UT SPECTRUM
Sistema de refrigeración autónomo multitemperatura
para las aplicaciones de montaje bajo chasis en
camiones y remolques con barra de enganche

Rendimiento y fiabilidad excelentes
Bajo coste total de propiedad
Facilidad de uso para un funcionamiento
a prueba de errores
Menor impacto medioambiental

UT Spectrum
Ideal para la distribución urbana multitemperatura
La gama UT de Thermo King, que se ha desarrollado específicamente para las aplicaciones de montaje bajo chasis en camiones
y remolques con barra de enganche, se ha ampliado ahora para incluir el modelo UT Spectrum, que proporciona flexibilidad
multitemperatura para las operaciones de distribución en aquellas zonas en las que un bajo nivel sonoro resulta esencial.
La unidad UT Spectrum proporciona una protección total tanto para los productos frescos como para aquellos congelados
en una serie de configuraciones de dos y tres compartimentos.

Ventajas para usted

Ventajas para el medio ambiente

• El referente en fiabilidad en operaciones de distribución

• Funcionamiento ultrasilencioso para el acceso a

realmente exigentes.

• La flexibilidad de transportar productos a tres temperaturas

las zonas urbanas.

• El refrigerante R-452A proporciona un potencial de

diferentes en un único vehículo.

•
•
•
•

Descenso y recuperación de la temperatura rápidos.
Garantía integral de dos años.
Controlador TSR-3 avanzado.
Bajo consumo de combustible.

calentamiento atmosférico (PCA) inferior para una reducción
del impacto medioambiental correspondiente al 45%.

• La configuración multitemperatura significa una mayor

•

utilización del vehículo y, por tanto, un menor número
de vehículos en la carretera.
El motor GreenTechTM, limpio y fiable, reduce las emisiones
de gases de escape.

¿Por qué optar por la unidad UT Spectrum?
Se ha diseñado para los ciclos más exigentes de la distribución urbana:
33 Protección demostrada de las cargas de productos frescos y congelados en las operaciones con múltiples entregas.
33 Capacidad multitemperatura adaptable para maximizar la utilización de la flota.
33 Descenso de la temperatura más rápido para garantizar que se mantiene la calidad de la carga, en especial en caso de que las puertas
se abran con frecuencia.
33 Fiabilidad demostrada gracias a amplias pruebas sobre el terreno y en el laboratorio.
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