
SMARTBOX
Refrigeración y fermentación efectivas para áreas reducidas



SMARTBOX

CARACTERÍSTICAS

El panel programable facilita la preparación del horneado incluso el día anterior. 

Cuando llega  la mañana siguiente, el producto está totalmente fermentado y listo 

para hornear gracias al proceso automático de refrigeración/fermentación. Smartbox 

tiene un buen aislamiento y una puerta muy fácil de abrir con una junta magnética 

de gran fiabilidad. El producto funciona perfectamente en combinación con los hor-

nos de la Serie S y la Serie D de Sveba-Dahlen.También es excelente como armario 

refrigerador-fermentador en producción a pequeña escala o como complemento 

cuando se trabaja con una cámara  refrigeradora-fermentadora de mayor tamaño. 

Estamos trabajando en la certificación de nuestros productos y Smartbox dispone de 

certificado CE. 

Sveba-Dahlen Smartbox se ha diseñado para la refrigeración 

y la fermentación de productos en bandejas. Tiene una gran 

capacidad aunque ocupa muy poco espacio

gracias a su diseño compacto.

SMARTBOX 400 SMARTBOX 450

Tamaño máximo de la 

bandeja 
400 x 600 450 x 600

N.º de bandejas 26 26

Distancia entre guías 45 45

Potencia 1,5 kW 1,5 kW

Tensión 230 V 230 V

Las guías se pueden ajustar a diferentes tipos de productos. El modelo 400 dispone de un tipo de guía más 

ancho, que le permite manipular bandejas más pequeñas y estrechas. 

Modelo 400 Modelo 450



ILUSTRACIONES Y MEDIDAS

INFORMACIÓN

PANEL

El panel programable facilita la preparación del horneado incluso el día ante-

rior, y gracias al proceso automático de refrigeración/fermentación, su jornada 

laboral empieza de la mejor manera posible. El panel cambia automáticamen-

te entre las funciones de refrigeración y fermentación – en función de los tiem-

pos establecidos – y también se puede programar para que emita una señal 

cuando sea el momento de poner el horno en marcha. La temperatura y la 

descongelación también se controlan a través del panel, que muestra en una 

pantalla digital la temperatura y el tiempo restante del proceso.
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Diseño compacto. 

Ocupa muy poco espacio.

Parte frontal, laterales e interior fabricados en acero 

inoxidable, aislamiento de 55 mm de grosor. Fácil de 

mantener limpio. 

Mantiene el calor y el frío en el interior de la unidad.

Panel de control para el control manual o pre-progra-

mado de la refrigeración o de la fermentación. 

Panel de fácil manejo, fácil de entender y de usar.

La puerta está equipada con una manija robusta y 

junta magnética. Fácil de abrir y cerrar.
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Intervalo de temperatura: +2 º a + 50º (controlada). 

Intervalo de temperatura: desde temperatura ambiente hasta 

+50 °C (refrigeración).

Abarca la mayoría de tipos de productos.

Refrigerante R134a. Compresor de refrigeración incluido.

Producto respetuoso con el medio ambiente.

Smartbox tiene descongelación automática.

Versátil y sin mantenimiento.

Deslizadores de bandejas ajustables; 26 pares de guías 

ajustables. 

Fáciles de ajustar para adaptarse a los productos y lograr  
una utilización óptima.

SMARTBOX 400/450

An. x Al.: 600 x 2160 mm
Profundidad: 850 mm

Estamos trabajando en la certificación de nuestros pro-

ductos y Smartbox dispone de certificado CE. 
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Nos hemos convertido en el proveedor líder en los Países Nórdicos entregando 
solamente productos de gran calidad. Somos el líder porque tenemos un concep-
to integral único y porque tenemos soluciones eficaces e innovadoras tanto para 
panaderías y pastelerías pequeñas como industriales. Soluciones que convierten 

la cocción en horno en negocios. Better baking business. 

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
SE-513 82 Fristad, Suecia
www.sveba-dahlen.com
info@sveba-dahlen.se


