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ASCENSOR PATENTADO
AD12 puede tener un ascensor para recoger el 
producto, patentado que acompaña los productos 
hasta la compuerta de extracción, para evitar daños 
de caída permitiendo la venta de productos frágiles.

REFRIGERACIÓN CUADRIZONA
AD12 tiene una refrigeración innovadora dividida 
en dos secciones con un control independiente. 
Este sistema permite tener hasta cuatro temperaturas 
diferentes gracias al sistema de ventilación. El filtro de 
aire es fácilmente extraíble para un mantenimiento 
rápido.

SOLIDEZ Y RESISTENCIA
Además de la estructura metálica, AD12 tiene puntos 
sensibles realizados en acero inoxidable para hacerla 
aún más robusta e instalarla también en lugares 
particularmente peligrosos. Están disponibles otros 
accesorios para que el distribuidor sea más seguro 
contra actos de vandalismo.di vandalismo.

CAPACIDAD DUPLICADA
Gracias al empleo de 2 secciones independientes con máximo 
7 bandejas cada uno, se podrán insertar hasta 84 productos 
diferentes.

REFRIGERADOR EXTRAÍBLE
Gracias a la abertura a una puerta de la compuerta frontal, es 
posible sacar el grupo frío por deslizamiento.

CERRADURA ESCONDIDA
Cerradura con manija escondida, diseñada por Adimac, única en 
su clase para simplificar la apertura del distribuidor automático.

CONFIGURACIÓN FLEXÍBLE
Las dos secciones son independientes entre ellas también a nivel 
de configuración y altura de las bandejas. La configuración de cada 
bandeja es flexíble para introducir cualquier tipo de producto.

INSTALACIÓN
Se puede apoyar la expendedora totalmente contra la pared, 
eligiendo utilizar nuestro sistema de ventilación suplementaria 
frontal.

CERRADURA ESCONDIDA

1 bandeja  latas (12 canales/72 productos)
2 bandejas botellas PET 0,5 l (24 canales/144 productos)
3 bandejas snacks (30 canales/354 productos)

Snack Botella PET 0,5 l Latas 33 cl

REFRIGERADOR EXTRAÍBLE

CONFIGURACIÓN FLEXÍBLE



CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Adimac S.r.l. se reserva el derecho de modificar el diseño del producto y los datos técnicos sin previo aviso.

Adimac srl
Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI) 

T. +39 0445 361034 
F. +39 0445 362768 

info@adimac.it
www.adimac.it

Dimensiones    mm (H x L x P)        1830 x 1300 x 880

Numero de bandejas standard/max nr.         6/7

Temperatura interna mínima  +3 °C con seguridad refrigerador

Alimentación    V/Hz          230/50

Peso     Kg    506

Protocolos    MDB/Executive


