
Armarios 
SDCC Fermentación controlada,reposo y directa  

en bandejas y carro de 60x80. 

Descripción 

Armarios de fermentación lenta/retardada, controlada y  

directa de masas para todo de tipo de uso profesional en em-

presas de panadería y pastelería 

Funcionamiento según la fórmula TLR exclusiva de KOMA  

basada en una temperatura constante, una circulación  

uniforme del aire y una humedad relativa correcta para evitar 

la deshidratación del producto.  

Características Generales 

● Interior en acero inoxidable liso AISI 304 

● Exterior en acero lacado color blanco KOMA acabado  inox de 30cm 

de altura en todo el contorno 

● Recirculación interior del aire mediante chapas en inox 

● Evaporador de techo con fácil acceso para mantenimiento. 

● Unidad condensadora KOMA incorporada equipada de motores  

herméticos montada y probada en fábrica. 

• Rango de temperatura: de –15ºC / +40ºC 

• Panel KOMA de poliuretano inyectado de alta densidad de 8cm  

exento de CFC’s. 

• Control de apertura de puertas y alarma sonora puerta abierta 

• Control de las horas de funcionamiento del grupo compresor 

• Dotado del software de economización de energía SDCC 

• Fácil programación y utilización por parte del usuario 

• Certificado KOMA de conformidad con la CE 

• Desmontable por paneles y transportable 

• Evacuación del agua  por desagüe directo 

• Cantos redondeados en el interior 

• Cuadro de control KOMA equipado del ordenador Sunriser AT en 

caja de acero integrada en el frontal y pantalla táctil 

• Gas refrigerante R404A libre de CFC’s  

• Puerta de 70x177cm 

• Falso plafón lateral de circulación en inox 

• Ventilación indirecta . No reseca el producto 

• Control de humedad mediante sonda KOMA 

• Falso techo en inox 

• Opción ventana Thermopane en puerta 

• Suelo aislante de 3,7cm acabado en cubeta inox de 3mm (45º) 

Ficha de producto 



                                                                            SDCC - P1/W           SDCC - 1S/W  

Acabado interior / Exterior Inox / Blanco con protección inox de 30cm en contorno  

Puerta 1 puerta de 64x177cm 1 puerta de 70x200cm 

Panel lateral y falso techo Si en inox  

Motorización grupos KOMA  Grupo hermético incorporado  

Suelo Aislante con cubeta inox de 3mm  

Dimensiones exteriores 101x110x2360cm 106x119x253 

Rango de temperaturas -15ºC / +40ºC  

Carro 1 carro de 62x87x170 (no incluido) 1 carro de 64x87x190 (no incluido) 

Voltaje 2,5kW  - 220v -  monofásico -  50 Hz  

Cuadro de control Monocell-AT  en armazón de acero con control de humedad  

Guías regulables Cremallera incorporada con graduación cada centímetro Sin guías. Solo admite carro 

Control de humedad Sonda KOMA con bac de resistencias  

932 232 900 / www.elkoma.com  / www.facebook.es/elkoma-koma 


