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Adaptando el producto Infrico Supermarket a las 
tendencias del mercado, presentamos las nuevas 
puertas transparentes de cristal doble TOTAL LOOK, 
como respuesta a las necesidades de personalización 
de las áreas de venta con largos pasillos refrigerados 
eliminando la visión lateral de los clientes de los marcos 
de las puertas de cristal.

Puerta de cristal doble completamente 
transparente

Durabilidad y Seguridad

Diseño cuidado y elegante

Puertas de cristal

Calidad

Diseño

Puerta de cristal doble con distanciadores verticales de 
cristal totalmente transparentes

Reducen el consumo de energía al tiempo que se 
preserva el confort en el pasillo de la tienda y ofrecer una 
visibilidad total del producto expuesto
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Integración total en el mueble

Puerta batiente modular sin bastidores

Bisagras y elementos de instalación 
ocultos en el mueble

Fácil instalación e intercambiable con la 
puerta estándar

Cristal bajo emisivo y templado conforme 
a la norma UNI 12150

Espesor total = 20 mm (4+12+4)

Cámara 90% argón

Cristal exterior templado

Cristal interior templado con tratamiento 
de baja emisividad

Cristal aislante con bajo coeficiente de 
conductividad

Distanciadores verticales de cristal

Burlete de cierre estanco con el mueble 
inferior

Tirador ergonómico de aluminio color gris 
claro

Color Gris claro RAL7035 (superior e 
inferior)

Características principales

Garantía aperturas > de 1,000,000 de ciclos sin 
mantenimiento

Cierre automático de la puerta de 0º a 80/85º

Cierre automático con garantía de puerta cerrada

Suave y ligero

Apertura máxima hasta 93º para la reposición de 
producto

Bisagra oleodinámica

Construido en aluminio de alta resistencia (hasta 
100 kg)

Longitud 24 cm

Ángulos redondeados para evitar cortes y golpes

Tapas de PVC para mejorar la sensaciones y confort 
de uso

Adhesivado con rayos Ultravioleta (robustez)

Tirador y tapas en color gris claro

Altura del tirador al suelo de 1145 mm para evitar 
los carros de compra en todos los modelos

Tirador ergonómico
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Para mayor información

Coeficiente de conductividad Ug=1,2 
W/m2K 

Coeficiente de rendimiento de color 
RD65 / 98 %Ra

Coeficiente de transmisión 81 % Tv

Coeficiente de reflexión 15 % pv

5 años de garantía contra la 
penetración de humedad y contra la 
perdida de gas argón

nuevo diseño
Ficha técnica

Cámara de argón al 90%

Distanciadores de cristal

Visibilidad del producto sin barreras visuales

PATENTE
EN PROCESO DE


