
 
 

 

   
 
 

VITRINA MANTENEDOR DE CALOR 
MODELOS CW114 y CW216 

     
Las vitrinas expositoras calientes de Henny Penny  
están diseñadas específicamente para servir y 
mostrar los productos calientes en el punto de 
venta. Estos atractivos y fiables expositores cuentan 
con un funcionamiento humidificado, con puerta 
corredera por uno o por ambos lados, y son aptas 
para bandejas de hasta 102 mm de profundidad.    
 
Su alta visibilidad y fácil acceso permite a los 
operadores lucir una amplia gama de productos 
calientes mientras estos se mantienen frescos y 
apetitosos durante un largo tiempo.  
 
El modelo CW114, de un solo piso, mantienen los 
productos en un ambiente de calor humidificado,  
con un depósito de auto-llenado en la base. La 
temperatura del agua y los calentadores superiores 
son controlados por separado.  
 
El modelo CW216, de dos pisos, ofrece una 
combinación de dos ambientes de calor separados. 
El piso inferior mantiene los productos con calor 
húmedo y cuenta con un depósito  de calor 
humidificado. El piso superior opera solamente con 
calor radiante seco. Las temperaturas de cada nivel 
se controlan por separado. 
 
Ambos modelos están fabricados enteramente en 
acero inoxidable de alta calidad para una fácil 

limpieza. El cristal delantero y las puertas son de 
vidrio templado.  
 
Características estándar: 

 Luz indicadora de bajo nivel de agua 

 Depósito de agua con capacidad para 10 
galones (37,85 litros). 

 El tubo de drenaje evita que se desborde 
el agua del depósito. 

 Control independiente de temperatura del 
agua  

 Aislamiento superior a inferior para un 
funcionamiento eficiente de la energía. 

 Controles independientes en cada nivel 
para mantener diferentes productos a las 
temperaturas óptimas.  

 Vidrio sólido transparente para una 
visión limpia y clara de cara al cliente.  

 Puertas de cristal correderas extraíbles del 
lado del operador, para una fácil 
limpieza. 

 Iluminación incandescente interior para 
apelar la exposición de los alimentos. 

 Puerta corredera delantera (opcional con 
cargo extra). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Modelo Dimensiones (mm) Capacidad Conexión eléctrica  

CW114 1.543 x 756 x 508 4 bandejas 1/1 GN (102 mm profundidad) 
220-240V / 50 Hz, 

Monofásico / 3,67 Kw 

CW216 1.543 x 756 x 832 
4 bandejas 1/1 GN abajo (102 mm profundidad) 

+ 4 bandejas 2/3 GN arriba (64 mm profundidad) 
220-240V / 50 Hz, 

Monofásico / 4,466 Kw 

 


