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Uso de Dry Age Cabinet:

Armario modelo 20 BAS NTN W.V-03. 1,2 refrigerante inocuo para el medio ambiente R600 propano
y tres puertas. Refrigerante inocuo para el medio ambiente R134a. Tensión 220-240 V. 50Hz

En colaboracíón con Dry Age, adaptamos estos modelos para la curación y el acondicionamiento de

productos cárnicos.

Aparte del aspecto visual, adaptamos:

la circulación del aire

la refrigeración

el control

El software de controltambién se adapta. La función termostática se adapta térmicamente para que

el proceso siga su curso. Sise avería eltermostato, pida uno de sustitución indicando el nÍmero que

aparece en el armario. Nosotros nos ocuparemos de adaptar este software y de que coincidan los

parámetros.

Los parámetros seleccionados se basan en nuestra experiencia y conocimientos técnicos de

refrigeración, asícomo en los de diversos expertos del sector cárnico. En la lista de parámetros que

se adjunta se ofrece una relación de los mismos.

Todo está ya preparado. El Dry Age Cabinet ha sido sometido a pruebas y puede comenzar a

utilizarlo de la forma habitual.

Teniendo en cuenta la amplia labor de investigación y la dilatada experiencia acumulada, pensamos

que con la configuración actual hemos conseguido el mejor resultado posible. Por ello, si se

modifican las series de parámetros, el proceso podría verse afectado negativamente. Puede

consultar más información en

http://www.va nweelkoeltechniek. nl/Dryageca binets/Dryageca binetsenglish.aspx

En cualquier caso, siempre atendemos encantados las sugerencias de nuestros clientes. Por ello le

invitamos a que nos haga llegar sus comentarios.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden volgens N.V.K.L., gedeponeerd ter GriÍÍie
van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 10 mei 1994 onder nr.7411994.
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Normas para una utilización corecta y duradel'a.

Desconecte siernpre la fuente de alimentación cuando vaya a limpiar el aparato.

Mantenga las puertas cerradas cuando el proceso esté en curs.o.

Deje un espacio de 6 cm como mínimo entre la parte posterlor del armari:o y la pared para que

pueda ventila r correctamente.

La parte delantera de la rejilla debe estar despejada,

Mantenga limpio el condensador situado en la parte trasera. Compruebe visualmente que así sea.

Esperamos que el Dry Age Cabinet le resulte una buena adquisición para la gestión de su empresa y
le deseamos mulcha suerte.

Atentamente,

Aad van Weel


