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Pando es uno de los principales fabricantes de vinotecas de 
nivel Premium. Llevamos años siendo expertos en la exigente 
tarea del enfriamiento perfecto y la conservación de vinos 
mediante una amplia gama de vinotecas para el hogar con 
las máximas prestaciones. 

La gran experiencia que hemos adquirido con las vinotecas, 
junto a la inquietud por nuevos retos, nos ha llevado a 
ampliar nuestra línea de productos especializados en el 
enfriamiento de bebidas con un nuevo concepto que 
revolucionará el mercado: El Drink Cooling Center.

Una nueva gama que ha sido especialmente diseñada 
para mantener, de una forma ordenada y muy e�caz, la 
temperatura justa de nuestras bebidas más selectas.

Ideal para hogares o establecimientos, que se toman 
muy enserio aquellos momentos únicos, donde disfrutar 
de una bebida refrescante se convierte en toda una 
experiencia. 
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El estante superior
incorpora un cristal

embellecedor.

Display digital con LED azul e
indicador y controlador de temperatura.

Avisador de Puerta Abierta.

Iluminación interior
mediante tiras de LED color azul

de alta e�ciencia energética.

Compresor silencioso y muy e�caz 
que enfría rápidamente y mantiene 

la temperatura estable.
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Estante superior metálico extraíble con guía 
telescópica, ideal para colocar latas de pie.

Estante metálico extraíble con guía �ja 
ideal para posicionar los envases de forma 
horizontal. MUY VERSÁTIL ya que al ser 
desmontable, si lo retiramos, podemos 
poner botellas altas en el contenedor 
inferior.

Cajón Contenedor metálico inferior extraíble 
con guía telescópica para colocar todo tipo 
de bebidas y envases.

Zona �ja en el inferior con capacidad para 
6 envases en posición horizontal.

En su interior versátil destacamos cuatro zonas 
totalmente adaptadas para cualquier tipo de 
envase.

1

Contenedor inferior
con separadores móviles.

3

La combinación perfecta
entre elegancia y comodidad
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1 sección de frío 
de +2ºC a +12ºC  
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Interior realmente espacioso con una capacidad de 
carga máxima para 114* envases.

Sus elegantes estantes extraíbles lacados en negro, 
son muy resistentes y altamente funcionales.

(*) Cantidad aproximada según distribución y tipo de los envases colocados. 

Destacamos el Cajón Contenedor inferior que permite 
guardar en posición vertical, todo tipo de botellas y 
envases con una altura de 300 mm. Si desea colocar 
botellas más altas, las podrá poner fácilmente suprimiendo 
únicamente el estante intermedio.

Además incorpora guías deslizantes de extracción 
máxima con una salida del 75%.

Drink Cooling Center incorpora un novedoso sistema 
de organización y colocación de los envases en su 
Cajón Contenedor metálico inferior.
(Fig.   3   página anterior).

Deslice, según sus necesidades, los separadores tanto 
de derecha a izquierda como de adentro hacia afuera 
del Cajón Contenedor.

Gracias a sus separadores totalmente móviles, las 
bebidas y envases siempre se mantendrán en posición 
vertical, garantizando así su seguridad y aprovechando 
al máximo su capacidad.

El resultado es un estante completamente ordenado.
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PUSH-TO-OPEN
Refrigerador de bebidas bajo encimera

con TIRADOR
Refrigerador de bebidas bajo encimera

010263

010262

010265

010264

Sección de frío1Anchura mueble60
cm

Sistema apertura

PUSH-TO-OPEN

Acabados Apertura Referencia

Cristal Negro
Derecha

Izquierda

Inox
Derecha

Izquierda

C

Sección de frío1Anchura mueble60
cm

Sistema apertura

Con tirador 

Acabados Apertura Referencia

Cristal Negro
Derecha

Izquierda

Inox
Derecha

Izquierda

010259

010258

010261

010260

C
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Bisagra profesional integrada
con mecanismo “Soft-Close”
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con TIRADOR PUSH-TO-OPEN

AutomáticoDefrost (Descongelado)

SíAlarma temperatura

SíAlarma puerta abierta

815 x 595 x 556Dimensiones producto - AlxAnxF (mm)

822 x 600 x ≥575Dimensiones encastre - AlxAnxF (mm)

220-240V / 50HzTensión (V) / Frecuencia (Hz)

556Profundidad sin tirador_D (mm)

596Profundidad con tirador (mm)

72x95Profundidad y altura zócalo_DxH (mm)

1Secciones de frío

2Nº Estantes

1Nº Cajón Contenedor

1Nº Compartimento fijo

SíBase de cristal en Estante superior

Electrón.-DigitalControl temperatura

2~12°CTemperatura operativa

SíIndicador temperatura display en ºC/ºF

AzulColor display LED

AzulColor iluminación LED interior

SíInterruptor luz

95°-115°Ángulo apertura de la puerta

SíCristal puerta Filtro UV

3Nº cristales puerta

SíCristal templado

SíFormato libre instalación

NoFormato integración en mueble alto

SíFormato bajo encimera

Frontal  zócaloVentilación, zócalo o trasera

125Capacidad, Volumen almacenamiento (l)

CClase energética desde 2021 

STClase climática

255Consumo (Kwh/ año)

Potencia sonora LwA (dBA) / 2021 40

Esquemas acotados1

www.pando.es

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves, 11
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

Nacional: com.pando@pando.es
Export: export@pando.es
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