
Cava de vino de 12 botellas 
Cava de temperatura 2 zonas
· Vinos blancos / Champán / Vinos rosados
· Vinos rojos / Porto
Diseño elegante con puerta en acero inoxidable 
Capacidad de 34L
Ajuste de temperatura por zona entre 7ºC a 18ºC
Pantalla electrónica de temperatura
Control digital
Iluminación LED con interruptor
Tecnología silenciosa 
Refrigeración termoeléctrica
Sistema antivibración
Puerta reversible
4 rejillas en madera
Clase energética B
Nivel sonoro de 42 dB
Encastrable: No

Cantidad de piezas por contenedor: 624 
Cantidad de piezas por pallet: 12 
Cantidad de piezas por caja de cartón: 1 
Dimensiones del embalaje:
39 x 52.5 x 56 kg (An*Prof*Alt)
Dimensiones del producto:
34.5 x 48 x 54.3 kg (An*Prof*Alt)
Peso bruto del producto: 15,88 kg
Peso neto del producto: 12,64 kg
Código de aduanas: 8418290090
Código EAN: 3760124954562

03Detalles 
logísticos

Disfrute plenamente del potencial  
de sus vinos.
Dotada de una tecnología de punta, la cava de vinos 
CAVIST12, le permitirá conservar y degustar sus vinos a 
una temperatura ideal.

Con el fin de exaltar todos los aromas durante su 
degustación, el vino exige una temperatura exacta la 
cual usted podrá controlar gracias al panel electrónico 
entre 7ºC y 18ºC. Sus dos compartimentos separados le 
ofrecen la posibilidad de conservar sus botellas a tempe-
raturas diferentes según el tipo de vino. La cava puede 
almacenar 12 botellas con una capacidad de 34 Litros.

Su sistema de antivibración al igual que su temperatura 
estable, le permitirá que su vino alcance una madurez 
en condiciones óptimas. Su enfriamiento termoeléctrico 
permite eliminar el ruido y las vibraciones de su cava.

Su ventana opaca, al igual que su iluminación LED le 
permitirá ver sus botellas manteniéndolas seguras de la 
luz directa y de los rayos ultravioleta.

Su tecnología silenciosa le ofrece un confort adicional, 
su diseño depurado le aporta un tono de elegancia y de 
refinamiento en su interior.

Características 
técnicas
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Cava de vino  
Doble para  
12 botellas
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