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True.
El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria.

True es el mayor proveedor de refrigeración comercial del mundo. Desde
su fundación hace 75 años en Missouri, EE.UU., True sigue desarrollando
su capacidad global, ofreciendo el mejor ambiente posible para el
almacenamiento de sus productos alimenticios.
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Conservación
75 años que tiene True en la refrigeración
comercial nos han convertido en expertos en
el diseño y desarrollo de nuestros sistemas.
Aunque la eficiencia en el consumo de

True, su futuro en
eficiencia de energía,
en forma natural

energía ha sido siempre parte de nuestro
proceso de diseño, nosotros continuamos
utilizando nuevas tecnologías para mejorar
nuestros sistemas, para ser los más eficientes
en la industria sin sacrificar rendimiento, que

El hidrocarburo contiene un
potencial de calentamiento
global menor de TRES.
R290 = 1.430

Refrigerante Natural = Amigable
con el Medio Ambiente

últimamente provee de comida segura a
todos nuestros clientes alrededor del mundo.
En True estamos continuamente en la
búsqueda de materiales amigables con el
medio ambiente y de procesos que reduzcan
nuestra contaminación por carbono. Algunas
de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento
de un refrigerante natural (R290) y el uso de

Hasta un 15% más eficiente
que el R134A y el R404A

Potencial de Destrucción de la Capa
de Ozono de Cero

aislamiento con poliuretano de alta densidad
libre de CFC que tiene un potencial de
destrucción de la capa de ozono de cero
(ODP) y un potencial de calentamiento global
de cero (GWP).
Eficiencia sin compromiso.

La opción de refrigerante natural
está disponible en modelos selectos.

3

ESPAÑOL

SERIE VERTICALES

Serie STG
Los modelos de la serie verticales True están diseñados para
satisfacer la demanda del mercado institucional y consultores.
El diseño de montaje superior, los metales de alto calibre y un
gabinete más profundo, permiten una gran variedad de opciones
interiores.
Utilizado de refrigeración más avanzado y robusto como estándar
en todos los modelos de la Serie Verticales asegura años de servicio
confiable hasta en los ambientes más exigentes.
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VER VIDEO
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Características Estándar
Puerta con mecanismo de autocierre
y sello positivo; la puerta se mantiene
abierta 120° grados. Bisagras con
cilindros de levante garantizadas
de por vida.

Cerraduras de las puertas con
pestillo, garantizadas de por vida.

Manijas de las puertas de metal
de uso industrial, garantizadas
de por vida.

Microprocesador control digital
con Monitor LED.

Iluminación LED interior.
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Serie STG

Todos los sistemas de refrigeración están
diseñados para soportar un ambiente de alto
volumen. Calidad y confiabilidad son #1 en True.

Motores evaporadores (ECM) de alta eficiencia
aseguran gran funcionamiento y menor consumo
de energía en los ambientes más exigentes.

Iluminación LED interior eficiente.

Todas las puertas de cristal True utilizan la
tecnología más avanzada para reducir el consumo
de energía. True utiliza cristales de Baja Emisión,
“Low-E” para sus refrigeradores.

Cinco diferentes juegos de parrillas disponibles.

Puerta con mecanismo de autocierre y sello
positivo; la puerta se mantiene abierta 120° grados.

Los empaques de las puertas son fácilmente
removibles y reemplazables sin uso de herramienta
para facilitar la limpieza.

ESPAÑOL

SERIE
VERTICALES

Sistema exclusivo de distribución de aire permite
una circulación eficiente que se ajusta con
respecto a la carga de la unidad.

El motor del condensador reversible y el fácil
acceso al condensador reducen drásticamente el
mantenimiento requerido.

Bisagras y cerraduras están GARANTIZADAS
DE POR VIDA.

Microprocesador control digital con Monitor LED.

Manijas de las puertas de metal de uso industrial,
GARANTIZADAS DE POR VIDA.

Funciona en la clase climática 5 – hasta 43°C
de temperatura ambiente.
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Serie Verticales
Puertas
Puerta con mecanismo de autocierre
y sello positivo; la puerta se mantiene
abierta 120° grados. Bisagras con
cilindros de levante garantizadas de
por vida. Cerraduras de las puertas
con pestillo, garantizadas de por
vida. Manijas de las puertas de metal
de uso industrial, garantizadas de
por vida.

Iluminación
LED

Componentes
robustos

Motores
eficientes

Indicador de
temperatura digital

Materiales
de calidad

STG2R-2S

Refrigerador Vertical con Puertas Sólidas Batientes

Exterior / Interior
Puerta, parte frontal, piso y techo de
acero inoxidable. Paredes laterales,
lados y parte trasera de aluminio.

Parrillas
(3) juegos de soportes 2/1 gastronorm
por puerta (parrillas opcionales).

Distribución de Aire
Sistema exclusivo de distribución
de aire permite una circulación
eficiente que se ajusta con respecto
a la carga de la unidad.

Mantenimiento
Los empaques de las puertas son
fácilmente removibles y reemplazables
sin uso de herramienta para facilitar
la limpieza. El motor del condensador
reversible y el fácil acceso al
condensador reducen drásticamente
el mantenimiento requerido.
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STG1R-1G

STG2R-2HG/2HS

STG1R-1S

STG2R-4HS
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Serie STG

STG: Refrigeradores
Modelo

Puertas

Parillas

Dimensiones (mm)
L x P† x A

STG1R-1S

1

3

699 x 858 x 2137

622

170

Puerta Sólida

STG1R-2HS

2

3

699 x 858 x 2137

657

177

Medias Puertas Sólidas

STG1R-1G

1

3

699 x 858 x 2137

622

195

Puerta De Cristal

STG1R-2HG

2

3

699 x 858 x 2137

622

211

Medias Puertas De Cristal

STG1R-1HG/1HS

2

3

699 x 858 x 2137

657

205

Medias Puertas De Cristal
Medias Puertas Sólidas

STG2R-2S

2

6

1337 x 858 x 2137

1356

268

Puerta Sólida

STG2R-4HS

4

6

1337 x 858 x 2137

1356

320

Medias Puertas Sólidas

STG2R-2G

2

6

1337 x 858 x 2137

1334

322

Puerta De Cristal

STG2R-4HG

4

6

1337 x 858 x 2137

1399

295

Medias Puertas De Cristal

STG2R-2HG/2HS

4

6

1337 x 858 x 2137

1356

268

Medias Puertas De Cristal
Medias Puertas Sólidas

STG1RRI-1S

1

—

889 x 883 x 2128

1048

186

STG2RRI-2S

2

—

1728 x 883 x 2128

2124

313

Litros

Peso
Embalado (kg)

STG2R-4HS

Puerta Sólida
Puerta Sólida
Todas las dimensiones están redondeadas
a la siguiente medida en milímetros.

† P R O F U N D I D A D N O I N C LU Y E 39 M M D E L A M A N I J A .
† P R O F U N D I D A D N O I N C LU Y E 108 M M D E L A R A M PA ( M O D E LO S D E R R I ) .

STG2R-2G

Tipo de Puerta

STG1RRI-1S

STG2RRI-2S
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Accesorios
Opciones de
Almacenamiento Interior
DESCRIPCIÓN

NÚMERO
DE PIEZA

Deslizador de bandeja tipo angular

Acero inoxidable calibre 16.
Para soporte inferior de:
(1) bandeja 458 mm x 661 mm o
(2) bandejas 356 mm x 458 mm

880866

Deslizador de bandeja tipo varilla

Acero enchapado de cromo tipo varilla
para soportar el borde de:
(1) bandeja 458 mm x 61 mm
Nota: Un par de deslizadores de
bandeja #2 acomoda media sección.
*Para aplicaciones ligeras solamente.

880818

Deslizador de bandeja universal

Acero inoxidable calibre 16.
Tipo angular para soporte inferior de: (1)
bandeja 458 mm x 661 mm o
(2) bandejas 356 mm x 458 mm o
(2) bandejas 305 mm x 508 mm

880865

Parrillas
cromadas con soportes para las parrillas

Parrillas cromadas
Disponible en Acero Inoxidable
*No compatible con gastronorm

–

Parrillas recubiertas de PVC con
soportes para las parrillas

Parrillas recubiertas de PVC
*No compatible con gastronorm

–

Juego de 2
Para el soporte de insertos gastronorm.
Nota: Por favor incluya el tipo de modelo
cuando se ordenen los soportes.

976953

Juego de Parrillas, juego de 3

977139

Parrilla, cada una

970504

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Parrillas

Soportes Gastronorm Adicionales

Soportes gastronorm adicionales

Parrillas Gastronorm

Parrillas gastronorm
*Caben en deslizadores y soportes
gastronorm.

10

ESPAÑOL

SERIE
VERTICALES

Serie STG

Patas / Ruedas
DESCRIPCIÓN

NÚMERO
DE PIEZA

Patas de 153 mm (juego de 4) – de acero inoxidable

881379

Patas de 153mm (juego de 4) – para unidades de una y dos secciones

872025

Patas Sísmicas / Rebordeadas (juego de 4) – para unidades de una y dos secciones

880348

Ruedas de 127 mm (juego de 4) – para unidades de una y dos secciones con freno

957545

Ruedas de 127 mm (juego de 6) – para unidades de una y dos secciones sin frenos

830278

Deslizador
de bandeja

Espaciamientos

#1 Deslizador
de bandejas

51
mm

77
mm

102
mm

127
mm

153
mm

Detrás de una
puerta integral

28

19

14

11

10

Detrás de una
media puerta

13

9

7

5

5

#2 Deslizador
de bandejas

39 mm
en centro

Detrás de una
puerta integral

38

Detrás de una
media puerta

18

Deslizador de
bandejas universal

102
mm

127
mm

153
mm

Detrás de una
puerta integral

14

11

9

Detrás de una
media puerta

6

5

4
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True continúa siendo el líder
mundial, fabricando un amplio
rango de productos de
refrigeración.
www.truemfg.com

Mesas para la Preparación de Alimentos
Bajo Mostradores
Mesas de Trabajo
Verticales Tradicionales
Refrigeradores para Bares
Exhibidores con Puerta de Cristal
Cortina de Aire
Serie Verticales
Bases Refrigeradas

TRUE REFRIGERATION - EUROPE
En True nos orgullecemos de fabricar los mejores productos de refrigeración en el mundo. Así mismo,
comprendemos la importancia de asegurar que nuestro respaldo de post-venta se iguale a la calidad de
nuestros productos.
Todo el personal de servicio al cliente de True es amigable y está altamente capacitado profesionalmente: su
objetivo es ofrecer a nuestros clientes un servicio y respaldo post-venta ejemplar.
A cada uno de nuestros clientes se le asigna un representante dedicado a manejar su cuenta personalmente.
Esto asegura que todas las consultas del cliente sean atendidas con rapidez y eficacia.
En el evento de que usted requiera soporte técnico, nuestros socios de servicio locales, elegidos por True, son
capaces de ofrecer ayuda rápida, minimizando el tiempo de inactividad y la interrupción de su operación.

TRUE REFRIGERATION - EUROPE
OFICINA EN LOS ESTADOS UNIDOS
2001 East Terra Lane • O’Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
Tlf en los EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax en los EE.UU.: +1 636.272.7546
Llamada Gratis en los EE.UU.: +1 800.325.6152
Llamada Gratis desde Canadá a los EE.UU.: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com
OFICINA EN EL REINO UNIDO
Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • Freephone to USA: 0 800.894.928
Email: trueeurope@truemfg.com
OFICINA EN LA COMUNIDAD EUROPEA
Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueeurope@truemfg.com
OFICINA EN AUSTRALIA
6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com
OFICINA EN MÉXICO
Tel: +52.55.5804.6343/6344 • Fax: +52 555 804 6342
Llamada sin costo desde EE.UU. y México: +1 800.325.6152
Email: trueintl@truemfg.com
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OFICINA EN CHILE
Av. Las Condes, # 7009, Local 1ª • Comuna Las Condes – Santiago
Tel: +56 232.133.600
Email: trueintl@truemfg.com

