SUPERMERCADOS
Fríamente atractivo

Dedicated to freshness
www.smeva.com

Desde hace más de cien años, Smeva
está dedicated to freshness (dedicada a la
frescura). Una dedicación que traducimos
internacionalmente en una amplia gama de
muebles de refrigeración con un aspecto
fresco y duradero. Uno a uno, son innovadores
reclamos que dan a sus productos frescos
la apariencia que merecen. Adaptados con
flexibilidad al concepto de su tienda y repletos
de sus tentaciones frescas, nuestros muebles
refrigerados son prácticos y llamativos.
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Aumente sus ventas
con nuestros
conceptos frescos
Muchos estudios científicos lo confirman: elegimos nuestra comida
principalmente con los ojos. La degustación se realiza, en primera
instancia, con la vista. Haga que degustar con la vista empiece ahora en su
supermercado. Una oportunidad de beneficios que no se puede perder.

Ver se convierte en tentación
La presentación de sus productos frescos en nuestros muebles refrigerados optimizados no
solo aumenta el valor de la atención y la experiencia de frescura para sus clientes, también
aumenta sus ventas. Porque ver se convierte en tentación, pero también porque todos
nuestros muebles son duraderos, energéticamente eficientes y garantizan la conservación
de la temperatura. Eso significa menos residuos, menos desperdicio de alimentos y más
soluciones conscientes, como refrigerantes naturales.
Por lo tanto: “un bajo coste total de propiedad”; una mayor vida útil ligada a una alta
tentación de compra y teniendo en cuenta el medio ambiente. ¡Una combinación que hace
feliz a todo el mundo!
En este folleto encontrará una visión general de nuestros muebles refrigerados específicos
para supermercados. ¿Busca apoyo o una solución específica de refrigeración? Contacte con
nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
Visite www.smeva.com o llame al 040 - 207 32 00.
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Cree su propio mercado de productos frescos

MARKET:
VITRINA REFRIGERADA
CON CARÁCTER ABIERTO
Esta espaciosa vitrina refrigerada
semivertical invita al consumo y
refrigera a la perfección. Incluso con

Circulación de aire forzada

Estructura de acero inoxidable

la bandeja de exposición inclinada,
de más de un metro de profundidad,
los alimentos frescos preenvasados

Diferentes

se mantienen exactamente a la

versiones y alturas

temperatura adecuada. Gracias a su

de presentación

carácter abierto, los productos se
pueden ver de un vistazo y
están literalmente a la vista.

Bandeja de
exposición inclinada

Apto para:
Carácter espacial

Varias opciones de
diseño y patas
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MARKET

Instalación flexible en la tienda
Distintos conceptos y distribuciones de tienda
requieren distintos muebles de refrigeración. Gracias a
las diferentes modelos y opciones de diseño, el Market
se puede utilizar para una amplia variedad de fines.

SUS VENTAJAS:

Como vitrina refrigerada para su surtido estándar o
como vitrina para productos en promoción.

Flexibilidad con varias longitudes y alturas
Imagen elegante
	Ideal para estimular las compras por impulso
Fácilmente desplazable

Experiencia en la tienda
Las bases adicionales sugieren pequeñas vitrinas

Materiales de alta calidad

refrigeradas individuales. Las finas patas mantienen
el suelo despejado. Esto refuerza la apariencia de
una animada plaza de mercado, haciendo que el
mueble refrigerado sea ideal para crear un mercado
de alimentos dentro de su supermercado.

Contenido y visibilidad combinados
El Market permite la comercialización masiva con la
máxima flexibilidad de contenido y carga. Además,

Opciones:
Estantes de vidrio
	Hasta 5 niveles de presentación
	Disponibles en versión enchufable
	Cortina nocturna
	Iluminación en la parte superior y estanterías
	Barreras insertadas flexibles adicionales o tribuna insertada
	Acabado frontal decorativo

gracias a los estantes de cristal y a la bandeja de
exposición inclinada, la vitrina refrigerada acentúa
los productos frescos expuestos.
MÁS INFORMACIÓN
www.smeva.com/en/market
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Apto para cualquier distribución de tienda

FJORDA:
LÍNEA COMPLETA
DE SEMIVERTICALES
Con 180 variantes en diferentes
profundidades, alturas y otras
opciones, el Fjorda se puede utilizar
en cualquier concepto y formato de
tienda. La nevera semi-vertical se

Circulación de aire
forzada

puede diseñar en varios materiales y
colores, siempre de alta calidad.
Disponible en

Apto para:

180 variantes

Interior disponible
en acero inoxidable
o en color RAL

7

FJORDA

Para cualquier distribución de tienda
Gracias a sus 180 variantes y a las diferentes
posibilidades como la disposición “espalda contra
espalda” (back-to-back), en isla o como enlace con
otros muebles refrigerados, el modelo Fjorda siempre
se puede integrar en el concepto de su tienda.

SUS VENTAJAS:
	Ideal para estimular las compras por impulso
Flexibilidad con varias longitudes y alturas
	Gran volumen (m3)

Estructura base

	Imagen moderna

Tanto si se trata de una versión casco (solo la
estructura), como de un frontal hecho a medida o de
una estructura base cerrada con un frontal estándar
o A RAS, la gama Fjorda ofrece una gran variedad de
opciones de diseño.

Nevera semi-mural con extra altura
El Fjorda es un semi-mural con gran volumen, por lo
que presenta una gran cantidad de alimentos frescos

Opciones:
	Estantes de vidrio
	Hasta 5 niveles de presentación
Cortina nocturna
	Recto, frente plano (A RAS)
	Iluminación en la parte superior y estanterías
Escalones flexibles altura 40/75mm
	Acabado frontal decorativo
	Disponibles en versión enchufable
	Nebulización en seco

por m3. También tenemos una edición especial en
nuestra gama: el Fjorda Deli2Go, ¡con una altura
mínima de nada menos que 1889 mm!
MÁS INFORMACIÓN
www.smeva.com/en/fjorda
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Menor deshidratación

VISION MKII:
LLAMATIVO GENERADOR
DE VENTAS
En nuestra premiada vitrina Vision

Amplias opciones de diseño

MKll, la deshidratación se reduce al

(acristalamiento, encimera, barandillas)

mínimo, gracias a la tecnología de
placa fría y a la escasa circulación de
aire. De esta manera, los productos

Parte trasera inclinada

se mantienen frescos y con un

ergonómica

aspecto fresco durante más tiempo.
Así atrae a sus clientes para que
realicen aún más compras.

Apto para:

Sistema de refrigeración
de placa fría (estático)
en combinación con
una tecnología de
ventilación especial
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VISION MKII

SUS VENTAJAS:
Compartimento de autoservicio integrado
La posibilidad de añadir una zona de autoservicio en
la misma estructura modular, con el mismo aspecto y
sensación, completa su departamento de alimentos
frescos. Además del tradicional mostrador refrigerado

	Menos decoloración de los productos frescos gracias a la baja
circulación de aire y a la perfecta distribución del mismo
	Configurable de manera modular con infinitas opciones
de diseño

con personal profesional, también estimula la compra por

	Ahorra costes de energía gracias a su bajísimo consumo

impulso de productos preenvasados/delicatessen.

	El índice de deshidratación más bajo medido es de tan solo
un 0,55 % en 24 horas (certificado por TÜV y TNO)
	Gracias a la cubierta nocturna no es necesario quitar la

Fácil de limpiar
Gracias a la refrigeración de la placa totalmente cerrada,
en combinación con el desagüe integrado, la limpieza se
vitrina se le hace muy fácil. Así, el personal de su tienda

mercancía a diario
	Amplíe su tiempo de venta económica y ahorre 1 hora de
tiempo de limpieza al día

podrá terminar de ordenar, limpiar y montar el mostrador
refrigerado más rápidamente. Esto reduce sus costes de
personal. La facilidad de manejo es un alivio.

Adecuado para cualquier distribución de tienda
Originalmente, Smeva diseñó el Vision MKll como
vitrina para carne fresca, pero la tecnología especial de
refrigeración hace que también sea muy adecuado como
vitrina de pescado o de queso. Las diferentes opciones

Opciones:
Cubierta nocturna
Barreras insertadas
Nebulización Weight Saver ll
	Tablas de corte, soporte para bandejas de ensaladas, bandeja de papel,
soporte para cuchillos, gancho para bolsas
Tabique acrílico (alto y bajo)
Plataforma de báscula/caja
Bandeja para hielo para presentación de pescado
Iluminación frontal
Frontal recto, plano (A RAS)

de diseño, la composición modular y las variaciones de
esquina permiten que este mueble se adapte a cualquier
formato y concepto de tienda.

MÁS INFORMACIÓN
www.smeva.com/en/vision-mkll
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Un verdadero reclamo

GLACIER:
MOSTRADOR DE
PESCADO EXCLUSIVO
Mostrador refrigerado fabricado
íntegramente en acero inoxidable
para una excelente presentación de
su selección de pescado y marisco
en hielo. Gracias a la refrigeración
estática, este mueble refrigerado

Tecnología de refrigeración de
placa fría (Coldplate): refrigeración
estática, sin ventilador

Disponible como mueble

Superficie de

Estructura

de servicio asistido

presentación inclinada

de acero

y como mueble de

para una visión óptima

inoxidable

autoservicio

de la mercancía

de pescado (fresco) evita la
deshidratación rápida. Además,
tanto el consumo de energía como el
de hielo en escamas son muy bajos.

Apto para:
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GLACIER

Mayor visibilidad y presentación óptima
No es necesario cubrirlo adicionalmente con hielo en escamas
debido a la refrigeración en la parte posterior, a diferencia de las
bandejas de pescado tradicionales. Además, el pescado no se coloca
en un mostrador refrigerado plano y horizontal, sino en el lecho de
hielo inclinado de 16°. Esta combinación garantiza una presentación
óptima de su surtido de pescado a la vista.

SUS VENTAJAS:
	Presentación óptima de su surtido de pescado
	Deshidratación sumamente reducida
	Ahorro de hielo en escamas
	No se necesita una costosa máquina de hielo en

Ahorra tiempo de limpieza
Gracias al cómodo sistema de descongelación por agua, la bandeja
de presentación de una pieza y el desagüe integrado, no tendrá
que preocuparse del mantenimiento y la limpieza de su mostrador

escamas
	Duradero y sin mantenimiento
	Flexibilidad con varias longitudes y alturas
	Consumo de energía extremadamente bajo

refrigerado con hielo en escamas. Apague la refrigeración, retire
una fina capa de hielo y simplemente enjuague la superficie.

Mueble refrigerado para una amplia gama de pescado
fresco
El Glacier no utiliza ventiladores. El frío pasa de forma natural sobre
el pescado. En combinación con la humidificación, el pescado y el
marisco frescos apenas se secan. Muy adecuado si quiere ampliar

Opciones:
	Conexión de agua caliente/fría a través de un acoplamiento
rápido para la función de agua de enjuague
	Sistema de descongelación por agua para el hielo
	Sistema de pulverización Miatech
	Frontal con iluminación led
	Tablas de corte, soporte para bandejas de ensaladas, bandeja
de papel, soporte para cuchillos, gancho para bolsas
Subestructura cerrada

su surtido de pescado. Los grandes trozos de pescado exótico, los
pescados enteros y diversos mariscos con mayores márgenes se
mantienen frescos durante más tiempo.

MÁS INFORMACIÓN
www.smeva.com/en/glacier
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Preparación y almacenamiento de comidas frescas

FRESH2GO:
SERVICIO ASISTIDO
& AUTOSERVICIO
EN UNO
¿Quiere crear una verdadera

Circulación de aire forzada

experiencia fresca? ¡El Fresh2Go
lo hace posible! Con este mueble
refrigerado, el personal de la tienda
puede preparar, anunciar, envasar

Mesa de trabajo

y almacenar platos preparados

refrigerada con vitrina

frescos, ensaladas, pizza o sushi

refrigerada integrada

delante del consumidor.
Por lo tanto, ¡Fresh2Go!
Apto para:

Estructura e interior de
acero inoxidable
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FRESH2GO

Más conexión con sus clientes
Convierta su supermercado en un mercado de alimentos que
destaque por su ambiente. Los visitantes ven al personal de su
tienda trabajando. En combinación con los ingredientes frescos
de la mesa de trabajo refrigerada, esto aumenta las posibilidades
de venta de comidas recién preparadas. Por lo tanto, garantiza el
aumento de las ventas.

SUS VENTAJAS:
	Aumento de las ventas por impulso de platos
preparados frescos
	Disponible en 3 longitudes
	Aspecto elegante con estructura de cristal

Menos sobrantes
La amplia vitrina de autoservicio situada en la parte inferior sirve
de zona de almacenamiento para los platos recién preparados. Las
horas punta se pueden acomodar fácilmente, para no tener que
tirar comidas. Incluso sin personal de la tienda, la vitrina refrigerada
facilita que sus clientes se lleven los productos preenvasados

panorámico
	Materiales de alta calidad
	Fácil acceso a las piezas para su limpieza y
mantenimiento

directa y rápidamente.

PDV de productos frescos flexible
El Fresh2Go es un mueble único 2 en 1. De aplicación universal; con
un solo mueble puede crear un rincón de sushi en un momento, o
una sección de alimentos frescos con pizza, pasteles o ensaladas al

Opciones:
Barreras insertadas
Bandejas Gastronorm o una bandeja para sushi
Iluminación led en vitrina refrigerada
Acabado frontal decorativo
Disponible en HPL o acero inoxidable

siguiente. La vitrina refrigerada se puede distribuir de varias maneras.
Puede introducir los productos que prefiera, en bandejas y/o cuencos, o
bien platos planos o bandejas Gastronorm.

MÁS INFORMACIÓN
www.smeva.com/en/fresh2go
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Aproveche al máximo su valioso espacio comercial

ENCIMERA
REFRIGERADA:
REFRIGERACIÓN
DE ALTO NIVEL
Encimera refrigerada muy robusta
que le ofrece mucho espacio de

Circulación de aire
forzada

Estructura de
acero inoxidable

Gran volumen

Disponible con hasta 7
puertas

almacenamiento adicional. Se puede
instalar en dos alturas y, por lo
tanto, se puede utilizar de manera
flexible en cualquier entorno de
tienda.

Apto para:
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ENCIMERA REFRIGERADA

Imagen artesanal
La encimera refrigerada se puede instalar en varias
longitudes y alturas, tipos de material y colores, para
que la refrigeración se adapte a la vista en cualquier
tienda. Esto también mejora la imagen artesanal de
su departamento de alimentos frescos.

SUS VENTAJAS:
Encimera y almacenamiento refrigerado en uno
Varias opciones de diseño
Ideal para crear un espacio de almacenamiento

Cree mucho espacio de almacenamiento
adicional
Con esta práctica encimera refrigerada, Smeva te

adicional
Materiales de alta calidad y altamente resistentes

ayuda a almacenar el mayor número de productos
frescos en su taller. Existencias directamente
disponibles sin visitas innecesarias al almacén
frigorífico.

Robusto y con gran volumen
La encimera refrigerada de Smeva está disponible
con grandes cajones que le permiten almacenar

Opciones:
3 o 4 cajones por compartimento
Disponible en 2 alturas y en diversas longitudes
Disponible en color RAL
Disponible con diferentes encimeras

sus alimentos frescos de una manera eficiente.
Además, los cajones son robustos y, por lo tanto,
a prueba de manipulaciones. Esto le ahorra mucho
mantenimiento y preocupaciones.

MÁS INFORMACIÓN
www.smeva.com/en/refrigerated-workbench
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Market

Fjorda

Vision MKll

Tipo de mueble

Mueble de autoservicio

Mueble de autoservicio

Mueble de servicio asistido y mueble de autoservicio

Temperatura del producto

(3M1) 25 °C – 60 % HR -1 < T > +5 °C

(3M1) 25 °C – 60 % HR -1 < T > +5 °C

(3M1) 25 °C – 60% HR, -1 < T > +5 °C (0M0) 20 °C – 50 % HR, -1 < T > +4 °C

Temperatura de evaporación

-10 °C (dependiendo del refrigerante)

-10 °C (dependiendo del refrigerante)

CO2: -6 °C, HFC: -8 °C, R290: -10 °C

Potencia de refrigeración

880 - 1100 W/m

800 - 1250 W/m

372 W/m

Tecnología de refrigeración

Forzada

Forzada

Ventiladores tangenciales + placa fría (Coldplate)

Longitud

1250 - 3750 mm

1250 - 3750 mm

1250 - 3750 mm

Medidas del módulo

625 mm

625 mm

312,5 mm

Bandeja de exposición

Ángulo de inclinación 2°/ 9°

Ángulo de inclinación 2°

Recta

Profundidad de presentación

730 / 1051 mm

620 / 770 / 900 mm

870 mm

Humidificación

No

Opcional

Opcional

Iluminación

Parte superior / estante

Parte superior / estante

Bandeja de exposición / zócalo / base

Interior

Acero inoxidable / color RAL

Acero inoxidable / color RAL

Acero inoxidable (304L) / Acero inoxidable (304L) negro

Exterior

Laterales aislados, de serie en acero inoxidable (opcionalmente

Laterales aislados, recubiertos de HPL

Laterales aislados, recubiertos de HPL

Modelo:
Adecuado para

recubiertos de HPL) Subestructura abierta sobre patas (redonda/ Subestructura cerrada en color RAL

Subestructura cerrada

rectangular) o cerrada

Lado del cliente: Frontal de acero inoxidable / color RAL / sin placa

Diversas opciones de parachoques

Subestructura en color RAL

decorativa frontal / preparado para alicatar / “a ras” (paralelo a la nariz)

Varias opciones de parachoques

Lado de servicio: Laminado de PVC gris / acero inoxidable
Encimera: Acero inoxidable / granito / laminado HPL
Diversas opciones de parachoques

Modelo

Remoto + enchufable

Remoto + enchufable

Remoto + enchufable

Refrigerantes

Remoto: R744 / R448a / R449a / R134a

Remoto: R744 / R448a / R449a / R134a

Remoto: R744 / R448a / R449a / R134a

(otros refrigerantes disponibles previa petición)

(otros refrigerantes disponibles previa petición)

(otros refrigerantes disponibles previa petición)

Versión enchufable: R290 / R433a

Versión enchufable: R290 / R433a

Versión enchufable: R290 / R433a

Etiqueta ecológica
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Glacier

Fresh2Go

Mesa de trabajo refrigerada

Tipo de mueble

Mueble de servicio asistido y mueble de autoservicio

Mueble combinado de servicio asistido con autoservicio

Mueble de servicio asistido

Temperatura del producto

(3M1) 25 °C – 60 % HR -1 < T > +5 °C

(3M1) 25 °C – 60 % HR -1 < T > +5 °C

(3M1) 25 °C – 60 % HR -1 < T > +5 °C

Temperatura de evaporación

-10 °C (dependiendo del refrigerante)

-10 °C (dependiendo del refrigerante)

-10°C

Potencia de refrigeración

275 W/m

880 W/m

275 W/m

Tecnología de refrigeración

Estática (sin ventilador) + placa fría (Coldplate)

Forzada

Forzada

Longitud

2000 - 4000 mm

1250 / 1875 / 2500 mm

1000 - 3000 mm

Medidas del módulo

500 mm

-

500 mm

Bandeja de exposición

Ángulo de inclinación 16°

Ángulo de inclinación 2°

-

Profundidad de presentación

800 mm

Encimera refrigerada: Vitrina refrigerada 530: 770 mm

725 mm

Humidificación

Opcional

No

N/A

Iluminación

Frontal

Bandeja de exposición

N/A

Interior

Acero inoxidable 316L (control) / Acero inoxidable 304L

Acero inoxidable (304L)

Acero inoxidable

Modelo:
Adecuado para

(autoservicio)
Exterior

Cajas y conductor de cajones

Laterales de acero inoxidable o en PVC espumado recubierto de

Laterales aislados, de serie en acero inoxidable

Acero inoxidable antihuellas (opcionalmente en color RAL)

HPL Subestructura cerrada de acero inoxidable / columnas de

(opcionalmente recubiertos de HPL)

Sobre patas ajustables

acero inoxidable

Subestructura cerrada en color RAL

Encimera: Madera con placa de resina plástica / acero inoxidable

Diversas opciones de parachoques

Diversas opciones de parachoques

Modelo

Remoto + enchufable

Remoto

Remoto

Refrigerantes

Remoto: R744 / R448a / R449a / R134a

R744 / R448a / R449a / R134a

R744/R448a/R449a/R134a

(otros refrigerantes disponibles previa petición)

(otros refrigerantes disponibles previa petición)

(otros refrigerantes disponibles previa petición)

N/A

N/A

Versión enchufable: R290 / R433a
Etiqueta ecológica

N/A
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Comida sana y fresca para todos

INNOVACIÓN Y
SUSTENTABILIDAD

“En la época de la Navidad, el nuevo
mostrador de pescado Glacier aumentó las
ventas en un 50 % con respecto al antiguo”

Gracias al óptimo rendimiento de refrigeración de
sus neveras, Smeva se asegura de que los alimentos
frescos se almacenen mejor, dándoles una vida útil
más larga, reduciendo el desperdicio de alimentos.
Por tanto, Smeva nunca deja de optimizar sus
muebles de refrigeración, tal como lo ha estado
haciendo durante 100 años.

“Frescura de alto nivel en Cash & Carry de
última generación Sligro 3.0 con las inspiradoras
vitrinas de Smeva. Las tiendas reconvertidas han
aumentado considerablemente sus ventas”

PRIMAIR LOGO

“Nuestras vitrinas Smeva se encargan de que la
carne, la charcutería y el queso se mantengan
frescos durante más tiempo, en las mejores
condiciones posibles”

19

“Vendemos entre un 15 y un
20 % más de queso después de
haber convertido nuestra tienda
con los muebles Smeva”.

“La amplia y bien iluminada vitrina

LAS MERCANCÍAS
TENTADORAS
SE CONVIERTEN
EN BENEFICIOS
FRESCOS
En resumen: con las soluciones flexibles e innovadoras del
experto internacional en refrigeración Smeva, obtendrá un

refrigerada Market estimula aún más las

atractivo reclamo que garantiza una presentación sostenible y

compras por impulso. Desde entonces, la

energéticamente eficiente de sus productos frescos. Al mismo

facturación ha aumentado al menos un 25 %”.

tiempo, también puede aumentar sus ventas. ¡Cuente sus
ganancias!

Nuestro servicio: práctico y permanente
Nuestro gran compromiso no se detiene después de la entrega. El servicio
postventa de Smeva está a su entera disposición. Por ejemplo, si necesita
una pieza concreta o una solución a una pregunta urgente. Todos los
componentes de los muebles están disponibles en existencias, contamos
con todos los conocimientos necesarios. Esto nos permite ayudarle de una
manera rápida y eficaz.
Contacte con el servicio postventa de Smeva en el 088 - 012 40 40.
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Dedicated to freshness

