
DEEP BLUE
ULTRACONGELADOR 
DE BANDEJAS

We provide quality,
professional equipment
and services to artisan bakeries.



GAMA
DEEP BLUE
Los abatidores de acero inoxidable DEEP BLUE 
están diseñados para el enfriamiento rápido 
y la congelación de productos antes de la 
conservación. 

Pueden utilizarse para enfriar diferentes 
tipos de alimentos por ventilación, llevando su 
temperatura "en el  corazón del alimento hasta 
+3°C para el enfriamiento rápido y hasta -18°C 
para la congelación.

Disponibles en tres modelos con un 
compartimento, pueden alojar bandejas de 
600x400 mm o GN 1/1.
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SABER-HACER

Más de 40 años 
a su lado

Con más de 40 años de experiencia, CFI ha alcanzado 
su alto nivel de especialización gracias a un saber-hacer 
único en el diseño de equipos de frío, y a un desarrollo de 
productos rigurosamente Made in France, siempre más 

fiables y eficaces.

visite
www.froid-cfi.fr

LAB

Descubra su futuro 
equipo

Como centro de demostración y formación, nuestro 
LAB' está a su disposición para probar nuestros 

equipos en situaciones reales. Nuestro demostrador 
de panadería está a su disposición para aconsejarle y 

ayudarle.

pide una cita al
+33 (04) 75 57 55 00

SOPORTE

A SU SERVICIO

Benefíciese del poder de una red mundial de 
distribuidores. Ofrecemos apoyo local

a los panaderos de todo el mundo, para ayudarles
en cada fase de su proyecto.

llámenos al
+33 (04) 75 57 55 00



LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES

Refrigeración, congelación, conservación y 

almacenamiento: DEEP BLUE le ofrece una solución 

para cada espacio y cada necesidad con el fin de 

aprovechar al máximo su producción, sin comprometer 

la calidad y el rendimiento. 

Esta gama de células de abatimiento rápido está 

diseñada para alojar bandejas de 600x400mm o GN 

1/1. 

Las células DEEP BLUE ofrecen una 
refrigeración rápida y óptima gracias a un 
sistema de ventilación que hace circular 
uniformemente el flujo de aire frío en la célula, 
un control preciso de la temperatura y una 
gestión sencilla del ciclo por medio de un 
control intuitivo y fácil de usar.

Los ciclos de abatimiento y congelación se 
realizan manualmente por temporizador 
(tiempo de ciclo transcurrido) o 
automáticamente por sonda.

Capaz de congelar entre 11 y 38 kg de 
producto por ciclo, según el modelo, la gama 
DEEP BLUE responderá a sus necesidades de 
implantación y producción. 

Le permiten aprovechar al máximo la 
capacidad de su célula gracias a las guías 
que le permiten introducir las bandejas a 
distintos niveles en función del tamaño de sus 
productos.

ALTO RENDIMIENTO PARA UN 
ESPACIO ÓPTIMO
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CALIDAD Y ROBUSTEZ

CFI

• Estructura de una sola pieza y revestimiento interior y exterior de acero inoxidable 304.

• Espesor 60 mm en los laterales, 45 mm en el suelo y el techo. 

• Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza.

• Juntas de puerta magnéticas.

• Herrajes interiores de alambre de acero inoxidable 304, desmontables en un solo paso.

• Puerta reversible in situ.

• Bisagras pivotantes mantenidas desde 90° con retorno de la puerta al cerrar.

• Aletas verticales del evaporador: paso de 5 mm.

• Refrigerante R452A.

• Batería protegida por tratamiento de cataforesis.

• Un contacto de puerta detiene la ventilación cada vez que se abre.

• Flujo de aire asegurado por dos ventiladores helicoidales que aspiran en el centro de la 
célula y soplan, a derecha e izquierda, sobre el evaporador vertical. 

• 2 modos de funcionamiento del ciclo: automático por sonda en el corazón del alimento o 
manual por temporizador con cuenta atrás.

• Desescarche automático cada 6 horas, controlado por una sonda de fin de desescarche 
en el evaporador.

• Unidad alojada.

La limpieza del interior de la célula es cómoda y sencilla 

gracias a las esquinas redondeadas y a los accesorios 

extraíbles. 

Las guías de alambre de acero inoxidable se desmontan 

fácilmente sin necesidad de herramientas y se pueden 

meter en el lavavajillas.

El agua de limpieza se drena a través de un desagüe 

central.

LIMPIEZA

SONDA



FUNCIONAMIENTO  
INTUITIVO Y 
VERSÁTIL

El sistema de control, fácil de usar y eficaz, le 

ofrece una visibilidad inmediata de sus ciclos y 

permite una interacción sencilla con todas las 

funciones de DEEP BLUE.

LAS DIFERENTES FUNCIONES

Preenfriamiento
Permite optimizar la temperatura de la célula antes de iniciar un ciclo de refrigeración o congelación, 

para obtener los mejores resultados con un menor consumo. 

Abatimiento rápido
Este ciclo lleva la temperatura central a +3 °C en 90 minutos como máximo. Al final del ciclo de 

abatimiento, la célula pasa automáticamente a CONSERVACIÓN.

Abatimiento rápido  "Frío Intenso"
Este proceso se recomienda para piezas grandes (más de 2-3 cm de grosor) o cuando se enfrían productos 

densos o especialmente grasos. La temperatura del aire alcanza los -20°C y permite una penetración 

más rápida del frío en los productos. Al final del ciclo de refrigeración, la célula pasa automáticamente 

a CONSERVACIÓN.

Congelación rápida  
Durante este ciclo, el aire alcanza -40 °C y lleva la temperatura central del producto a -18 °C en menos de 

4 horas.  Al final del ciclo de congelación, la célula pasa automáticamente a CONSERVACIÓN.

Descongelación 

La humedad del aire provoca la formación de escarcha en el evaporador: la función de descongelación 

por resistencia elimina esta escarcha para garantizar el mejor rendimiento y eficacia de la máquina. La 

descongelación puede ser automática (cada 6 horas) o manual.  
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DEEP BLUE 5P DEEP BLUE 10P DEEP BLUE 15P

Dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto) 800x700x900 mm 800x780x1700 mm 800x780x2000 mm

Tamaños de estanterías 600x400 mm o GN 1/1

Número de puertas 1 1 1

Capacidad en placas/rejillas 5 10 15

Separación entre corredores 65 mm 65 mm 65 mm

Capacidad por ciclo +90 / +3°C 18 kg 34 kg 50 kg

Capacidad por ciclo +90 / -18°C 11 kg 22 kg 38 kg

Peso neto 92 kg 145 kg 175 kg

Potencia frigorífica 0,93 kW 1,88 kW 2,71 kW

Fluido R452A

Conexión 230V / 1PH+T / 50Hz 400V / 3PH+T / 50Hz

Potencia eléctrica 1,28 kW 2,24 kW 3,61 kW

DATOS Y DIMENSIONES

DATOS NO CONTRACTUALES



ALWAYS 
EVER-
LASTING 
GOODS

Rue Benoit Frachon, 26800 PORTES-LES-VALENCE (France)
Tel : +33 (0) 475 575 500 - Email : contact@sebp-cfi.fr
www.froid-cfi.fr - www.pavailler.com


