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EasyFresh Irinox es el enfriador 
rápido que enfría y congela 
velozmente tus productos, 
incluso aquellos apenas 
sacados del horno.

RENDIMIENTO POR CICLO
de +90°C a +3°C   10 kg
de +90°C a -18°C  10 kg 

CAPACIDAD BANDEJAS
A. bandejas 65/60 mm 3 (GN 1/1)
A. bandejas 40 mm 3 (GN 1/1)
A. bandejas 20 mm 3 (GN 1/1)

DIMENSIONES
anchura   535 mm 
profundidad  655 mm
altura  740 mm
peso  72 kg

DATOS ELÉCTRICOS
potencia máx. absorbida  0,9 kW
corriente máx. absorbida 5 A
tensión  230V-50Hz (1N+PE)

EF 10.1
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2 CICLOS DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO 
EasyFresh cuenta con 2 ciclos exclusivos de enfriamiento 
rápido – DELICATE +3° y STRONG +3°C- que atraviesan 
rápidamente la franja térmica de +90°C a +70°C 
decisiva para la calidad y de +40°C a +10°C, limitando 
la proliferación bacteriana, partiendo de cualquier 
temperatura, aún con productos hirvientes.
El ciclo DELICATE +3°C está dedicado a los productos 
de menor grosor como, por ejemplo, las verduras, la 
pasta fresca, el pescado, las cremas y la mousse; el 
ciclo STRONG +3°C es ideal para los productos con 
alto contenido de grasas, de tamaño más grande y 
confeccionados como, por ejemplo, las salsas, las carnes 
asadas, las pastas al horno.
Los ciclos de enfriamiento de EasyFresh reducen 
rápidamente la temperatura de los alimentos respetando 
la consistencia, la humedad y las propiedades nutritivas. 

2 CICLOS DE CONGELACIÓN RÁPIDA
Es posible la conservación a medio-largo plazo de los 
productos solo congelándolos rápidamente hasta -18°C 
en el corazón. EasyFresh congela a -18°C desde cualquier 
temperatura, también productos hirvientes, garantizando 
la formación de microcristales que no dañan la estructura 
y preservan las características organolépticas de los 
alimentos.
El ciclo DELICATE -18°C es ideal para los productos de 
consistencia delicada y productos de horno; por ello la 
congelación se realiza en 2 etapas (+6°/-18°) con una 
ventilación extremadamente delicada, apta para todos los 
productos cocidos.
En el ciclo STRONG -18°C la temperatura de trabajo en la 
cámara puede alcanzar también los -40°C. Este ciclo es 
aconsejado para la congelación de los productos crudos 
(carne, pescado, pastaflora), para los alimentos cocidos 
más gruesos (carnes asadas, roastbeef, etc.) y para copas, 
tartas bavaresas y helado.

IRINOX BALANCE SYSTEM®
El principio de funcionamiento de un enfriador rápido 
consiste en extraer el calor de los alimentos en el 
menor tiempo posible, para limitar el envejecimiento del 
producto. Nuestros enfriadores rápidos garantizan la 
extracción del calor más rápida, incluso en presencia de 
productos hirviendo gracias al Irinox Balance System®, o 
bien a la perfecta determinación de las dimensiones de 

ARGUMENTOS DE VENTA ÚNICOS  

los componentes frigoríficos principales (condensador, 
evaporador, compresor y ventilador).
Condensador
Condensador construido sobre la base de dibujos y 
especificaciones del departamento de I&D con gran 
superficie de intercambio para garantizar prestaciones 
elevadas, incluso con temperaturas ambiente muy altas. 
Realizado para reducir al máximo el impacto acústico y la 
cantidad de refrigerante.
Evaporador
Construido sobre la base de dibujos y especificaciones 
del departamento de I&D Irinox, con gran superficie 
de intercambio térmico, evita la deshidratación de los 
alimentos. Sistema de multi inyección para garantizar 
elevadas prestaciones y tratamiento en cataforesis 
anticorrosión, para prolongar la vida del evaporador.
Compresor 
Los compresores elegidos por Irinox garantizan consumos 
bajos de energía, una elevada fiabilidad y el respeto de la 
productividad declarada.
Ventiladores
Los ventiladores de nueva generación, con diseño y 
materiales innovadores, garantizan la uniformidad de 
ventilación y la gestión de la humedad en toda la cámara. 

SISTEMA DE CONTROL DE LA HUMEDAD AUTOMÁTICO
Es posible introducir productos calientes durante los 
ciclos de trabajo ya iniciados en el EasyFresh, insertando 
simplemente la sonda en el corazón del producto.

SONDA MAGNÉTICA IRINOX 
EasyFresh dispone de una sonda con 1 punto de detección 
para un control perfecto de la temperatura. La lectura 
correcta de la temperatura en el corazón del producto, 
suministra indicaciones muy precisas al software, que 
regula en forma inmediata la ventilación, la temperatura y 
la humedad presentes en la cámara. La forma particular de 
la sonda facilita la extracción del producto, sin arruinarlo 
y sin tener que recalentarlo. El sistema de enganche 
automático de la puerta patentado por Irinox facilita el uso 
y previene fallas desagradables.

FACILIDAD DE USO 
Display luminoso con mandos intuitivos y parpadeo de 
los botones para facilitar la navegación paso a paso en la 
elección de los ciclos disponibles.
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DESESCARCHE MANUAL 
Con EasyFresh es posible desescarchar a mano al final 
de la jornada de trabajo. EasyFresh no desescarcha 
automáticamente durante el ciclo corriente porque 
siempre está en condiciones de extraer todo el calor 
presente en la cámara, incluso en presencia de alimentos 
hirvientes, evitando la formación de hielo en el evaporador.

CALIDAD CONSTRUCTIVA IRINOX 
Se describen a continuación algunos detalles constructivos 
y funcionales de EasyFresh:
• Sistema de cierre de la puerta magnético, amortiguado, 
con empaquetaduras resistentes a bajas y altas 
temperaturas (Disponible en EF 30.1 y EF 45.1)
• Pasaje automático de modalidad manual (a tiempo) a 
modalidad automática (con sonda); MultiFresh® intuye si 
se ha introducido la sonda.
• Transferencia de los datos del puerto RS232 para 
descargar y guardar fácilmente los datos en los procesos 
de trabajo mediante la impresora portátil.
• Máxima limpieza e higiene gracias a los cantos 
redondeados y a los componentes colocados en la celda 
que se limpian con mayor facilidad.
• Unidades condensadoras compactas y disponibles bajo 
demanda, en versiones de agua, aire, supersilenciosas, 
incorporadas y a distancias.
(No disponible en EF 10.1 y EF 15.1)

• Gas refrigerante R452A. 

LAS CERTIFICACIONES IRINOX
• CE: certificado que acredita que el producto es
conforme con las disposiciones de la legislación
europea aplicable y que puede circular libremente
en el territorio de la Unión Europea.

• TÜV / Directiva 97/23/CE PED (Equipos a
presión PED): certificado número: TIS-PED-
MI-12-05-001918-5534
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*Contiene gases fluorados de efecto invernadero reglamentados 
por el Protocolo de Kioto.


