (915mmL x 718mmD) ....................................................................... 820630 
TWT-44 ................................. (1124mmL x 762mmD) .................................................................... 820632 
TWT-48 ................................ (1220mmL x 718mmD) .................................................................... 820634 
TWT-60 ................................ (1524mmL x 718mmD) .................................................................... 820636 
TWT-60-32 ....................... (1524mmL x 762mmD) .................................................................... 820638 
TWT-67 ................................ (1702mmL x 762mmD) .................................................................... 820640 
TWT-72 ................................. (1829mmL x 718mmD) ..................................................................... 820641 
TWT-93 ............................... (2369mmL x 762mmD) ................................................................... 820643 
Soportes en “L” para Tablas para Cortar 
TUC y TWT (juego) sin herramienta para remaches...................................................... 874659 

Soportes en “L” para Tablas para Cortar 
TUC y TWT (juego) con herramienta para remaches .................................................... 881540 

Accesorios
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AccesoriosAccesorios

Número
Descripción de Pieza

Estantes para Vinos

GDM-23, GDM-45 ....................................................................................................................................................................871713  
GDM-47, GDM-49, TSD-47, ........................................................................................................................................ 879202  
GDM-69, GDM-72, T-72, TSD-69,
TBB-2, TBB-3, TBB-4 ................................................................................................................................................................ 871714  
(TBB-3 para el lado izquierdo de la unidad solamente)
(ganchos incluidos en este precio)  Ordene por el número de modelo.

Parrilla/Ganchos

Estante para Vinos

Número   
Descripción                                                                      de Pieza   

Estante para Vinos

GDM-23, GDM-23W, GDM-23RF, GDM-23W-RF ...................................................................................... 882412 

Estante para Vinos

Parrillas
Número

Descripción de  Pieza

Parrillas de Alambre 
Parrillas de Alambre para GDM-9, -9K, -9PT, GDM-33C-PT, GDM-33C-PT-54,
GDM-33SL-60, GDM-33SSL-54, GDM-35SL-RF 
Parrillas de Alambre para  GDM-35RF 
Parrillas de Alambre para TAC-48 
Parrillas de Alambre para TAC-72-RC 
Parrillas de Alambre para TBB-2, -3, -4 (lado izquierdo) 
Parrillas de Alambre para  TCGD-50  (con montaje para lámpara) 
Parrillas de Alambre para  TCGD-50  (sin montaje para lámpara)  
Parrillas de Alambre para  TCGD-77  (con montaje para lámpara)  
Parrillas de Alambre para  TCGD-77 (sin montaje para lámpara)  
Parrillas de Alambre para  TCGG-48/-S (con montaje para lámpara) 
Parrillas de Alambre para  TCGG-48/-S (sin montaje para lámpara) 
Parrillas de Alambre para  TCGG-72/-S (con montaje para lámpara)
Parrillas de Alambre para  TCGG-72/-S (sin montaje para lámpara)
Parrillas de Alambre para TCGR-50  (con montaje para lámpara)
Parrillas de Alambre para TCGR-50  (sin montaje para lámpara)  
Parrillas de Alambre para TCGR-50-CD  (con montaje para lámpara) 
Parrillas de Alambre para TCGR-50-CD  (sin montaje para lámpara) 
Parrillas de Alambre para TCGR-77  (con montaje para lámpara)  
Parrillas de Alambre para TCGR-77  (sin montaje para lámpara)  
Parrillas de Alambre para TSID-48 & L  
Parrillas de Alambre para TSID-72 & L 
Parrillas de Alambre para TSID-96 
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGG-48/-S (con montaje para lámpara)   
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGG-48/-S (sin montaje para lámpara)
Parrilla de acero inoxidable en voladizo parar TCGG-72/-S (con montaje para lámpara)  
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGG-72/-S (sin montaje para lámpara)
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGR-50 (con montaje para lámpara)
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGR-50 (sin montaje para lámpara) 
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGR-50-CD (con montaje para lámpara)  
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TCGR-50-CD (sin montaje para lámpara) 
Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TDBD-72 (356mm profundidad) (sin montaje para lámpara)

Parrilla de acero inoxidable en voladizo para TDBD-72 (302mm profundidad) (sin montaje para
lámpara)
Parrillas de Cromo para TH-23 & TH-23G 
Parrillas de cromo para TS-28 & TS-53 
Cintas para Precios de 32mm (para GDM, GEM, T, TS, TM, TSD con parrillas de alambre) 

.........................................................................................................................................................................................................873774 
Cintas para precios de 29mm (para TAC-48 con parrillas de alambre) .....................................882687
Cintas para precios de 29mm (para TAC-72 con parrillas de alambre) ...................................882688 
(los precios indicados no incluyen los ganchos o los soportes de las parrillas)
Ordene por número de modelo

Número   
Descripción                                                                      de Pieza   

TAC-Bandeja de Condensado con Resistencia/Juego de Soportes

TAC-48, TAC-48GS. .................................................................................................................................................... 882412 

Juego incluye - bandeja para condensado, pantalla posterior, soportes posteriores de la
pantalla, soportes negros traseros, tornillos y anillos protectores
Nota: debe ser instalado en sitio y require de un circuito separado de 15 amperios, 120 Voltios.

Número
Descripción de Pieza

Termostato Para Vino Rojo (disponible para la mayoría de los modelos)

Termostato Para Vino Rojo (10°C a 13°C) ......................................................................................................831987 FI  

Número
Descripción de Pieza

Termostato Para Vino Blanco (disponible para la mayoría de los modelos)

Termostato Para Vino Blanco (7.3°C a 10°C) ............................................................................................. 800385 FI  

Número
Descripción de Pieza

Termostato Para Chocolate (disponible para la mayoría de los modelos)

Termostato Para Chocolate (10°C a 13°C) .................................................................................................. 831987 FI  
Termostato Para Vino 

Termostato Para Vino o Chocolate
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Organizadores Para Cerveza 

AccesoriosAccesorios
Nota: Todos los Accesorios están en Descuento de Repuestos

Descripción 

Cada uno para 1 Litro o Vino  
Cada uno para botella de 12 oz.  
especifique izquierda, derecha o centro.

Organizadores para Cerveza / Refrigeradores de Contra-Barras

Número       
Descripción de Pieza   

GDM- y T- modelos 23, 23F, 43F,
49, 49F, 72, 72F  (3 separadores estándar) ..................................................................................... 832055  
Extra separadores (cada uno) ............................................................................................................................. 832060 

GDM-12, 12F y T-modelos 12, 12F, 12FG, 
19F, 19FZ  (3 separadores estándar) ............................................................................................................. 832056  
Extra separadores (cada uno) .............................................................................................................................. 832057  

Canasta de Novedad

Canastas de novedad reposan sobre las parrillas de alambre.

Rieles de Bandeja Para Panecillos

Número
Descripción de Pieza

*Puerta Entera T, TH, TS, TM......................................................................... (531mmL x 610mmP x 1296mmA) .......................................................................... 871729 
**Media Puerta T, TH, TS, TM, TPP-44, 60, -67, -93, -119
TUC/TWT-44, 60-32, -67, -93, -119.................................................. (531mmL x 610mmP x 572mmA) ............................................................................ 871728  
T-35, 35F, 35G Puerta Entera  ................................................................... (407mmL x 610mmP x 1296A) .............................................................................. 874009 
T-35, 35F, 35G Media Puerta  ............................................................... (407mmL x 610mmP x 572mmA) ........................................................................... 874010 
Soportes para Bandejas .....................(bandejas de 458 mm x 661mm estándar) cada una ........................................................................................................................ 871754 
Soportes para Bandejas  ............. (bandeja extra-ancha de 305mm x 508mm) cada una ........................................................................................................................ 871755 
Los estantes para puertas completas no caben en los modelos con medias puertas
No está diseñado para modelos TSD o GDM.

Soportes para Bandejas

* No disponible para T-12/-12F, T-19/-19F/-19FZ/-19G, T-35/-35F/-35G, TH-23G ó T-23DT sección congelador.

** No disponible para T-12/-12F, T-19/-19F/-19FZ/-19G, T-35/-35F/-35G, TH-23G ó T-23DT sección congelador.

TPP/TUC profundo/TWT-60, 60-32 (puerta izquierda).

Nota: Los estantes para puertas completas vienen con 44 soportes de bandeja que aceptan 22 bandejas tipo lámina. La capacidad máxima es de 32 

bandejas de 458mm x 661mm. Los estantes tipo panecillo para medias puertas vienen con 22 soportes que aceptan 11 bandejas tipo lámina. La 

capacidad máxima es de 13 bandejas de 458mm x 661mm.

Nota: En Congeladores-T comprados después de febrero de 1996, las cubiertas traseras serán sacadas antes de instalar rieles para bandeja de panecillos.

Organizadores opcionales disponibles (excluye los TBB-24-60 / -72 / -48G-SD).

Número        
Descripción de Pieza     

Canastas para Congeladores Horizontales

THF-29FL, THF-41FL, THF-51FL ........................  cada ................................................................. 869408 
THF-41SL ....................................................................................  cada ................................................................. 869996 
THF-29 acepta 2 canastas; THF-41 acepta 3 canastas; THF-58 acepta 4 canastas 
THF Separadores (915/16"L x 105/16"H).......... cada ................................................................. 869996 

Canastas para Congeladores Horizontales

Descripción 

Cada uno para 12 oz. 
Cada uno para 20 oz. 
Cada uno para 1 litro 
Cada uno para 20 oz.
(GDM-35RF, GDM-35SL-RF) 
Ordene por el número de modelo y tamaño

Organizadores Para Auto-Servicio

TrueTrac 4 ® (estándar con barra para
colocar precios de 20mm (3/4”))

Número       
Descripción de Pieza   

Separadores para las canastas de los THF....(253mm x 262mm)...........891831  

Separadores para las canastas de los THF

Blanco
TAC-48, TAC-48-RC, TAC-48GS, TAC-48GS-RC..................................................................884688
Acero Inoxidable
TAC-48, TAC-48-RC, TAC-48GS, TAC-48GS-RC..................................................................884568

Serie TAC - Parrillas en voladizo
Número

Descripción de Pieza
Parrillas en voladizo de acero

inoxidable

Número      
Descripción                                                           de Pieza      

TAC - Juego de Bomba para Condensado

TAC-48, TAC-48GS. .............................................................................................................................................. 882412 

Juego incluye - una bomba de 1/18 HP, cinta de espuma aislante y tubería de 25 pies y 1/2 de diámetro.
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Los Avisos True (True Stripe) son estándar en
todos los modelos GDM. Los modelos GDIM,
Gabinetes para Flores, Exhibidores de Vino y
G4SM, vienen con las gráficas grabadas en el
extremo derecho. Diferentes avisos disponibles
sin cargo adicional, si los mismos son ordena-
dos al momento de colocar la orden en la
fábrica. Si el aviso es ordenado después que la
unidad sale de la fábrica, se aplican cargos adi-
cionales.

Avisos en color blanco, negro, acero inoxidable
y palo de rosa, están disponibles, si así son
solicitados, para la mayoría de los modelos.

Avisos y gráficas “personalizados” disponibles.
Por favor, contacte a la fábrica para precios y
detalles.

Se aplican cargos adicionales.

4 COLORES
G R Á F I C A S REFRIGERADORES

DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

de

de

ACCESORIOS

*Estándar con la calcomanía haciendo juego con la parte frontal inferior.
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CONGELADORES
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Se aplican cargos adicionales.

P l a t e a d o
G R Á F I C A S REFRIGERADORES

CONGELADORES

DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

GDIM

Exhibidores de Vino

Gabinetes para Flores

G4SM

Aviso True 

Blanco

Gráficas en Plateado

Gráficas de 4 Colores

*Estándar con la calcomanía haciendo juego con la parte frontal inferior.

Negro

Acero Inoxidable

Palo de Rosa

en

ACCESORIOS
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AccesoriosAccesorios

Número
Descripción de Pieza  
Todos los modelos de refrigeradores para leche .....................  cada una ................................................................. 880158  
Todos los modelos de refrigeradores para leche .................... juego de 4 ............................................................ 882506 

Parachoques de Esquinas de Refrigeradores para Leche

Número
Descripción de Pieza 

Candados

Disponible solamente para modelos con dos puertas batientes y bisagra estándar (no disponible
para modelos con bisagra doble izquierda o derecha).

GDM (modelos con dos puertas batientes) ......................................................................................................................................... 831367  

Candado GDM

Número
Descripción de Pieza

Accesorios para Dispensadores de Cerveza

Dispensador de Cerveza Doble estándar...................................................................................................................... 873101  
Colector de dos vías ........................................................................................................................................................................ 873116 
Colector de tres vías ......................................................................................................................................................................... 873117 
Tapa ..................................................................................................................................................................................................................... 873131 

Colector del Grifo de Dos VíasColector del Grifo de Tres Vías

Juego de Cable para el Exhibidor de Postres TCGD

Número     
Descripción de Pieza

Juego de Cable para el Exhibidor de Postres TCGD
(instalado en fábrica)

TCGD-31, TCGD-36, TCGD-50, TCGD-59, TCGD-77 .................................................................................... 801795 
El receptáculo exterior (estándar solamente en los TCGD-50, 59 y 77) no se incluye con esta opción.

El juego de cable de 12” de be ser instalado en fábrica.
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Parachoques de Refrigeradores Para Leche

Serie Verticales y  Número 
de Doble Acceso                Descripción                       de  Pieza

Unidades Verticales de             (1) Cubierta Frontal
Sección Sencilla Juego de          (2) Cubiertas Laterales                884641       
Cubiertas para el Riel               (1) Cubierta Trasera                     

Unidades Verticales de             (2)Cubiertas Frontal 
Sección Sencilla y                   y Posterior                               884642       
Doble Acceso                        (2) Cubiertas Laterales
Unidades Verticales de              (1) Cubierta Frontal
Dos Secciones Juego                (2) Cubiertas Laterales                884643       
de Cubiertas para el Riel            (1) Cubierta Trasera      

Unidades de Dos Secciones y     (2) Cubiertas Frontal 
Doble Acceso                         y Posterior

(2) Cubiertas Laterales               884644       

Unidades de Tres Secciones        (1) Cubierta Frontal
Juego de Cubiertas                   (2) Cubiertas Laterales               884645       
para el Riel                             (1) Cubierta Trasera   

Unidades de Tres Secciones y      (2) Cubiertas Frontal r
Doble Acceso                         y Posterio

(2) Cubiertas Laterales               884646       

Stainless Steel Rail Skirt - Spec Series

Juego de Cubiertas de Acero Inoxidable para el Riel

Serie Verticales y  Número            
de Doble Acceso                Descripción                     de Pieza

Unidades de                           (1) Cubierta Frontal                   906113        

Sección Sencilla                       (1) Cubierta Trasera                    906114         

Unidades de Sección Sencilla      (1) Cubierta Frontal/Trasera 906113        
y Doble Acceso                          
Unidades de Dos                     (1)  Cubierta Frontal                   906115       
Secciones                              (1) Cubierta Trasera          906116       

Unidades de Dos Secciones y      (1) Cubierta Frontal/Trasera 906115       
Doble Acceso                           

Unidades de Tres                     (1) Cubierta Frontal                    906117       
Secciones                              (1) Cubierta Trasera 906118       

Unidades de Tres Secciones y      (1) Cubierta Frontal/Trasera 906117       
Doble Acceso      

Todos los Modelos                  (1) Cubierta Lateral                     906119        
(derecha o izquierda)                    

Cubierta de Acero Inoxidable para el Riel

Partes Individuales

Nota: diseñado para gabinetes con orientación estándar para la puerta y con
patas.

                           



CARGOS ADICIONALES POR
VOLTAJES INTERNACIONALES
REFRIGERADORES

MODELO
T-12F
T-19F
T-19FZ
T-23F/FZ
T-35F/FZ
T-49F
T-49FZ
T-49FG
T-72F
TM-24F
TM-52F
TR1F-1S
TR2F-2S
TR3F-3S
TWT-27F
TWT-48F
TWT-60F
TUC-27F
TUC-27FG
TUC-48F
TUC-60F
GDM-7F
GDM-10F
GDM-12F
GDM-23F
GDM-35F
GDM-35SL-F
GDM-43F
GDM-49F
GDM-72F
GDIM-26
GDIM-49

MODELO
TSID-48
TSID-72
TSID-96
TDBD-72
TDBD-96
T-24-GC
T-36-GC
T-50-GC

MODELO
GDM-49DT
T-23DT
T-49DT

208/230V/60HZ

Consulte lista de precios

208/230V/60HZ

Consulte lista de precios

208/230V/60HZ

Consulte lista de precios

230/240V/50HZ

230/240V/50HZ

230/240V/50HZ

MODELO
1/2 HP
1/3 HP
1/4 HP

208/230V/60HZ

Consulte lista de precios

230/240V/50HZ

CONGELADORES 

MOSTRADORES PARA DELICATESSEN Y ENFRIADORES DE VASOS

REFRIGERADORES DE DOBLE TEMPERATURA

®
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Refrigeradores Serie TR con Puertas de Cristal y Puertas Sólidas

Congeladores Serie TR con Puertas de Cristal y Puertas Sólidas

Refrigeradores / Congeladores Remotos con Puertas Sólidas

Refrigeradores Serie TR con Puertas Deslizantes

Refrigeradores Serie TR de Doble Temperatura con Puertas Sólidas

Gabinetes Caloríficos

Refrigeradores de Acero Inoxidable con Puertas Sólidas y de Cristal

Congeladores de Acero Inoxidable con Puertas Sólidas y de Cristal

Unidades de Acero Inoxidable de Doble Acceso

Refrigeradores / Congeladores Serie TR con Montaje Superior

Refrigeradores / Congeladores Serie TR - Profundos - con Montaje Superior

Refrigeradores / Congeladores para Estantes Rodantes

Refrigeradores para Estantes Rodantes de Doble Acceso

Gabinetes  Caloríficos de Doble Acceso

Unidades para Sandwiches y Ensaladas

Mesas para Preparación de Pizzas

Refrigeradores/Congeladores Bajo Mostrador

Mesas de Trabajo - Refrigeradores / Congeladores

Bases Refrigeradas

Refrigeradores para Leche

Refrigeradores / Congeladores con Puertas de Cristal

Exhibidores de Vino

Refrigeradores / Congeladores Remotos con Puertas de Cristal

Refrigeradores con Frente Curvo y Puertas de Cristal

Vitrinas Refrigeradas para Hielo

Modelos de Doble Temperatura

Modelos para Tiendas de Conveniencia

Modelos Sobre Mostrador

Refrigeradores para Flores

Congeladores Horizontales

Exhibidor Vertical por Cortina de Aire

Refrigeradores para Delicatessen

Dispensadores para Cerveza

Dispensadores para Cerveza con Compartimiento para Vasos

Refrigeradores de Contra-Barras

Combinación Dispensadores de Cerveza / Contra-Barras

Refrigeradores Horizontales

Refrigeradores para Vasos y Platos

Hecho en los Estados Unidos
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St. Charles Industrial Center

P.O. Box 970

O’Fallon, MO 63366 USA

Llamada sin costo desde EE.UU. y México: 
(001) 800-325-6152

Oficina de México Tel: (52) 555-804-6343/44

Oficina de México Fax: (52) 555-804-6342

U.S. tlf: 636.240.2400

U.S. fax: 636.272.7546

email: trueintl@truemfg.com

Visite: www.truemfg.com

       




