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Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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NEVE RAS
PORTÁ TILES
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES
CLIMATIZACIÓN

01

02

ALIMENTOS Y BEBIDAS
HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

TRES TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓN PARA USO PORTÁTIL
Empleamos tres tecnologías de refrigeración distintas para ayudarle
a mantener sus provisiones en perfecto estado durante el crucero.
¡Eche un vistazo a la gama más extensa de cajas enfriadoras para uso
portátil de Europa!
No un hay sistema de refrigeración que cubra todos los requerimientos,
así que la solución más conveniente para usted puede ser una
nevera de compresor, termoeléctrica, o de refrigeración pasiva,

dependiendo de cómo y dónde piense utilizar su frigoríﬁco portátil.
Las neveras de compresor pueden utilizarse para refrigeración normal
y congelación. Las neveras termoeléctricas son adecuadas tanto para
enfriamiento como para mantener alimentos calientes. Las ventajas
de una nevera pasiva es que hace su trabajo sin necesidad de una
fuente de alimentación externa.

Bien aisladas y cargadas con cubitos o
paquetes de hielo, nuestras neveras pasivas
mantienen los alimentos, el pescado, el
cebo y la caza frescos durante varios días,
independientemente de las condiciones
meteorológicas y sin requerir ninguna
fuente de alimentación externa. Son aptas
para guardar alimentos, ligeras, fáciles de
transportar y se pueden sujetar a bordo de
forma segura.

02 NEVERAS TERMOELÉCTRICAS
Las neveras termoeléctricas suministran
refrigeración activa de hasta 27 °C por
debajo de la temperatura ambiente
(según el modelo). Pueden utilizarse para
refrigeración normal al igual que para
mantener alimentos calientes. Son ligeras y
fáciles de transportar.

03 NEVERAS DE COMPRESOR
CAMPEONAS DE LA REFRIGERACIÓN: NEVERAS PORTÁTILES
GALARDONADAS

TESTSIEGER

Las neveras portátiles de Dometic se encuentran entre las mejores de su
tipo en el mercado, tal y como han demostrado las más altas caliﬁcaciones
logradas en recientes pruebas de productos. La Dometic CoolFreeze CFX 40,
por ejemplo, fue la indiscutible ganadora en la prueba de neveras portátiles
de 2017 realizada por dos revistas de camping líderes en Alemania. La
TropiCool TCX 21 recibió la caliﬁcación "muy recomendable" en una prueba
de la Sociedad Alemana de Supervisión Técnica (GTÜ) y ACE Auto Club
Europe.
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Las neveras de compresor tienen excelente
capacidad de refrigeración incluso a
temperaturas ambiente extremas y con
mínimo consumo de corriente. Pueden
utilizarse para refrigeración normal al igual
que para congelación.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

LLEVE LA REFRIGERACIÓN
CONSIGO

01 NEVERAS PASIVAS

ENERGÍA Y CONTROL

03

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COOL-ICE

Para consultar todos los datos técnicos y los números de artículo de la gama
Dometic Cool-Ice WCI y CI, consulte la pág. 116.

COOL-ICE CI
con una amplia
gama de accesorios,
ideales para
la pesca

COOL-ICE WCI
CLÁSICAS COMPACTAS

de tamaño
ño
manejable,
le,
con una práctica
ctica
correa de
e
transporte
te

ENERGÍA Y CONTROL

¡Sugerencias de uso!
Si puede, guarde las neveras pasivas de Dometic varias horas
en un lugar fresco antes de utilizarlas y protéjalas de la radiación
solar directa. Si va a introducir en ellas bebidas o alimentos,
recomendamos que los enfríe previamente. Como material
refrigerante, puede utilizar paquetes de hielo convencionales
o cubitos de hielo. El aire merma la potencia de refrigeración y
acorta el tiempo de refrigeración. Por tanto, no abra el recipiente
innecesariamente y llénelo todo lo que pueda.

COOL-ICE WCI

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

Las neveras de hielo de la
serie Cool-Ice WCI deben
su popularidad al tamaño
manejable y a la práctica correa
de transporte. Disponible en tres
tamaños: 13, 22 y 33 litros.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Las neveras pasivas Dometic presentan un sistema de aislamiento
sumamente efectivo. Equipadas con cubos o paquetes de hielo,
pueden mantener frescos los alimentos, la pesca, el cebo y la caza
durante varios días.
Hay dos series disponibles: Cool-Ice WCI con correas de transporte
ajustables y Cool-Ice CI con un sistema de almacenamiento modular
y muchos accesorios prácticos.

CLIMATIZACIÓN
CIÓN

NEVERAS PASIVAS DE ALTA
RESISTENCIA

COOL-ICE CI
ORGANIZADORAS INTELIGENTES

CIERRE DE LABERINTO

ASAS ESTABLES

Integrados en los anclajes de asa (WCI 33 o
superior).

El cierre de laberinto evita que penetre el calor.

Fácil de transportar por una o dos personas.
(WCI 33 o superior)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

PUNTOS DE FIJACIÓN ROBUSTOS

Las neveras de hielo de la serie
Cool-Ice CI se presentan en seis
tamaños distintos, desde 43 hasta
111 litros. Su interior espacioso
está bien organizado mediante
un sistema de almacenamiento
modular, que consiste en cestas
de alambre y separadores. Las
robustas asas de transporte
situadas a ambos lados facilitan
su desplazamiento. Los prácticos
accesorios añaden el toque ﬁnal.

CONSEJO
ACCESORIOS GENIALES PARA LA SERIE CI

GRAN RESISTENCIA

BISAGRAS TOTALMENTE INTEGRADAS

COOL-ICE CI 85W

Se adapta a los rigores de la vida móvil: se puede
utilizar incluso como escalón o asiento

Con barras de acero inoxidable que mejoran la
estabilidad y suavizan los contornos

Con ruedas y asa extraíble
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Las neveras Cool-Ice CI son aún más prácticas con los
accesorios adecuados. Los cojines, los soportes para cañas
de pescar y los abrebotellas las convierten en compañeras
indispensables para pescadores, cazadores y otros amantes
de la naturaleza.
Consulte la pág. 116
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / TROPICOOL

Diseño moderno con controles de tacto suave Softtouch y pantalla
digital: estas son las características de la nueva serie Dometic
TropiCool TCX. La nueva generación de nuestras populares
neveras de alta tecnología incluye una gran variedad de funciones:
circuito inteligente de ahorro energético, temperatura ajustable
individualmente y un sistema de protección activo de la batería que
evita la descarga excesiva de la batería del vehículo.
Las neveras TropiCool TCX refrigeran hasta 27 °C por debajo de
la temperatura ambiente. Además, también mantienen caliente
la comida. La función de calentamiento alcanza temperaturas
superiores a los 65 °C.

SC 38, porque ofrece una gran capacidad de almacenamiento
de 37 litros y muchos prácticos extras: resistentes ruedas y un
asa telescópica para transportarla con facilidad, un sistema de
distribución interior muy ﬂexible, una tapa dividida para que la
pérdida de frío sea mínima y la opción de mantener el almuerzo
caliente si fuera necesario.

12/24 V

230 V

• Refrigeración hasta 27 °C por debajo de la temperatura
ambiente, calentamiento hasta +65 °C
• Conexión de 12 / 24 / 230 voltios incluida de serie con
conexión de prioridad para funcionamiento con corriente de la
red
• Circuito inteligente de ahorro de energía
• La protección activa de la batería evita la descarga excesiva de
la batería del vehículo
• Electrónica especial TC con panel de control Softtouch

MODO DE
ENFRIAMIENTO Y
DE CALENTAMIENTO

12/24 V

230 V

MODO DE
ENFRIAMIENTO Y
DE CALENTAMIENTO

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

“Cool fun” para principiantes y profesionales del picnic, ahora
disponible en dos versiones de modelo diferentes y con una
conexión USB para cargar dispositivos móviles. La Dometic
CoolFun SC es sinónimo de altas prestaciones de refrigeración
termoeléctrica a muy buen precio. Las prácticas neveras para el ocio
refrigeran hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente.
Nuestra recomendación para los profesionales del picnic es la

NEVERAS/CALENTADORES PORTÁTILES CON PROTECCIÓN ACTIVA DE BATERÍA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

LA NUEVA GENERACIÓN TROPICOOL

CLIMATIZACIÓN

NEVERAS UNIVERSALES PARA
EL TIEMPO LIBRE

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC COOLFUN SC 38

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

DOMETIC TROPICOOL TCX 21

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

Nevera termoeléctrica portátil, 29 l

Nevera termoeléctrica con ruedas y asa telescópica, 37 l

Nevera termoeléctrica portátil, 14 l

Nevera termoeléctrica portátil, 20 l

Nevera termoeléctrica portátil, 33 l

Esta nevera termoeléctrica de alta calidad es ideal para viajes
en coche, acampadas, picnics o incluso para la oﬁcina. Cómoda
refrigeración portátil

Esta nevera termoeléctrica de alta calidad es ideal para viajes
en coche, acampadas, picnics o incluso para la oﬁcina. Cómoda
refrigeración portátil

Nevera termoeléctrica con un nuevo diseño
original. Ofrece una refrigeración cómoda,
eﬁciente y portátil en modo frío o calor.

Nevera termoeléctrica con un fresco diseño
nuevo. Ofrece una refrigeración cómoda,
eﬁciente y portátil en modo frío o calor.

Nevera termoeléctrica con un fresco diseño
nuevo. Ofrece una refrigeración cómoda,
eﬁciente y portátil en modo frío o calor.

• Asa de transporte versátil que sirve para apoyar o cerrar la tapa
• Puerto USB para cargar dispositivos móviles
• 29 l de capacidad con espacio para botellas de 2 l

• Asa de transporte versátil que sirve para apoyar o cerrar la tapa
• Puerto USB para cargar dispositivos móviles
• Ruedas y asa telescópica

Nº Art. 9600000486

Nº Art. 9600000487

• Cómoda nevera a 12 o 24 V CC y 230 V CA
• Refrigera hasta 27 °C por debajo de la
temperatura ambiente, conserva el calor hasta
+65 °C por encima
• Protección activa de la batería que evita
descargas intensas de la batería del vehículo

• Cómoda nevera a 12 o 24 V CC y 230 V CA
• Refrigera hasta 27 °C por debajo de la
temperatura ambiente, conserva el calor hasta
+65 °C por encima
• Protección activa de la batería que evita
descargas intensas de la batería del vehículo

• Cómoda nevera a 12 o 24 V CC y 230 V CA
• Refrigera hasta 27 °C por debajo de la
temperatura ambiente, conserva el calor hasta
+65 °C por encima
• Protección activa de la batería que evita
descargas intensas de la batería del vehículo

Nº Art. 9600013319

Nº Art. 9600013320

Nº Art. 9600013321

PUERTO USB

TAPA DIVIDIDA

CONEXIONES

para cargar dispositivos móviles

y divisor extraíble

para 12 V CC y 230 V CA
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DOMETIC COOLFUN SC 30

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE CF
CLIMATIZACIÓN

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Nevera y congelador de compresor
portátil, 10,5 l

Nevera y congelador de compresor
portátil, 15 l

Nevera y congelador de compresión
portátil, 21,5 l

Esta nevera de compresor portátil es
excepcionalmente ligera, muy compacta y
fácil de usar.

Esta nevera de compresor portátil es
excepcionalmente ligera, muy compacta y
fácil de usar.

Esta nevera de compresor portátil es
excepcionalmente ligera, extremadamente
compacta y fácil de usar.

• Diseño extremadamente compacto y
superestilizado
• Refrigeración y congelación
• ¡Con correa para facilitar el transporte!

• Diseño extremadamente compacto y
superestilizado
• Refrigeración y congelación
• Compresor compacto de peso ligero

• Diseño extremadamente compacto y
superestilizado
• Refrigeración y congelación
• Compresor compacto de peso ligero

Nº Art. 9600005337

Nº Art. 9600005339

Nº Art. 9600005341

Dos soportes para bebidas integrados (CF 11)

Pantalla digital

Cesta interior extraíble (CF 26)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK
Kit de montaje en vehículos para CF 16 – 50, CDF 16 – 46
Kit de ﬁjación universal para asegurar el montaje de la nevera en el vehículo.

El rendimiento es otro factor positivo: refrigeración y ultra
congelación hasta -18 °C con mínimo consumo de potencia,
independientemente de la temperatura exterior. Las neveras de la
serie Dometic CoolFreeze CF están listas para conectarse a CC de
12/24 voltios y CA de 100 - 240 voltios, así que pueden usarse en
cualquier lugar.
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• Para el uso seguro de la nevera mientras se está en movimiento
• Para la fijación segura de la nevera
• Kit de fijación universal para ajustarse a los modelos CoolFreeze del CF 16 al CF 50 y del CDF 16 al
CDF 46
12/24 V

100 – 240 V

FUNCIONAMIENTO CON
ENERGÍA SOLAR

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

ENERGÍA Y CONTROL

Estas neveras son increíblemente ligeras y de fácil transporte gracias
al uso de un compresor compacto. Equipadas con una correa para
el hombro, una barra de transporte o con asas, se pueden llevar
a cualquier parte. La falta de espacio deja de ser un problema,
puesto que con su diseño extra estrecho se ajustan perfectamente a
cualquier pequeño espacio.

DOMETIC COOLFREEZE CF 11

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

EXTREMADAMENTE
COMPACTA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TECNOLOGÍA DE COMPRESOR "LIGERA"

Nº Art. 9105303708
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COOLFUN

la nevera utilizando la batería de 12 V del vehículo. Gracias a ello,
podrá mantener los productos previamente refrigerados a una
temperatura tan baja como sea necesario incluso durante el viaje
hasta su lugar de vacaciones. Exteriormente, los dos modelos de
nevera tienen el mismo aspecto: un elegante acabado en negro y
una moderna carcasa de chapa de acero con asas integradas.

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

FRIGORÍFICO Y CONGELADOR MULTIUSOS

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC
COOLFUN

12 V

230 V

230 V

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Nevera de compresor portátil, 230 V, 38 l

Nevera y congelador híbrido portátil, 38 l

Una nevera/congelador multifunción: esta nevera de compresor es
muy eﬁciente y ofrece un excelente rendimiento.

Una nevera congelador multifunción: esta nevera de compresor
híbrida es muy eﬁciente y ofrece un excelente rendimiento.

• Compresor CA potente para una temperatura variable continua de
+ 10 °C a –15 °C
• Aislamiento extrafuerte con junta de goma completa en todo el perímetro
• Nevera portátil de alto rendimiento

• Potente compresor alimentado a 230 V CA para nevera o congelador,
unidad termoeléctrica adicional para emplear con baterías de 12 V solo
para refrigeración
• Aislamiento extrafuerte con junta de goma completa en todo el perímetro
• 38 l de capacidad con espacio para botellas de 2 l
Nº Art. 9600000482

DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS
Soporte de nevera para neveras CoolFreeze
• No tiene que dañarse la espalda, coloque la nevera a una altura que le
resulte cómoda
• El soporte más resistente de su categoría: capacidad de carga de 80 kg
• Transporte fácil gracias a un peso ligero de 2 kg y a una total
plegabilidad.
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De fácil manejo: la función de ultra congelado
(hasta -15 °C) mantiene frescos incluso los
alimentos perecederos.

Pantalla digital de fácil lectura para la temperatura
(en modo compresor).

Espacio vertical para botellas de 1,5 y 2 litros
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DOMETIC COOLFUN CK 40D

Nº Art. 9600004297

Nº Art. 9600000689

ALIMENTOS Y BEBIDAS

¿Busca una unidad de refrigeración altamente eﬁciente para su
tienda de campaña, la terraza o el taller? ¡La nevera de compresor
Dometic CoolFun CK 40D AC es justo lo que necesita: congelación
hasta una temperatura de -15 °C, capacidad para 38 litros y un precio
increíblemente bajo! El modelo híbrido de este aparato probado y
veriﬁcado es aún más versátil: además del compresor, incluye una
unidad termoeléctrica suplementaria que también permite utilizar

CLIMATIZACIÓN

NEVERA Y CONGELADOR CLÁSICOS
TAMBIÉN DISPONIBLES COMO MODELO
HÍBRIDO

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE CFX

¡Clasiﬁcación energética A++ y temperaturas de congelación de hasta -22 °C! Con la serie CoolFreeze CFX, la
empresa especializada en refrigeración Dometic muestra cómo crear un hito. Su compresor de alto rendimiento,
especialmente desarrollado, y su aislamiento extrarresistente nos han permitido reducir el consumo de energía hasta
un 35 % en comparación con modelos anteriores.

100 – 240 V

Las neveras de alta tecnología de la serie CFX, robustamente
equipadas para un uso intensivo (con esquinas reforzadas, bisagras
de acero inoxidable y un resistente forro de la tapa) pueden aguantar
las tareas más exigentes. A pesar de ello, son increíblemente ligeras
y fáciles de transportar. Los modelos CFX 35W hasta CFX 100W le
ofrecen la opción más conveniente para controlar y supervisar la
temperatura de refrigeración mediante aplicación WiFi.

BENEFICIOS DE LA SERIE CFX
• Aptas para congelar a una temperatura de hasta -22 °C
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con
temperaturas exteriores extremadamente altas
• 12/24 voltios DC y 100 – 240 voltios AC
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Funcionamiento extraordinariamente eficiente y
extremadamente silencioso
• Puerto USB para cargar teléfonos móviles o reproductores
de MP3
• De fácil limpieza gracias a sus tapones de desagüe
• Apta para funcionar con energía solar
• Versión de alta resistencia
• Control de temperatura mediante aplicación WiFi *

FUNCIONAMIENTO CON
ENERGÍA SOLAR

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

12/24 V

¡MANTÉNGASE FRESCO!

ALIMENTOS Y BEBIDAS

¡NUESTRAS NEVERAS DE COMPRESOR MÁS POTENTES DE TODOS LOS TIEMPOS!

CLIMATIZACIÓN

COOLFREEZE CFX
NEVERAS DE COMPRESOR

ENERGÍA Y CONTROL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

CONTROL DE TEMPERATURA
MEDIANTE LA APLICACIÓN WIFI
Todas las neveras CoolFreeze CFX (excepto
CFX 28) pueden controlarse cómodamente
mediante un teléfono inteligente. Nuestra
aplicación WiFi le ofrece múltiples opciones.
Puede conﬁgurar distintas temperaturas
de refrigeración, los niveles de protección
de la batería y las alarmas de temperatura
o encender y apagar su nevera desde la
distancia.

PARA ULTRACONGELAR
A UNA TEMPERATURA DE
HASTA -22 °C

¡HASTA UN 35% MENOS DE
CONSUMO ENERGÉTICO!

CONTROL DE TEMPERATURA
MEDIANTE APLICACIÓN
WIFI*

Características y funciones
• Conﬁguración de la temperatura mediante un control
deslizante o un botón
• Programación de los niveles de protección de la batería y de
las alarmas de temperatura
• Visualización de la temperatura actual, la fuente de energía,
la tensión y los mensajes de advertencia
• Interruptor de encendido/apagado para la nevera (o los
compartimentos individuales de un modelo de doble zona)
• Versiones disponibles para Android e iOS

LUZ LED

CONECTIVIDAD

CONTROL DE UN VISTAZO

Luz interior LED de bajo consumo

Puerto USB para cargar aparatos electrónicos
pequeños

Termostato electrónico con pantalla digital de
temperatura

* Modelos CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE CFX

LA ELECTRÓNICA ESPECIAL CFX

Nº Art. 9600000468
Kit de montaje en vehículos para CFX 28
Nº Art. 9600000166

TESTSIEGER

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Nevera y congelador de compresión portátil, 32 l

Nevera y congelador de compresión portátil, 38 l

Nevera y congelador de compresión portátil, 46 l

Nevera y congelador de compresor portátil, 60 l

• Volumen de almacenamiento: 32 litros
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con temperaturas
exteriores extremadamente altas
• Capacidad para ultracongelar hasta -22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso. Adecuada para
funcionamiento con energía solar
• Diseño extremadamente resistente con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación wifi

• Volumen de almacenamiento: 38 litros
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con temperaturas
exteriores extremadamente altas
• Capacidad para ultracongelar hasta -22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso. Adecuado para
funcionamiento con energía solar
• Diseño extremadamente resistente con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación wifi

• Volumen de almacenamiento: 46 litros
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con temperaturas
exteriores extremadamente altas
• Capacidad para ultracongelar hasta -22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso. Adecuada para
funcionamiento con energía solar
• Diseño extremadamente resistente con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación wifi

• Volumen de almacenamiento: 60 litros
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con temperaturas
exteriores extremadamente altas
• Capacidad para ultracongelar hasta -22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso. Adecuada para
funcionamiento con energía solar
• Diseño extremadamente resistente con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación WiFi

Nº Art. 9600000470

Nº Art. 9600000472

Nº Art. 9600000474

Nº Art. 9600000476
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Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

ENERGÍA Y CONTROL

Nevera de refrigeración ultrarrápida, automática e inteligente
Protección de la batería de 3 niveles, ajustable mediante la pantalla digital
Pantalla digital de 4 dígitos (Celsius o Farenheit)
Selección de temperatura
Pantalla de estados de funcionamiento y de errores
Función de memoria para guardar los valores ajustados

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

• Volumen de almacenamiento: 26 litros
• Excelente capacidad de refrigeración incluso
con temperaturas exteriores extremadamente
altas
• Capacidad para ultracongelar hasta -22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso.
Adecuada para funcionamiento con energía
solar
• Diseño extremadamente resistente
con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con
revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital
de temperatura

La serie CFX está provista de una electrónica especial que arranca el compresor con suavidad y ahorra energía. Si la
temperatura preajustada no se alcanza en poco tiempo o se ha ajustado una temperatura inferior a -12 °C, se enciende
automáticamente la refrigeración turbo para aumentar la velocidad del compresor. En cuanto se alcanza la temperatura
nominal, la electrónica especial CFX conmuta al modo de ahorro energético.
•
•
•
•
•
•

Nevera y congelador de compresión
portátil, 26 l

ALIMENTOS Y BEBIDAS

¡Hasta un
35 % menos
de consumo
de energía!

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 28

CLIMATIZACIÓN

CFX 28:
la clase
compacta de
26 litros
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE CFX

Nevera y congelador de compresor portátil,
88 l

¿Desea almacenar productos frescos o preﬁere alimentos congelados? En este caso, la pregunta es irrelevante. Las neveras
Dometic de la serie CFX DZ satisfacen todas sus necesidades con
su sistema de refrigeración de doble zona. Incluso son posibles
la refrigeración y la congelación simultáneas. Los modelos CFX
DZW de gran tamaño le proporcionan dos prácticas características
adicionales. Primero, la temperatura se puede ajustar y supervisar
con una aplicación WiFi de fácil manejo. En segundo lugar, las dos
zonas de temperatura tienen controles separados, de forma que
pueden conﬁgurarse de la forma exacta que se requiera.
12/24 V

ENERGÍA Y CONTROL

• El aislamiento térmico mejora la eficiencia del
compresor y reduce el consumo eléctrico en
climas cálidos.
• El tejido reflectante proporciona una barrera
térmica frente al calor de la luz directa del sol.
CFX-IC35 para CFX 35W / N.º Art. 9600014416
CFX-IC40 para CFX 40W / N.º Art. 9600014417
CFX-IC50 para CFX 50W / N.º Art. 9600014418
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DOMETIC
COOLFREEZE CF-CBS

DOMETIC CI-FK

Soporte de nevera para neveras CoolFreeze

Kit de sujeción para neveras portátiles

• No tiene que dañarse la espalda, coloque la
nevera a una altura que le resulte cómoda
• El soporte más resistente de su categoría:
capacidad de carga de 80 kg
• Transporte fácil gracias a un peso ligero de
2 kg y a una total plegabilidad.

• Correas muy resistentes
• Puntos de anclaje de bajo perfil
N.º Art. 9108400905

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Fundas protectoras aislantes para la CFX
35W, 40W o 50W

FUNCIONAMIENTO CON
ENERGÍA SOLAR

Nº Art. 9600000536

CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

¡NOVEDAD!
DOMETIC
CFX-IC35 / -IC40 / -IC50

100 – 240 V

CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Nevera y congelador portátil de dos zonas con compresor, 70 l

Nevera y congelador de doble zona de compresor portátil, 85 l

• Volumen de almacenamiento: 70 l (43 l y 27 l)
• Las dos zonas de temperatura le permiten refrigerar y congelar al mismo
tiempo
• Capacidad para ultracongelar hasta −22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso. Adecuado para
funcionamiento con energía solar
• Diseño extremadamente resistente con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación wifi

• Volumen de almacenamiento: 85 l (50,5 l y 34,5 l)
• Las dos zonas de temperatura le permiten refrigerar y congelar al mismo
tiempo
• Capacidad para ultracongelar hasta -22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso. Adecuada para
funcionamiento con energía solar
• Diseño extremadamente resistente con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación WiFi

Nº Art. 9600001409

Nº Art. 9600000480

Nº Art. 9600000689

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

CONTROL
MEDIANTE LA
APLICACIÓN
WIFI

REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN
SIMULTÁNEAS COOLFREEZE CFX DZ

ALIMENTOS Y BEBIDAS

• Volumen de almacenamiento: 88 litros
• Excelente capacidad de refrigeración incluso
con temperaturas exteriores extremadamente
altas
• Capacidad para ultracongelar hasta – 22 °C
• Funcionamiento muy eficiente y silencioso.
Adecuada para funcionamiento con energía
solar
• Diseño extremadamente resistente
con esquinas reforzadas, bisagras de
acero inoxidable y una robusta tapa con
revestimiento
• Electrónica especial CFX con pantalla digital
de temperatura
• Control de temperatura mediante la aplicación
wifi

CLIMATIZACIÓN

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 100W
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN
CLIMATIZACIÓN
ALIMENTOS Y BEBIDAS
HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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ENERGÍA Y CONTROL

REFRIGE RACIÓN
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN

01 NEVERAS DE CAJÓN

02 FRIGORÍFICOS DE CARGA SUPERIOR

03 FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR
02

04 UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERACIÓN CON
COMODIDAD

03

04

FRIGORÍFICOS EMPOTRABLES E INDEPENDIENTES, TAN BIEN EQUIPADOS COMO EL DE CASA
¿Busca un frigoríﬁco nuevo? ¿Desea un modelo empotrable que
ocupe poco espacio o uno autónomo de gran capacidad para un largo
viaje? Hemos reunido una colección de soluciones de refrigeración
para satisfacer todas sus necesidades: neveras de cajón compactas
de tamaño medio y carga superior utilizando toda la profundidad
del armario, así como frigoríﬁcos autónomos de alta gama con un
equipamiento tan completo como el de su nevera en casa. Frontal de
acero inoxidable, con aspecto de acero inoxidable, negro o blanco:
¡basta con decidir el diseño que haga juego con la cocina!
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Si está buscando una solución inteligente para convertir los rincones y
recovecos desaprovechados a bordo en un espacio de refrigeración,
eche un vistazo a nuestras unidades de refrigeración ColdMachine.
También encontrará paquetes de soluciones listos para usar,
incluyendo una unidad de refrigeración y un evaporador a juego.

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Perfectas para frigoríﬁcos a medida: amplio abanico de unidades de
refrigeración, evaporadores y acumuladores de frío. También están
disponibles en paquetes con precios atractivos.

ENERGÍA Y CONTROL

Tres atractivas series de frigoríﬁcos para uso autónomo o
empotrable. CoolMatic CRX con frontales de acero inoxidable
o con aspecto de acero inoxidable. CoolMatic HDC para yates
de gran tamaño y embarcaciones comerciales. Novedad de este
año: frigoríﬁcos RC de la serie 10 con tirador de altura completa,
congelador extraíble y la mejor potencia de enfriamiento de su
categoría.

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

¡Utilice toda la profundidad del armario! Nuestras neveras de carga
superior CoolMatic CB 36 / CB 40 ofrecen una capacidad de 36
o 40 litros para sus provisiones. En aquellos lugares en los que el
espacio es limitado, la unidad de refrigeración puede separarse e
instalarse por separado.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Ahorran espacio y son prácticas: Neveras de cajón empotrables
CoolMatic CD 20 / CD 30. Se integran en los compartimentos
de almacenamiento existentes y son ideales para el puente de
mando. Un tamaño mayor: neveras de cajón CoolMatic con 38,5
litros o 57 litros de espacio de refrigeración bien organizado y un
compartimento congelador que puede extraerse para dar cabida a
otros artículos refrigerados.

CLIMATIZACIÓN

01

ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN / APARATOS DE COMPRESOR AUTÓNOMOS O EMPOTRABLES

CD 30

CD 20S

CD 30W

CD 30S

Nevera de cajón de compresor, 20 l

Nevera de cajón de compresor, 30 l

• Diseño compacto y solución práctica: la unidad de refrigeración se puede
montar al lado (derecho o izquierdo) de la nevera o a una distancia de
hasta 1,5 m
• Diseño compacto y plano que ahorra espacio, ideal para espacios
pequeños
• Se puede desbloquear y abrir con un solo movimiento

• Diseño compacto y solución práctica: la unidad de refrigeración se puede
montar al lado (derecho o izquierdo) de la nevera o a una distancia de
hasta 1,5 m
• Diseño compacto y plano que ahorra espacio, ideal para espacios
pequeños
• Se puede desbloquear y abrir con un solo movimiento

CD 20, frontal negro / N.º Art. 9600008369
CD 20W, frontal blanco / N.º Art. 9600008371
CD 20S, frontal de acero inoxidable / N.º Art. 9600008370

CD 30, frontal negro / N.º Art. 9105330621
CD 30W, frontal blanco / N.º Art. 9105330622
CD 30S, frontal de acero inoxidable / N.º Art. 9105330620

FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA
SOLAR

FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA
SOLAR

12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CB 36

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Frigoríﬁco de compresor empotrable de carga superior, 36 l

Frigoríﬁco de compresor empotrable de carga superior, 40 l

•
•
•
•

•
•
•
•

Diseño compacto que ahorra espacio, ideal para espacios pequeños
Apto para alimentación por energía solar
Ofrece un rendimiento de refrigeración superior. Rango: +10 °C a –12 °C
Unidad de refrigeración desmontable (cable de alimentación de 1,5 m)
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Diseño compacto que ahorra espacio, ideal para espacios pequeños
Apto para alimentación por energía solar
Ofrece un rendimiento de refrigeración superior. Rango: +10 °C a –12 °C
Unidad de refrigeración desmontable (cable de alimentación de 1,5 m)

FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA
SOLAR

12/24 V

Nº Art. 9105204439

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DOMETIC
COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA
SOLAR

FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA
SOLAR

FUNCIONAMIENTO
CON ENERGÍA
SOLAR

12/24 V

12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC
HDC 155FF

DOMETIC COOLMATIC
HDC 195

DOMETIC COOLMATIC
HDC 225

Frigoríﬁco de compresor, 117 l

Frigoríﬁco de compresor, 173 l

Frigoríﬁco de compresor, 228 l

• El congelador de 17 l cuenta con su propio
compartimento. ¡Congela hasta – 18 °C!
• Bisagras y bloqueos de puerta variables (de
montaje a derecha o izquierda) que ofrecen un
cómodo acceso

• El congelador de 41 l cuenta con su propio
compartimento y con su propia puerta.
¡Congela hasta – 18 °C!
• Una nevera extragrande para mantenerle
bien abastecido en los viajes más largos
• Bisagras de puerta variables (de montaje a
derecha o izquierda) que ofrecen un cómodo
acceso

• El congelador de 44 l cuenta con su propio
compartimento y con su propia puerta.
¡Congela hasta – 18 °C!
• Una nevera extragrande para mantenerle bien
abastecido en los viajes más largos
• Bisagras y bloqueos de puerta variables (de
montaje a derecha o izquierda) que ofrecen un
cómodo acceso

Nº Art. 9105204436

Nº Art. 9105204437

Nº Art. 9105204438

Nº Art. 9105204435

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC
COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Nº Art. 9105204434

• Gran congelador en la parte inferior para un
acceso más cómodo a la nevera. ¡Congela
hasta −18 °C!
• Una nevera extragrande para mantenerle bien
abastecido en los viajes más largos
• Bisagras y bloqueos de puerta variables (de
montaje a derecha o izquierda) que ofrecen un
cómodo acceso
• Puerta con sellado magnético
• Iluminación interior
• 12 o 24 V CC
• Adecuado para funcionamiento con energía
solar

12/24 V

CD 20W

¡No hay muchas neveras más grandes que
esta! Con un volumen de almacenaje de
277 l y un congelador de 75 l incluido,
esta nevera es ideal para grandes grupos,
grandes y viajes y grandes comilones.

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

12/24 V

Frigoríﬁco de compresor, 277 l

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CD 20

Gran
compartimento
congelador
individual

CLIMATIZACIÓN

DOMETIC
COOLMATIC HDC 275
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN / APARATOS DE COMPRESOR AUTÓNOMOS O EMPOTRABLES

¡NOVEDAD!

Dos
tamaños:
90 o 70
litros

ENERGÍA Y CONTROL

• Nuevo y atractivo diseño de la carcasa
• Elegante tirador de puerta de aluminio con
la misma longitud que la altura total del frigoríﬁco
• El mejor rendimiento de refrigeración de su categoría con un
bajo consumo energético
• Compartimento congelador extraíble patentado
• Funcionamiento agradablemente silencioso y económico en
modo nocturno
• Función Boost para enfriar los alimentos con rapidez

más espacio a los productos refrigerados. Ajustar el nivel de
enfriamiento es un juego de niños: el panel de control de uso
sencillo está integrado en la parte frontal para ofrecer un acceso
cómodo. También puede cambiar al modo Nocturno o activar la
función Boost para lograr un enfriamiento ultrarrápido.

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

¿Qué le preocupa cuando sale en su embarcación? ¿Vivir con
libertad y autonomía cada día? ¿Ser siempre capaz de cambiar de
rumbo espontáneamente? Adelante, los frigoríﬁcos de compresor
Dometic de la serie 10 le darán toda la independencia que desee.
A pesar de sus dimensiones exteriores compactas, cuentan con
una potencia de enfriamiento impresionante e incluso con un
compartimento congelador. Eso signiﬁca que estará bien provisto
con todo lo que necesite en todo momento, aunque no pueda
comprar alimentos frescos cada día, sin importar a dónde le lleven
sus aventuras.

Los nuevos frigoríﬁcos de compresor RC de la serie 10 cuentan con
muchas soluciones patentadas que le aportarán un nuevo nivel de
comodidad e independencia. Equipados con una potente unidad
de refrigeración del compresor, le proporcionan un enfriamiento
y una congelación ﬁables en todos los climas. El compartimento
congelador patentado se puede extraer fácilmente para dejar

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Serie 10 con
potencia de
compresor

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS QUE
MARCAN LA DIFERENCIA

CLIMATIZACIÓN

¡NOVEDAD! DOMETIC RC SERIE 10
POTENCIA DE COMPRESOR
PARA LA COCINA

Tirador práctico
Cómoda apertura gracias
a un tirador de altura
completa

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

12 V

PRÁCTICO PANEL DE CONTROL

LUZ LED

Pantalla LED para encendido/apagado,
indicador de etapa de enfriamiento y modo de
funcionamiento (Estándar/Silencioso/Boost)

Para lograr una iluminación uniforme de todo el
compartimento de enfriamiento

COMPARTIMENTO CONGELADOR
EXTRAÍBLE PATENTADO
Puede extraerse para conseguir más espacio de
refrigeración si es necesario
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12 V

DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE DOS
PUNTOS

¡NOVEDAD!
DOMETIC RC 10.4 70

¡NOVEDAD!
DOMETIC RC 10.4 90

Para la máxima seguridad en cada situación;
incluida la posición de invierno

Frigoríﬁco de compresor, 70 l, pantalla LED

Frigoríﬁco de compresor, 90 l, pantalla LED

• El mejor rendimiento de refrigeración de su categoría
• Flexibilidad máxima gracias al compartimento congelador extraíble
patentado
• Ventilación únicamente a través del panel frontal, no requiere ninguna
abertura adicional
• Funcionamiento agradablemente silencioso y económico en modo
nocturno
• Función Boost para enfriar los alimentos con rapidez
• Mecanismo de bloqueo de dos puntos para incrementar la seguridad

• El mejor rendimiento de refrigeración de su categoría
• Flexibilidad máxima gracias al compartimento congelador extraíble
patentado
• Ventilación únicamente a través del panel frontal, no requiere ninguna
abertura adicional
• Funcionamiento agradablemente silencioso y económico en modo
nocturno
• Función Boost para enfriar los alimentos con rapidez
• Mecanismo de bloqueo de dos puntos para incrementar la seguridad

N.º Art. 9105204610

N.º Art. 9105204612

Accesorios opcionales
Kit de almacenaje para los frigoríﬁcos de absorción de la serie 10
N.º Art. 9600006299

Accesorios opcionales
Kit de almacenaje para los frigoríﬁcos de absorción de la serie 10
N.º Art. 9600006299

NUEVO CONCEPTO DEL INTERIOR

ACCESORIOS OPCIONALES

Para la máxima ﬂexibilidad y el mejor uso posible
del espacio de enfriamiento; incluida la función
de almacenaje de botellas de vino

Cajas apilables, bandeja para huevos, máquina de
cubitos de hielo con una práctica tapa deslizante

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN / FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR

¡CONSUMO DE ENERGÍA
HASTA UN 25 % MENOR!

FRONTALES DE ACERO
INOXIDABLE O CON ASPECTO
DE ACERO INOXIDABLE

• Selección de cinco modelos: de 45 litros a 130 litros de
capacidad, con una puerta estándar o rediseñada en acero
inoxidable
• Solución de interior versátil 3 en 1. Diseñado para enfriamiento,
congelación o una combinación de ambas (CRX 50, CRX 65 y
CRX 80)
• Compresor de velocidad variable con tres niveles de
rendimiento para lograr un funcionamiento eﬁciente y
silencioso
• Velocidad del ventilador de ajuste automático según la
temperatura ambiente: máxima velocidad a altas temperaturas,
baja velocidad y funcionamiento sumamente silencioso a
temperaturas bajas
• Control de temperatura perfecto con un panel de control
sensible al tacto integrado de forma elegante
• Bloqueo de la puerta con función doble (bloqueo/ventilación)
• Marco de instalación estándar o de montaje enrasado
disponible como accesorio

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

ENFRIAMIENTO,
CONGELACIÓN
O AMBAS COSAS A LA VEZ

¡Y TAN FRESCO!

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Los frigoríﬁcos de compresor de la serie CoolMatic CRX son unos verdaderos especialistas en la transformación rápida. El truco no es ningún
secreto, sino un invento patentado de Dometic. El compartimento congelador puede simplemente extraerse para dar cabida a un frigoríﬁco
o congelador más grandes. La temperatura deseada se ajusta con un panel de control sensible al tacto que se monta enrasado en la pared
interior y que integra elegantemente la luz LED. Lleva un sistema electrónico inteligente que regula la velocidad del compresor, por lo que se
consiguen ahorros de energía de hasta un 25 %.

CLIMATIZACIÓN

COOLMATIC CRX
LOS FRIGORÍFICOS 3 EN 1

ENERGÍA Y CONTROL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Panel frontal
de acero
inoxidable, grado
AISI 316 (V4A)...

...o
con aspecto
de acero
inoxidable

La serie CoolMatic CRX, disponible en cinco
tamaños (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 con
compartimento congelador extraíble) con frontal
de acero inoxidable o con efecto de acero
inoxidable

SISTEMA 3 EN 1
USO FLEXIBLE DEL ESPACIO DE REFRIGERACIÓN
GRACIAS AL COMPARTIMENTO CONGELADOR EXTRAÍBLE*

Panel de control sensible al tacto

Espacioso cajón de anchura máxima para
productos frescos

Instalación con marco estándar o de montaje
enrasado

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 y CRX 80
54 — DOMETIC.COM

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN / FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR
CLIMATIZACIÓN

Para embarcaciones pequeñas o medianas, para una sola persona o
una familia numerosa: hay frigoríﬁcos Dometic CoolMatic para todos
los gustos. Puede elegir una capacidad de entre 39 y 130 litros. El
congelador va incluido en todos los modelos. En los modelos CRX
se puede elegir entre panel frontal de acero inoxidable genuino o
con aspecto de acero.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

La unidad de refrigeración del CRP 40 se puede montar por
separado para ahorrar espacio. El CoolMatic CRX 140 es un
aparato de gran tamaño que funciona con cualquier fuente de
alimentación de CC y con cualquier red eléctrica del mundo:
¡incluye de serie una conexión de 12/24 V y una de 100 – 240 V!

12/24 V

230 V
(CRX 140)

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

Compartimento
congelador
extraíble*

FRIGORÍFICOS DE CAJÓN
Y CON COMPARTIMENTO CONGELADOR EXTRAÍBLE

SILENCIOSO

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65 / CRX 65S

Frigoríﬁco de compresor, 12/24 V CC

Frigoríﬁco de compresor, 12/24 V CC

Frigoríﬁco de compresor, 12/24 V CC

• Volumen de almacenamiento: aprox. 39 litros,
incluyendo los 5,3 litros del compartimento
congelador
• Peso: 19/21 kg
• Dimensiones (An x Al x Fo):
380 x 536 x 545 mm
• Cable de alimentación de 1,5 m

• Volumen de almacenamiento: aprox. 45 litros,
incluyendo los 4,4 litros del compartimento
congelador
• Peso: 17/18 kg
• Dimensiones (An x Al x Fo):
380 x 534 x 500 mm

• Volumen de almacenamiento: aprox. 57 litros,
incluyendo los 7 litros del compartimento
congelador
• Peso: 18/19 kg
• Dimensiones (An x Al x Fo):
448 x 525 x 545 mm

CRP 40, panel frontal con aspecto de acero
inoxidable
N.º Art. 9105204517
CRP 40S, panel de acero inoxidable
N.º Art. 9105204441

CRX 50, panel frontal con aspecto de acero
inoxidable
N.º Art. 9105306565
CRX 50S, panel de acero inoxidable
N.º Art. 9105306566

CRX 65, panel frontal con aspecto de acero
inoxidable
N.º Art. 9105306568
CRX 65S, panel de acero inoxidable
N.º Art. 9105306569

DOMETIC COOLMATIC
CRX 80 / CRX 80S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 110 / CRX 110S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 140 / CRX 140S

Frigoríﬁco de compresor, 12/24 V CC

Frigoríﬁco de compresor, 12/24 V CC

Frigoríﬁco de compresor, 12/24 V CC y
100 – 240 V CA de serie

• Volumen de almacenamiento: aprox. 78 litros,
incluyendo los 7,5 litros del compartimento
congelador
• Peso: 20/21 kg
• Dimensiones (An x Al x Fo):
475 x 640 x 528 mm

• Volumen de almacenamiento: aprox.
104 litros, incluyendo los 9 litros del
compartimento congelador
• Peso: 22,5/23,5 kg
• Dimensiones (An. x Al. x Pr.):
520 x 745 x 558 mm

CRX 80, panel frontal con aspecto de acero
inoxidable
N.º Art. 9105306570
CRX 80S, panel de acero inoxidable
N.º Art. 9105306571

CRX 110, panel frontal con aspecto de acero
inoxidable
N.º Art. 9105306572
CRX 110S, panel de acero inoxidable
N.º Art. 9105306573

• Volumen de almacenamiento: aprox.
130 litros, incluyendo los 11 litros del
compartimento congelador
• Peso: 30/31 kg
• Dimensiones (An x Al x Fo):
525 x 815 x 620 mm
CRX 140, panel frontal con aspecto de acero
inoxidable
N.º Art. 9105306578
CRX 140S, panel de acero inoxidable
N.º Art. 9105306580

¿A quién no le gusta ver sus alimentos y provisiones deslizándose
suavemente fuera del frigoríﬁco? Nuestras neveras de cajón le
permiten tener sus provisiones bajo control de una forma práctica.
Las botellas están bien sujetas en sus soportes. Si se necesita
más espacio de refrigeración, basta con sacar el compartimento

congelador extraíble. Ambas neveras de cajón están disponibles
en dos versiones: con un panel frontal de acero inoxidable o en
plata mate. La solución de refrigeración perfecta, en particular para
embarcaciones pequeñas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DOMETIC COOLMATIC
CRX 50 / CRX 50S

Compartimento
congelador
extraíble

12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Frigoríﬁco de arrastre y congelador extraíble, 12/24 V CC

Frigoríﬁco de arrastre y congelador extraíble, 12/24 V CC

• Volumen de almacenamiento: aprox. 38,5 litros,
compartimento congelador: aprox. 6 litros
• Peso: 17/18 kg
• Consumo de energía: 1,5 Ah/h a una temperatura ambiente de +25 °C;
1,8 Ah/h a una temperatura ambiente de +32 °C; en ambos casos con una
temperatura interior de +5 °C

• Volumen de almacenamiento: aprox. 57 litros,
compartimento congelador: aprox. 7 litros
• Peso: 20/21 kg
• Consumo de energía: 1,14 Ah/h a una temperatura ambiente de +25 °C;
1,8 Ah/h a una temperatura ambiente de +32 °C; en ambos casos con una
temperatura interior de +5 °C

CRD 50, panel frontal con aspecto de acero inoxidable / N.º Art. 9105306581
CRD 50S, panel de acero inoxidable / N.º Art. 9105306582

CRX 65D, panel frontal con aspecto de acero inoxidable /N.º Art. 9105306540
CRX 65DS, panel de acero inoxidable / N.º Art. 9105306548

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 y CRX 80
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Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC COOLMATIC
CRP 40 / CRP 40S
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
REFRIGERACIÓN / UNIDADES DE REFRIGERACIÓN

Unidades básicas a un precio excepcional

HIGIENE Y
SOLUCIONES SANITARIAS

3
opciones de
evaporador
disponibles

• Diseñadas para frigoríficos de pequeña capacidad (hasta aprox.
130 litros)
y para uso en aguas frías
• Equipadas con un compresor con regulación de potencia
• Dos unidades refrigeradas por aire con formas diferentes
• Tres tipos de evaporadores, cada uno diseñado para ajustarse con
precisión al rendimiento del compresor
• Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
• Funcionamiento impecable en posición inclinada

¿Para qué molestarse conﬁgurando un sistema cuando puede
tener un paquete completo a un buen precio? Basados en una
de nuestras unidades de refrigeración básicas más vendidas, la
Dometic ColdMachine CU 55, estos dos paquetes de soluciones
son ideales para frigoríﬁcos de pequeña capacidad y para su uso en
aguas frías. El paquete 1 incluye un evaporador en forma de L para
frigoríﬁcos con capacidades de hasta 100 litros. El paquete 2 utiliza
un evaporador en forma de O para frigoríﬁcos con capacidades de
hasta 130 litros. Ambos evaporadores son aptos para montaje en
horizontal o vertical.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 50

PAQUETES DE UNIDAD DE REFRIGERACIÓN +
EVAPORADOR CON PRECIOS ATRACTIVOS

¡Paquetes
con precios
atractivos!

ENERGÍA Y CONTROL

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 80
Unidades profesionales para una refrigeración cómoda y
personalizada
• Diseñadas para frigoríficos de pequeña y mediana capacidad (hasta
250 litros aprox.) y para uso en aguas más cálidas
• Equipadas con un compresor con regulación de potencia
• Tres unidades refrigeradas por aire con formas diferentes
• Siete tipos de evaporadores y un acumulador de frío con controlador
automático de programa, cada uno diseñado para ajustarse con precisión
al rendimiento del compresor
• Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
• Funcionamiento impecable en posición inclinada

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 90

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

7
opciones de
evaporador
disponibles

PAQUETE 1

PAQUETE 2

DOMETIC CU-55 + VD-01

DOMETIC CU-55 + VD-07

Sistema de refrigeración completo con evaporador en L para un
máx. de 100 l

Sistema de refrigeración completo con evaporador en O para un
máx. de 130 l

Este juego de unidad de refrigeración con compresor y evaporador
ofrece la mejor relación calidad-precio. Con una capacidad de
refrigeración de hasta 100 l.

Este juego de unidad de refrigeración con compresor y evaporador
ofrece la mejor relación calidad-precio. Con una capacidad de
refrigeración de hasta 130 l.

• El evaporador se puede instalar en vertical o en horizontal
• La placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión le ofrece
durabilidad
• Adecuado para funcionamiento con energía solar

• El evaporador se puede instalar en vertical o en horizontal
• La placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión le ofrece
durabilidad
• Adecuado para funcionamiento con energía solar

Nº Art. 9105306621

Nº Art. 9105306622

Unidades profesionales para necesidades más exigentes

3
opciones de
evaporador
disponibles
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• Diseñadas para frigoríficos de gran capacidad (hasta aprox.
400 litros), para congelación (hasta aprox. 200 litros) y
para su uso en aguas tropicales
• Equipadas con un compresor de alto rendimiento con regulación de
potencia
(un 25 % más de potencia de enfriamiento)
• Tres unidades refrigeradas por aire con formas diferentes
• Tres tipos de evaporadores y un acumulador de frío con controlador
automático de programa, cada uno diseñado para ajustarse con precisión
al rendimiento del compresor
• Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
• Funcionamiento impecable en posición inclinada
• Con electrónica AEO (optimizador adaptable de energía)

Los contenidos, las especiﬁcaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneﬁcio de mejoras técnicas.

CLIMATIZACIÓN

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN PARA USO
BÁSICO Y PROFESIONAL
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