
COMERCIAL TRES ALMENDROS

Catálog� d� Product�



TRES 
ALMENDROS

Euroengel lleva más de 25 años operando en el campo de las soluciones 
móviles para el transporte de temperatura controlada, garantizando al 
usuario flexibilidad y eficiencia. Euroengel ofrece una gama de productos 
diferenciada; Coldtainer marca de referencia en el sector de contenedores 
móviles isotérmicos frigoríficos, aire acondicionado de estacionamiento 
PICCOLO Splitter para transportistas 



Contenedores Isotérmicos para  el transporte 
de alimentos congelados



Contenedores de Frio

Contenedor d� Fri� 720 Lt�.
F0720/FDN
720 Litros
-24°C
12Vdc
32 A
1400 x 1100x 1100 mm
150 Kg
BD220CL
91801015

Modelo
Capacidad Interna
Temperatura
Voltaje
Amperaje 
Dimensiones exteriores
Peso 
Compresor (Modelo)
Código

Modelo de apertura frontal para uso en vehículos comerciales ligeros. Display digital, interfaz HACCP / 
Bluetooth para control remoto disponible como accesorio. Versión especial con batería recargable 
incorporada. Ideal para uso en vehículos eléctricos.

Ventajas:
 
TIPO
Contenedor refrigerado para transporte profesional.

TEMPERATURA
Rango de ajuste de temperatura: de -24 ° C a + 30 ° C según modelo.

CAPACIDAD
720 litros de capacidad interna bruta.

AISLAMIENTO
Aislamiento de PU de primera clase, 10 cm, para la mejor eficiencia energética y menor consumo.

CONTROL DE TEMPERATURA
Precisión y confiabilidad en el control de temperatura interna.

CADENA DE FRÍO
Permite el pleno respeto de la cadena de frío.

TECNOLOGÍA
Recipiente en una sola pieza, realizado en rotomoldeo, sin cantos y juntas internas. Robusto y duradero, 
para una larga duración de uso.





Contenedores de Frio

Contenedor d� Fri� 82 Lt�.
816004/00
82 Litros
-24°C
12-24Vdc
9 A
940 x 560 x 551 mm
35 Kg
BD50F
91801010

Modelo
Capacidad Interna
Temperatura
Voltaje
Amperaje 
Dimensiones exteriores
Peso 
Compresor (Modelo)
Código

Modelo de apertura frontal para uso en vehículos comerciales ligeros. Display digital, interfaz HACCP / 
Bluetooth para control remoto disponible como accesorio. Versión especial con batería recargable 
incorporada. Ideal para uso en vehículos eléctricos.

Ventajas:
 
TIPO
Contenedor refrigerado para transporte profesional.

TEMPERATURA
Rango de ajuste de temperatura: de -24 ° C a + 40 ° C según modelo.

CAPACIDAD
82 litros de capacidad interna bruta.

AISLAMIENTO
Aislamiento de PU de primera clase, 8 cm, para la mejor eficiencia energética y menor consumo

CONTROL DE TEMPERATURA
Precisión y confiabilidad en el control de temperatura interna.

CADENA DE FRÍO
Permite el pleno respeto de la cadena de frío.

TECNOLOGÍA
Recipiente en una sola pieza, realizado en rotomoldeo, sin cantos y juntas internas. Robusto y duradero, 
para una larga duración de uso.



Contenedores de Frio

Contenedor d� Fri� 56 Lt�.
816003/00
56 Litros
-24°C
12-24Vdc
9 A
800 x 495 x 500 mm
33 Kg
BD50F

Modelo
Capacidad Interna
Temperatura
Voltaje
Amperaje 
Dimensiones exteriores
Peso 
Compresor (Modelo)
Código

Modelo de apertura frontal para uso en vehículos comerciales ligeros. Display digital, interfaz HACCP / 
Bluetooth para control remoto disponible como accesorio. Versión especial con batería recargable 
incorporada. Ideal para uso en vehículos eléctricos.

Ventajas:
 
TIPO
Contenedor refrigerado para transporte profesional.

TEMPERATURA
Rango de ajuste de temperatura: de -24 ° C a + 40 ° C según modelo.

CAPACIDAD
56 litros de capacidad interna bruta.

AISLAMIENTO
Aislamiento de PU de primera clase, 8 cm, para la mejor eficiencia energética y menor consumo

CONTROL DE TEMPERATURA
Precisión y confiabilidad en el control de temperatura interna.

CADENA DE FRÍO
Permite el pleno respeto de la cadena de frío.

TECNOLOGÍA
Recipiente en una sola pieza, realizado en rotomoldeo, sin cantos y juntas internas. Robusto y duradero, 
para una larga duración de uso.
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