
Descubra Cómo Elaborar El Mejor Pan De Su Zona Manteniendo 
Una Temperatura Del Agua Correcta Y Constante En Su Proceso 

De Panificación Con Nuestros Enfriadores T.E.A.

“El Secreto De Un Pan De Primera Calidad
Está En La Temperatura Del Agua”

Enfriadores De Agua Para Panadería
T.E.A. Verticales Y Horizontales

T.E.A. Horizontal T.E.A. Vertical

Con sistema 
de seguridad 
antirrebosado

Con gas 
refrigerante 

R404/A respetuoso 
con el medio 

ambiente

¡El mejor aliado para su pan!





En Arévalo llevamos desde 1967 fabricando uno de nuestros 
productos estrella; los enfriadores de agua para panadería.

Un producto diseñado y fabricado con el objetivo de ayudarle a 
que su pan sea de la máxima calidad exigida por sus clientes. El 
mejor de su zona.  

Y sí, el secreto de un pan de gran calidad está en la 
temperatura del agua. Con nuestros enfriadores de agua T.E.A. 
horizontal o vertical usted podrá obtener un suministro de 
agua a una temperatura constante asegurando que el pan 
mantenga las calidades exigidas por su cliente. 

Nuestros enfriadores de agua están fabricados con materiales 
de gran resistencia para que puedan ayudarle en su trabajo 
diario durante muchos años. El aliado perfecto para un pan 
de primera.  

Su instalación es sencilla al igual que su mantenimiento. 
Además dispone de una amplia gama de opciones en 
volúmenes y acabados exteriores. Ver siguiente página. 

Interesante, ¿verdad?

Si está usted interesado siga leyendo para descubrir todas las 
características y beneficios de nuestros enfriadores para su 
negocio. Le sorprenderán >>

“El Secreto De Un Pan De Primera Calidad
Está En La Temperatura Del Agua”
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• Fabricado exterior en inox o chapa plastificada para
evitar corrosión y deterioro. Ver tabla
• Depósito y serpentín interior en acero inoxidable AISI
304 para evitar la contaminación del agua con óxido
• Aislamiento de 60 mm. de espuma de poliuretano
inyectado, densidad 45 kg/m3 
• Tapa desmontable para un mantenimiento fácil,
cómodo y rápido del equipo.
• Llenado automático de boya para evitar rebosamiento.
Con rebosadero de seguridad
• Agitador de agua interior para mantener una

temperatura uniforme en todo el recinto
• Dimensiones: T.E.A. 175 - 880 x 560 x 1120 mm. y
T.E.A. 120 - 880 x 560 x 900 mm.
• Capacidad del recinto de 120 y 175 litros según
modelos. Ver tabla
• Gas refrigerante R 404A respetuoso con el
medioambiente. ECO friendly 
• Centralita electrónica y display digital de control de
temperatura de fácil uso y lectura
• Disponible soporte para colgarlo en cualquier espacio
del que disponga en su obrador. Opcional

Modelo Capacidad Tensión Temperatura Peso Potencia 
eléctrica 

Potencia 
frigorífica

T.E.A. 120 120 litros 220/1/50 Hz +3 ºC 73 kg 697 w 1074 w

T.E.A. 175 175 litros 220/1/50 Hz +3 ºC 88 kg 697 w 1074 w

T.E.A. 175 
INOX 175 litros 220/1/50 Hz +3 ºC 88 kg 697 w 1074 w

Opcional soporte para colgar

T.E.A. Vertical 120 litros

T.E.A. Vertical 175 litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS PARA SU NEGOCIO

ECO 
friendly

Respetuoso 
con el medio 

ambiente
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Opcional soporte para colgar

Modelo Capacidad Tensión Temperatura Peso Potencia 
eléctrica 

Potencia 
frigorífica

T.E.A. 60 60 litros 220/1/50 Hz +3 ºC 50 kg 527 w 666 w

T.E.A. 100 
INOX 100 litros 220/1/50 Hz +3 ºC 85 kg 697 w 1074 w

• Fabricado exterior en acero inox (T.E.A. 100) o en
chapa plastificada para evitar corrosión y deterioro
• Depósito y serpentín interior en acero inoxidable
AISI 304 para evitar la contaminación del agua con 
óxido
• Aislamiento de 60 mm. de espuma de poliuretano
inyectado, densidad 45 kg/m3
• Tapa desmontable para un mantenimiento fácil,
cómodo y rápido
• Llenado automático de boya para evitar
rebosamiento. Con rebosadero de seguridad
• Agitador de agua interior para mantener una
temperatura uniforme en todo el recinto
• Dimensiones: T.E.A. 60 - 1030 x 555 x 555 mm. y
T.E.A. 100 - 1300 x 555 x 555 mm.
• Capacidad del recinto de 60 litros y 100 litros. Ver
tabla más abajo
• Gas refrigerante R 404A respetuoso con el
medioambiente. ECO friendly 
• Centralita electrónica y display de temperatura
digital de fácil uso y lectura
• Disponible soporte para colgarlo en cualquier
espacio del que disponga en su obrador. Opcional

T.E.A. Horizontal 60 litros

T.E.A. Horizontal 100 litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y BENEFICIOS PARA 
SU NEGOCIO

Con 
sistema de 
seguridad 

antirrebosado




