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Freezer Righi F400-25
Vertical/Horizontal

Empresa certificada bajo normas iso 9001-2008. Número de registro DE-432239 QM

• 400 litros en línea vertical u horizontal
• Temperatura programable digitalmente de 
-10°C a -25°C.
• Exterior e Interior en acero inoxidable. 
• Chapa de acero electrocincada prepintada con 
tecnología antioxido, antibatericida y antihongos. 
• Fácil limpieza y esterilización.
• Puertas con burletes de PVC resistentes a UV y 
bisagras con amortiguadores a resorte para fácil 
apertura y hermeticidad de cierre.
• Estantes rejilla para mayor circulación de frio
• Aislación con poliuretano de alta densidad
• Condensación forzada con sistema fast cooling
• Controlador de temperatura comandado 
electrónicamente con display digital.
• Alarmas visuales de led y sonoras de alta 
temperatura, baja temperatura y aviso por falta 
de tensión.
• Fácil maniobrabilidad con sistema de ruedas 
independientes. 
• Peso aproximado de 55 kgs.
• Eficiencia energética A con bajo consumo y 
excelente rendimiento.
• Refrigerante ecológico R134a Ecológico (no 
daña la capa de ozono).

MEDIDAS

VERTICAL: Medidas: Alto: 188 cms / Ancho: 64 cms 
Profundidad: 60 cms.
HORIZONTAL: Medidas: Alto: 90 cms / Ancho: 113 cms 
Profundidad: 71 cms.

 I   WIFI
 I  TEMPERATURA
   100% REAL

I   BLUETOOTH
I   GARANTIA 1 AÑO



Trabajamos para que conserve frío hoy,
porque el futuro es muy importante.

GARANTIA TOTAL RIGHI 1 año. 
Garantizamos su espacio frio adquirido por un año, ante cualquier falla o desperfecto proveemos de 
una unidad sin cargo hasta solucionar su inconveniente.
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Modelo F400-25LV F400-25LH
Sentido de gabinete Vertical Horizontal
Gas refrigerante (Libre de CFC) R404A R134A
Cantidad Gas refrigerante (grs) 190 145
Sistema de enfriamiento Cascada descendente Cascada descendente
Modo de descongelamiento (No Frost) Automatico, 8hs Automatico, 8hs
Descongelamiento Programable x x
Ruido (DB) 32 30
Aislacion de puerta Triple, en vacio Simple
Termocupla PT100 (En liquido) PT100 (En liquido)
Temp. Minima (°C, estabilizado y no de pico maximo) -25°C -25°C
Rango de temperatura 0°C / -25°C +0°C / -25°C
Alcance de temperatura minima (minutos aprox. / De 25°C amb. a -25°C) 320' 300'
Dispersion de temperatura +-2°C +-2°C
Controlador Microprocesador Righi Microprocesador Righi
Panel Digital Digital
Registrador WIFI x x
Bluetooth x x
Alimentacion Electrica (Volateje, V) 220 V 220 V
Frecuencia (Hz) 50 HZ 50 HZ
I (Amperes) 2,5 A 1,4 A
Consumo (KW) 239 KW 121 KW
Toma de salida 10 A 10 A
Largo de cableado de conexión mts 2,5 2,5
Capacidad Bruta (Lts) 420 398
Peso (Kgs) 95 92
Estantes 5 -
Dimensiones Externas cms (Alto/Ancho/Prof) 185/64/60 90/113/71
Alarma Visual por LED x x
Sistema de monitoreo Righi Surveillance x x
Encendido y corte con llave removible x x
Alarma Sonora (Con opcion silencio) x x
Alarma por Alta Temperatura x x
Alarma por Baja Temperatura x x
Alarma por falta de alimetnacion electrica x x
Aviso por corte de luz x x
Aviso de nivel de bateria auxiliar bajo x x
Aviso de Service de Mantenimiento x x
Aviso via mail por falla de temperatura o falta de alimentacion electrica x x
ISO 9001 x x
Patron de Temperatura según normas internacionales x x
Estabilizador de Tension 5KVA Righi x x
Calificacion IQ OQ PQ x x
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