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los rayos UV

CoolStar –
sistema de puerta acrílica de doble panel

• PMMA es inerte a la mayoría de químicos corrosivos y resistente a
los rayos UV

• Ahorro de energía altamente mejorado - hasta un 50%



CoolStar –
Transparencia total garantizada

• 11% más claro que un cristal low-E
• Construcción y diseño completamente sin marco
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CoolStar – La más alta calidad

• Resistente a golpes y arañazos de acuerdo a los estándares de automoción
• Diseñado según DIN EN ISO 23953
• Estable y seguro
• Sin mantenimiento gracias a sus bisagras patentadas
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• Bisagra testada con más de 1 millón de movimientos
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CoolStar – el estado ingeniero del arte

• Solución flexible – adecuada para complementar vitrinas
refrigeradas existentes y/o vitrinas de nueva fabricación

• Integración plena y armoniosa con la vitrina
• Fácil montaje
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CoolStar – iluminación LED

• Diodo Edison – uno de los mejores fabricantes LED en el mundo
• Disponible en 4 colores – blanco cálido, blanco frío, rojo y ámbar
• Vida útil: 50.000 horas
• Largo disponible desde 50cm hasta 250cm
• Periodo de garantía de la fuente de alimentación: 3 años (fabricante: Meanwell)
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