
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚPITER  

Mural de gran capacidad que proporciona una excelente presentación para la venta de cualquier producto refrigerado con 
unas alturas de 2097 mm y 2297 mm, con fondos de 830 mm, 950 mm, 1050 mm y 1150 mm y con modulaciones de 1250 
mm, 1880 mm, 2500 mm y 3750 mm. 

Gracias a extensas opciones de configuraciones del mueble y accesorios, Júpiter es una solución ideal para cada tipo de 
tienda o supermercado y para cada gama de productos. 

La equilibrada circulación de aire refrigerado entre los estantes asegurara una perfecta conservación de las mercancías. 

Construcción en chapa galvanizada con recubrimiento en polvo, metal chapado en zinc (1,4 mm de espesor) que nos 
garantiza la durabilidad. Cortinas de aire duales que ayudan a ahorrar energía. 

Puede ser construido con una versión abierta para una alta rotación de ventas o con puertas de cristal para una 
graneficiencia energética. Disponibles cortinas de noche para reducir el consumo de energía. 

El mueble es multiplexable, se pueden unir en filas o formar una isla separada. 

La disposición del evaporador en la espalda del mueble, le otorga un gran espacio de exposición, siendo el mueble con la 
cuba más baja del mercado. 

Estándar 

 Controlador electrónico de la temperatura con una pantalla digital 
 Cortina de aire Doble 
 Construcción robusta adecuada para grandes cargas 
 Aislamiento de poliuretano libre de CFC 
 Amplia gama de colores (paleta RAL) exterior e interior 
 Ventiladores de conmutación electrónica para el ahorro de energía. 
 Diferentes profundidades y alturas 
 Parachoques de plástico 
 Preparada para grupo frigorífico remoto 



Accesorios 

 Divisor de cristal 
 Estante de varilla 
 Espejos internos superiores 
 Frontal estanteria de cristal 
 Divisor de estante de metal 
 Divisor de rejilla para la cubierta inferior 
 Carril de fijación de portaprecios escáner con soporte de metal 
 Estante inferior metalico, inclinado 
 Gancho, acero inoxidable 
 Gancho de acero inoxidable con portaprecios 
 Barra para ganchos 

Opciones 

 Resistencias de desescarche 
 Cortina noche manual o eléctrica de persiana enrollable 
 Iluminación estante LED 
 Interior de acero inoxidable 
 Ventiladores de conmutación electrónica 
 Iluminación en visera superior 
 Cristal frontal   (ahorra hasta un 15% de energía) 
 Puertas corredizas 
 Puertas batientes 
 Diferentes versiones de laterales (panorámico de cristal, cristal con espejo) 
 Iluminación exterior 
 Grupo frigorífico incorporado con compresor Scroll 
 Grupo frigorífico con condensador de agua. 

 



DRAWINGS

3/5



4/5



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Length without end 
walls, (mm)

Temperature range ºC ( +25 ºC, 
60 % RH)

Exposition space 
(m²) Volume (m³) Rated voltage 

(V)
Jupiter H5 / Jupiter 

scroll H5
1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 3.06 1.11 230 / 400

1880 4.59 1.66
2500 6.13 2.21
3750 9.19 3.32

Jupiter L5 / Jupiter 
scroll L5

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 2.56 0.98 230 / 400

1880 3.84 1.48
2500 5.13 1.96
3750 7.69 2.94

Jupiter H6 / Jupiter 
scroll H6

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 3.25 1.33 230 / 400

1880 4.88 2.00
2500 6.50 2.66
3750 9.75 3.98

Jupiter L6 / Jupiter 
scroll L6

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 2.75 1.18 230 / 400

1880 4.14 1.77
2500 5.50 2.36
3750 8.25 3.53

Jupiter H7 / Jupiter 
scroll H7

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 4.00 1.55 230 / 400

1880 6.02 2.33
2200 7.04 2.73
2500 8.00 3.10
3750 12.00 4.64

Jupiter L7 / Jupiter 
scroll L7

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 3.38 1.37 230 / 400

1880 5.08 2.07
2200 5.94 2.42
2500 6.75 2.75
3750 10.13 4.12

Jupiter H8 / Jupiter 
scroll H8

1250 1 10 ºC / -1 7 ºC / -1 5 ºC 4.75 1.77 230 / 400

1880 7.14 2.66
2500 9.50 3.54
3750 14.25 5.31
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