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La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL KIDE representa
una nueva generación en cámaras modulares por
sus múltiples ventajas.

servicio express
obsesionados por la rapidez
La rapidez en Kide es un compromiso constante;
rapidez en el proceso de montaje de una cámara y,
por supuesto, rapidez en su plazo de entrega.
Nuestro servicio Express le garantiza disponer de
su CÁMARA MODULAR UNIVERSAL en tan sólo
48 horas*. Pero eso no es todo, ya que dentro del
mismo plazo podemos ofrecerle la cámara modular
con su correspondiente equipo frigorífico.

* Salida de fábrica el segundo día laborable a partir de la
realización del pedido.
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todavía más fácil y rápida de montar
Al unificar las figuras de los paneles se simplifica el
montaje de la cámara, al ser estos intercambiables entre
sí.
Cualquier panel puede formar parte de la pared o del
techo, ya que todos ellos incorporan un sistema exclusivo
que permite su ensamblaje en cualquier posición. Dicho
ensamblaje se realiza además rápidamente gracias a una
simple llave hexagonal que se suministra con la cámara.
Esta gran ventaja se traduce en un importante ahorro de
tiempo y dinero.

nunca fue tan fácil ampliar una cámara
En la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es muy
fácil aumentar las dimensiones de una cámara ya
instalada, tanto en un sentido como en otro.
Y es que, con la Serie UNIVERSAL, el concepto de
versatilidad alcanza su máximo exponente. Con
una mínima cantidad de referencias de panel podrá
ensamblar un máximo de cámaras modulares.

más compacta incluso en el almacén
Otra ventaja de la CÁMARA MODULAR UNIVERSAL es
que al unificar las figuras de los paneles éstos vienen
embalados de forma más compacta, lo que facilita su
transporte y manipulación.
Así mismo, al reducir el número de referencias necesarias,
podrá optimizar los stocks disponibles en su almacén, lo
que supone un importante ahorro de espacio.
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especificaciones técnicas
La CÁMARA MODULAR UNIVERSAL está compuesta por
paneles modulares prefabricados tipo SANDWICH de
poliuretano inyectado de alta densidad, con una gama
de espesores que se adapta a las distintas necesidades
de aislamiento.

SUELOS
Suelo peatonal-S8
Exclusivamente para el paso de personas. Acabado
interior de chapa plastificada antideslizante de 1 mm de
espesor total. Calidad alimentaria.
Suelo reforzado-M9
Suelo reforzado idóneo para el tránsito de personas y
carretillas manuales. Acabado interior reforzado con un
contrachapado de abedul y fenólico antideslizante.

MÓDULO
400 mm.

Suelo reforzado superpuesto
Aluminio antideslizante 2/4 (DAMERO)
Acero galvanizado antideslizante 3/5 (ESTRIADA)

ESPESOR
60, 80, 100 mm.

LARGO
Longitud máxima 3.200 mm.
PUERTA FRIGORÍFICA
SISTEMA DE UNIÓN

Puerta pivotante de 0,8 x 1,9 m acoplada a un panel
vertical.

Gancho de unión excéntrico con llave hexagonal.

REVESTIMIENTO
Chapa de acero galvanizado, lacado blanco, con film de
protección pelable. Ligeramente perfilado.
ACCESORIOS INCLUIDOS

Color blanco. Calidad alimentaria.

PERFIL SANITARIO interior en vertical, techo y suelo en
todos los modelos.

Lacado: pintura poliéster, 25 micras. Incluido
imprimación.
Según norma EN 10169.

VÁLVULA DE EQUILIBRIO en congelación (cámaras de
panel de 100 mm).

BAJO PEDIDO: Aspecto acabado liso. Otros
revestimientos.

PERFIL”U” DE SUELO en las cámaras SIN SUELO.

AISLAMIENTO
Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC.
Densidad: 40 kg/m3 (+ 3 - 0kg/m3 )
Valor U:
PANEL 60 = 0,38 W / m2 ºC
PANEL 80 = 0,28 W / m2 ºC
PANEL 100 = 0,23 W / m2 ºC

8

cámara universal kide
ESQUEMA MONTAJE DE CÁMARA

2

4

3

5
1

9

