
* Capacidad máxima para botellas tipo Bordelés Clásico habiendo  3 bandejas en la 

vinoteca.

El consumo energético se calcula tras 24h de estudio en

condiciones normales. El consumo de energia real depende de las

condiciones de utilización y la ubicación del aparato.

Este aparato está fabricado para ser utilizado a una temperatura

ambiente comprendida entre 16°C et 32°C.

Este aparato está indicado para conservar el vino y almacenarlo
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Producto sin embalaje (mm): An400 x Prof 565 x Alt 855

Producto con embalaje (mm) : An 435 x Prof 590 x Alt 870

Peso bruto / neto(kg) : 32 / 30

Dimensions/ Poids

GAMA SERVICIO
VINOTECA DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

LS38A

Eco-responsabilidad
Nuestros productos son fabricados en

conformidad con las normas europeas de medio

ambiente. Los fluidos utilizados (R600A) no

expulsan CFC ni HFC.

Innovación : Préservin

 Termómetro digital en puerta

 Capacidad máxima* : 38 botellas

 2 bandejas  + 2  medias bandejas metálicas con frontal   

de madera ( haya )

 Mandos táctiles y pantalla digital

 Rango de temperatura: 5°C à 20°C

 Humedad regulable (entre 50 et 80%)

 Sistema anti-vibración

 Frío ventilado

 Sistema anti-vibración

 Diseño en negro e inox

 Tirador exterior

 Puerta de vidrio, marco inox

 Iluminación interior LED

 Pies delanteros regulables

 Clase climática : N (16-32°C)

 Clase energética : A

 Gas: R600A

 Categoria 2

 Código EAN: 3541361605208

http://www.lasommeliere.es/


El aire de la bomba de vacío integrada en el 

interior de la vinoteca le permite mantener sus 

botellas de vino abiertas durante varios días.

Puede almacenar tres botellas abiertas en 

posición vertical

La bomba de aire integrada permite:

- Reducir el volumen de aire (por lo tanto de 

oxígeno O2) en la botella una vez abierta

- Ralentizar la oxidación del vino

- Preservar la frescura y las cualidades 

organolépticas y olfativas del vino.

- Todo ello sin perder los aromas

Fácil de usar, basta con conectar el tapón de la 

manguera de la bomba y presionar el botón de 

vacío.

Esto tarda aproximadamente 1 minuto
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