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Bienvenido a GranFit Las gamas de productos Tortuga -
Crocodile se unen a la familia GranFit . 
El equipo de desarrollo de productos de 
Epta ha realizado una revisión estética
y ha procedido a ampliar la oferta
reforzando la armonía de nuestra oferta 
de muebles remotos.

Esta nueva actualización de GranFit
incluye un parachoques avanzado de 
acero inoxidable cepillado situado 
debajo del cristal y un paquete 
estético completo RAL 7035 o RAL 
7016 a juego con la identidad de la 
tienda.
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Las principales 
ventajas de Tortuga y 
Crocodile
son:Tres nuevas estéticas que 

encajan con su identidad de 
marca

Visibilidad total de la 
mercancía aumentando la 
claridad de su oferta

Acceso fácil y ergonómico
para una experiencia de 
compra fácil y agradable

Amplia oferta de 
merchandising para impulsar 
sus ventas

Limpieza rápida reduce la 
carga de trabajo para su 
personal
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Estética gris oscuro (RAL7016) o 
gris claro (RAL7035), plásticos y 
serigrafías

Sellado en la 
unión de la 
tapa 
corredera *

Lado y frente 
dispositivo 
antiempaña-
miento 
adicional del 
cristal 
templado

Frentes superior e 
inferior 
personalizables en 
cuanto a color y 
material

Cristal frontal 
alto 400 mm

Dispositivo 
antipinzamiento
de dedos en tapa 
corredera *

Tapa corredera 
curvada en 3 partes 
con cristal central 
móvil

* Opción

Cristal templado de 
alto rendimiento y baja 
reflexión

Asa 
ergonómica 
con 
antielevación

Nuevo
parachoques
de acero
inoxidable
cepillado *
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Estética gris oscuro (RAL7016) o 
gris claro (RAL7035), plásticos y 
serigrafías

Sellado en la 
unión de la 
tapa 
corredera *

Lado y frente dispositivo 
antiempañamiento 
adicional del cristal 
templado

Frentes superior e 
inferior 
personalizables en 
cuanto a color y 
material

Cristal 
frontal alto 
400 mm

Dispositivo 
antipinzamien
to de dedos 
en tapa 
corredera *

Tapa corredera en 2
partes 

* Opción

Cristal templado de 
alto rendimiento y baja 
reflexión

Asa 
ergonómica 
con 
antielevació
n 

Nuevo
parachoques
de acero
inoxidable
cepillado *
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Versión
Advance

Versión
Value
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Anchuras
2000 mm y 1800 mm

Longitudes
188, 250 y 375 lineales, 
2020 mm y 1730 mm 
EOL

Clase de temperatura 
3L1-3L2

Posición de la 
iluminación
Sin, centro o barandilla o 
ambas

Posición de los 
controladores
Visualizador en una o 
dos caras

Descongelación
Eléctrica

Tapas
3 cristales curvos 
correderos en lineal, 2 
rectos planos correderos 
en EOL

Pared final
Panorámica con 
parachoques

Estética y color de la 
tapa
Gris oscuro (RAL 7016) o

Gris claro (RAL 7035)

Parachoques
Acero inoxidable 
cepillado o sin

Exposición de los 
alimentos
Rejilla, fondo elevado

Posición del 
portaprecio
Pirámide

Tipo de portaprecio
Raíl universal, papel (40 
o 52 mm)
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Versión
Advance

Versión
Value
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Anchura
1075 mm

Longitudes
188, 250 y 375 lineales, 
2236 mm EOL

Clase de temperatura 
3L1

Posición de la 
iluminación
Sin, centro o barandilla o 
ambas

Posición de los 
controladores
Visualizador en cara 
frontal

Descongelación
Eléctrica

Tapas
2 planas rectas 
correderas

Pared final
Panorámica con 
parachoques

Estética y color de la 
tapa
Gris oscuro (RAL 7016) o

Gris claro (RAL 7035)

Parachoques
Acero inoxidable 
cepillado o sin

Exposición de los 
alimentos
Rejilla, fondo elevado

Posición del 
portaprecio
Pirámide

Tipo de portaprecio
Raíl universal, 
papel 40 mm

Electrónica
SRTS, CTS, BTH



Epta S.p.A. participates in the ECC programme 
for: Refrigerated display cabinets (RDC).

Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com

or using www. certiflash.com
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