RIM ENERGY
REDUCCIÓN Y MONITOREO DE ENERGÍA

CUES Estándar y Compacto
“El mundo necesita refrigeración más
eﬁciente... BEST tiene la solución.”
Contamos con una considerable experiencia en reducir la demanda de los equipos
comerciales de refrigeración, obteniendo un promedio de 33% de ahorro con CUES
Estándar.
Con nuestra línea de productos diseñados para operar en entornos comerciales,
podemos ayudar a su empresa a conseguir ahorros impresionantes de energía, un
mejor desempeño de los equipos, así como un mayor control de la temperatura de los
productos alimenticios almacenados.

Los sistemas de refrigeración comercial están diseñados para almacenar productos
alimenticios a una temperatura predeterminada con el ﬁn de prolongar su vida. En la
mayoría de los casos, se utiliza un termostato para determinar los cambios en la
temperatura del aire. El termostato se enciende y apaga para mantener la temperatura
adecuada.
Al mantener la temperatura del aire dentro del refrigerador a un nivel predeterminado,
se asume que cualquier alimento estará expuesto a la misma temperatura. Sin embargo,
debido a las variantes características térmicas de aire para la mayoría de los alimentos,
la temperatura del aire raramente constituye una medida precisa de la temperatura de los
alimentos.

CUES Ahorra hasta un 33% del consumo de energía.

Teléfono: + (54) 9 261 579 5744
info@rimenergysolutions.com
España 1340. Piso 12, Oﬁcina 1
Ciudad - Mendoza - Argentina
www.rimenergysolutions.com

Principales Ventajas:
Dispositivo de instalación sencilla
sin necesidad de mantenimiento.
...........................................................
Garantiza un ciclo de refrigeración
más eﬁciente con menores costos
de energía y mejor desempeño de
los equipos.
...........................................................
Proporciona un mayor control de
la temperatura de los productos
alimenticios almacenados
...........................................................
Reduce el consumo de energía
hasta un 33%

Seguridad Alimenticia

Ahorro de energía

Refrigeración
Plástico de alto Grado ABS,
no toxico, que protege la
sonda y cera simulador de
alimentos

Reducel el mantenimiento

Avanzada cera, no toxica
que simula las propiedades termodinámicas de
los alimentos

Diseñado y fabricado en el Reino Unido

Guías de posición a lo largo de
la unidad que aseguran el
posicionamiento de la sonda
térmica
Sello de tecnología avanzada,
que mantiene la sonda
centrada y retiene la cera
Sonda o termistor ilustrado
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