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ARIA L EVO SLAVE

ARIA L EVO
SLAVE

La mejor opción calidad-precio que combina
con elegancia con la gama LEI.

ARIA L EVO, distribuidor automático de espirales refri-
gerado para la venta de snacks, bocadillos, productos 
frescos, latas y botellas. 

INTERFAZ USUARIO

■ Diseño refinado con marco de la puerta en aluminio 
anodizado.
■ Amplio compartimento de entrega para productos 
grandes, con ventana transparente e iluminación para 
resaltar el producto entregado.
■ Gran versatilidad de configuraciones que permite 
múltiples combinaciones para cubrir las distintas exi-
gencias de venta con una amplia gama de productos.
■ La versión slave funciona combinada con una máqui-
na de bebidas calientes o snack & food master con un 
único sistema de pago. 



Bianchi Vending es una marca registrada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Los datos técnicos y la 
información detallada pueden 
variar sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■ Alimentación eléctrica de red: 220-240 Vac – 50/60 Hz
■ Potencia de absorción: 0.3 kW
■ Gestión food: predispuesta para la conservación de productos ali-
mentícios perecederos, equipada con una unidad de frío que garantiza 
3ºC en las dos bandejas inferiores. Todas las versiones estan dotadas de 
un dispositivo electrónico de seguridad para el control de la temperatu-
ra (en las últimas bandejas) e inhibe las espirales cuando las condi-
ciones de temperatura no son las adecuadas para la conservación de 
productos perecederos.
■ La unidad de refrigeración de fácil acceso y extraíble. El filtro de polvo 
es fácil de extraer, haciendo que el mantenimiento sea sencillo.
■  Unidad refrigerante: ½ HP monobloc con control automático de 
descongelación
■ Gas refrigerante: R 290
■ Clase de energia: G

CARACTERÍSTICAS GENERALES
■ De 6 a 7 bandejas, 8 espirales.
■ Las 2 bandejas inferiores se pueden utilizar para vender productos 

alimenticios con una temperatura de 3 ° C (máximo 4 ° C).
■ Kit suministrado con 8 soportes de producto y 1 retenedor de botella.
■ Aislamiento del dispensador hecho con un material con un alto coefi-
ciente de aislamiento térmico.
■ Vitrina iluminada por barras de LED blancas hechas con vidrio templa-
do, lo que permite una óptima visualización de los productos.
■ Vitrina con resistencia anticondensación.
■ Diseño de bandeja ajustable: paso de 7,5 mm entre los orificios de 
fijación de las guías de la bandeja para una configuración interna más 
flexible.
■ Puerta de extracción de producto con dispositivo anti robo.
■ Sensor de caída de producto.

KIT ACCESORIOS
■ Kit bandeja de sandwich (7 selecciones).

MEDIO AMBIENTE
■ Iluminación de la vitrina por LED.
■ Modo Ahorro Energía: posibilidad de gestionar el apagado de los LED’s 
en determinadas franjas horarias.
■ Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

ARIA L EVO ARIA L EVO 6-44 SL R290

Modelo slave

Selecciones/capacidad 44/356

Bandejas/espirales 6/8

Dimensiones mm
1830H x 720L x 798**P / PESO 200 KG 

** + 90 mm  soporte de refrigeración
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ESPIRAL
SIMPLE

DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA /
DERECHA CON MOTOR DOBLE

DIAMETRO 
MM

PASO 
MM

PROD. BOTELLAS 


