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El Fabricante de Equipos de Refrigeración más completo 
de la industria.

True proporciona una gran variedad de equipamiento 
de refrigeración profesional, los cuales exceden los 
estándares de diseño y calidad  y están diseñados para 
satisfacer todos los requisitos de tamaño o aplicación. 

Equipos de alta calidad fabricados en los Estados 
Unidos. True fabrica cada uno de sus equipos utilizando 
una combinacion lider en la industria de metales de 
alta calidad con componentes diseñados para optimizar 
el rendimiento y reconocidos por su extraordinaria 
duración y apariencia. 

Cada modelo TRUE es el resultado de estudios, 
observación sobre el terreno, pruebas de laboratorio y 
una experiencia de setenta años que avala la marca. 

Compromiso con el medio ambiente al ser pioneros en 
el uso de Ecomate®, un poliuretano de alta densidad 
inyectado, el cual tiene una rigidez y fortaleza sin 
paralelo, en adición a factores de aislamiento que 
superan lo requerido por la industria, con un potencial 
de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y 
potencial de calentamiento global también de cero 
(GWP).

*Sujeto a condiciones de garantía.

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA



REFRIGERACIÓN / VITRINAS / HIELO / LAVADO DE VAJILLA 155

Combinando apropiadamente la refrigeración 
con hidrocarburo con los componentes de 
refrigeracion más modernos, True desarrolla 
sistemas de refrigeracion amigables con 
el medio ambiente, los cuales proveen 
al usuario de tiempos de trabajo más 
cortos, menor consumo de energia y las 
temperaturas más bajas de la industria.

True ha tomado un gran paso en la 
reducción de su huella de carbono con el 
uso del refrigerante de hidrocarburo R290. 
El refrigerante R290 es un refrigerante 
amigable con el medioambiente con 
un Potencial de Calentamiento Global 
(GWP) hasta un 15% más eficiente que 
los refrigerantes utilizados  en el pasado, 
R404A y R134a.

True esta comprometido en la conservación 
del medioambiente, fabricando equipos que 
cumplen los requerimientos de consumo de 
energia, sin sacrificar rendimiento.

Al utilizar sistemas robustos y de gran 
capacidad, el tiempo de trabajo de las 
unidades True excede las expectativas de 
la industria. 

Los equipos True cumplen con los 
requerimientos RoHS: “Restricciones en 
el uso de ciertas Sustancias Peligrosas” 
en componentes eléctricos y electrónicos, 
y  han reducido el uso de sustancias 
muy peligrosas como plomo, mercurio y 
cadmio en 99% en la producción de  todos 
sus equipos.

True utiliza componentes de calidad para 
asegurar una larga vida de refrigeración 
con el mínimo consumo de energia.

Componentes de vanguardia como los 
compresores eficientes en el consumo de 
energia y los motores ECM son utilizados 
para no exceder los estándares de energia 
sin sacrificar rendimiento.

La iluminación LED ha sido introducida 
en las unidades True para una exhibicion 
brillante del producto al mismo tiempo 
que se ahorra energia y se reduce el calor 
en el interior. 

Refrigerante natural
=

Amigable con el medio ambiente

Los equipos True han sido 
incluidos en el listado de 

(ECA de Energy Technology)

TRUE CUMPLE Y SUPERA LOS ESTÁNDARES 
GLOBALES DE CONSUMO DE ENERGÍA SIN 
SACRIFICAR CALIDAD.

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA
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La gama TUC de True le permite una facil instalación
debajo del mostrador que maximiza el espacio de 
almacenaje de productos.

Los bajomostradores de la gama TGU son compatibles 
con  las bandejas GN1/1 e incorporan parrillas ajustables 
de acero inoxidable para uso industrial. 

Equipos frigoríficos sobredimensionados para ofrecerles 
una temperatura de 0,5 a 3,3ºC: congeladores mantiene 
-23,3ºC.

Descongelación automática en congeladores por tiempo.

Flujo de aire circular en 360ºC para mantenimiento 
uniforme de temperatura.

Frontal, laterales y panel superior en acero inox.
Aluminio en la trasera y bajos.

Aislamiento mediante poliuretano, Ecomate de alta 
densidad libre de CFC.

Puertas batientes de autocierre.

Parrillas de alambre ajustables recubiertas de PVC.

Ruedas de 127 mm (Patas opcionales).

BAJOMOSTRADORES
REFRIGERACIÓN SERIE TUC/TGU

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA
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TUC-48

Modelo Modelo

TUC-48-HC

TUC-27F

TUC-60

TUC-48F

TUC-72

TUC-60F

TUC-27-HC TGU-3-HC

TUC-48G*

TUC-24-HC TGU-2-HC

TUC-27G*

TGU-3F

TGU-2F

TUC-36

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)

Capacidad
Litros

Capacidad
Litros

Nº Parillas Peso
(Kg)

Puertas Puertas
/Gavetas

610 x 629 x 829 1420 x 705 x 864

702 x 766 x 839

1880 x 705 x 864

1420 x 705 x 864

158 297

184

456

297

2 161

2

207

182

1 2/0

1

3/0

2/0

702 x 766 x 839 1880 x 705 x 864

1229 x 766 x 839

215 512

340

2 209

4

1 3/0

2

924 x 766 x 839240 4 2

1229 x 766 x 839

702 x 766 x 839

340

200

4

2

2

1

1534 x 766 x 839

1229 x 766 x 839

1839 x 766 x 839

1534 x 766 x 839

439

340

538

439

4

4

6

4

2

2

3

2

REFRIGERADORES

SERIE TUC

REFRIGERADORES

SERIE TGU

REFRIGERADORES CON PUERTAS DE CRISTAL

CONGELADORES

CONGELADORES

Cota de altura no incluye ruedas. Añadir 127 mm estándar / 83 mm 
ruedas diámetro reducido. Posibilidad de muebles con cajones. 
Consultar.

*La profundidad no incluye 26 mm(1”) de los parachoques traseros.
*La profundidad no incluye 7 mm. Adicionales de los parachoques frontales 
en las unidades profundas.
*La profundidad no incluye 4 mm de las manijas en los modelos con puerta 
de cristal.

Refrigerante de hidrocarburo

La profundidad no incluye 26 mm (1”) de los parachoques 
traseros.. Posibilidad de muebles con cajones. Consultar.

BAJOMOSTRADORES

TGU-3-HC
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SANDWICH/PIZZA
MESAS DE PREPARACIÓN REFRIGERADAS 
TSSU/TPP

Las mesas de preparación True están diseñadas para 
ofrecerle la máxima eficiencia en el mantenimiento de 
sus ingredientes y una higiene excepcional, gracias a su 
estudiado diseño de espacios y superficies.

Temperatura estable entre 0,5ºC a 5ºC en las bandejas, 
mediante flujo de aire circular dirigido y tapa de acero 
inox. aislada y patentada.

Cubierta posterior y tapa desmontable para su limpieza.

Tabla de corte de polietileno de alta densidad desmontable.

Bandejas de poliuretano claro, con 100 mm de profundidad 
estándar.También acepta bandejas de 150 mm y 200 mm de 
profundidad.

Aislamiento mediante poliuretano Ecomatec de alta 
densidad libre de CFC.

Manijas empotradas. Puertas batientes de autocierre.

Parrillas de alambre para uso industrial ajustables 
recubiertas de PVC.

Ruedas de 127 mm (Patas opcionales).

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA
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MESAS REFRIGERADAS TSSU/TPP 

Modelo

TSSU-48-12-HC

TPP-44

TPP-60**

TSSU-60-12

TPP-67**

TSSU-72-18

TPP-93

TPP-119

TSSU-36-08

TSSU-27-08

TSSU-48-08

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)

Capacidad
Litros

Nº 
Parillas

Nº 
Bandejas Puertas

702 x 766 x 1093200 2 8 1

924 x 766 x 1093240 4 8 2

1229 x 766 x 1093340 4 8 2

1229 x 766 x 1093

1131 x 820 x 1068

1531 x 820 x 1068

397

323

451

4

2

4

12 2

6

8

1

2

1534 x 766 x 1093

1709 x 820 x 1068

1839 x 766 x 1093

2369 x 820 x 1068

3029 x 820 x 1068

439

583

538

875

1244

4

4

6

6

8

12 2

9 2

18 3

12

15

3

4

TSSU SANDWICH/ENSALADAS

TPP  PREPARACIÓN DE PIZZA

Altura de trabajo en líneas TSSU y TPP de 915 mm. Medidas de altura incluidas ruedas y con 
tapa cerrada. Modelos con cajones disponibles. Consultar.

Juego completo de bandejas de policarbonato GN 1/6 de 100 mm. También acepta bandejas 
de 150 y 200 mm de profundidad. Tabla de corte desmontable de 299 mm de profundidad.

Juego completo de bandejas de policarbonato GN 1/3 de 150 mm. Tabla de corte 
desmontable de 496 mm de produndidad.

TSSU-72-18

Refrigerante de hidrocarburo
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BASES REFRIGERADAS
SERIE TRCB

Sistema de refrigeración robusto, amigable con el medio 
ambiente.

El aislamiento en la estructura completa del equipo 
utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate de alta 
densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa 
de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento 
global también de cero (GWP) libre de CFC.

La cubierta de la base refrigerada esta hecha de acero 
reforzado de una sola pieza, con borde antiderrames. El 
borde en “V” de True protege contra derrames. La cubierta 
está aislada para eliminar la transferencia de calor al interior 
del equipo (superficies con calibre 16 disponibles).

Contrucción fuerte y duradera. La parte superior de los 
equipos de una sección soporta hasta 326 kg. Equipos 
de dos secciones soportan hasta 492 kg. Equipos de tres 
secciones soportan hasta 908 kg.

Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; 
resortes de torsión y bisagras testadas mas de 
(1.000.000.000 de veces) garantizadas de por vida.

Iluminación interior LED.

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA



REFRIGERACIÓN / VITRINAS / HIELO / LAVADO DE VAJILLA 161

BASES REFRIGERADAS

Modelo

TRCB-72

TRCB-79

TRCB-52

TRCB-48

TRCB-36

TRCB-52-60

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)Gavetas Bandejas por 

gaveta
Peso

kg

1229 x 816 x 645

924 x 816 x 645

2

2

2 x (1/1 GN)

1 x (1/1 GN), 3 x (1/6 GN)

148

127

1318 x 816 x 6452 3 x (1/1 GN) 155

1524 x 816 x 6452 3 x (1/1 GN) 168

1839 x 816 x 6454 2 x (1/1 GN) 220

2013 x 775 x 6454 2 x (1/1 GN) 225

SERIE TRCB

Los  equipos de cocina sobre mostrador deben ser usados con las patas 
suministradas por el fabricante.

Un espacio mínimo de 102 mm se requiere entre el equipo de cocina y la parte superior 
del TRCB. El no cumplir con proveer este espacio anula la garantía del fabricante. 

Para un desempeño óptimo se recomienda la instalación de un revestimiento para 
el calor.

CONDICIONES RECOMENDADAS DE OPERACIÓN

*Bandejas no incluidas.

TRCB-52

TRCB-79



162

Los armarios refrigeradores o congeladores verticales 
True, son la máxima referencia en el mercado en cuanto a 
calidad de construcción, durabilidad y eficiencia.

Sistema de refrigeración sobredimensionado para mantener 
una temperatura de 0ºC a 3ºC en los refrigeradores y de 
-18ºC a -23ºC en los congeladores.

Frente y piso de acero inoxidable. Lados, trasera y superior 
de aluminio anodizado.

Aislamiento mediante poliuretano Ecomatec de alta 
densidad libre de CFC.

Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; 
resortes de torsión y bisagras testadas mas de 
(1.000.000.000 de veces) garantizadas de por vida.

Iluminación interior LED.

Parrilas de alambre ajustables recubiertas de PVC

ARMARIOS
FRIGORÍFICOS 
REFRIGERADORES / CONGELADORES 
VERTICALES SERIE T

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA
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Modelo

T-49-HC-LD

T-72F

T-72

T-23-HC

T-35F

T-19E

T-23F

T-15-HC-LD

T-19F

T-35-HC-LD

T-49F

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)

Capacidad
Litros Nº Parillas Puertas

Batientes

686 x 623 x 1995

686 x 750 x 2074

632 x 585 x 1877

686 x 623 x 1995

538

651

382

538

4

4

5

4

1

1

1

1

686 x 750 x 2074

1004 x 750 x 2074

588

991

4

8

1

2

1004 x 750 x 2074

1375 x 750 x 2074

991

1388

8

8

2

2

1375 x 750 x 2074

1985 x 750 x 2074

1388

2039

8

12

2

3

1985 x 750 x 20742039 12 3

REFRIGERADORES

CONGELADORES

REFRIGERADORES / CONGELADORES SERIE T

Modelos T-..-FZ disponibles (mantenimiento uniforme a -18ºC). Equipos Remotos 
disponibles. Equipos con puertas de cristal disponibles.

T-49-HC-LD

T-23-HC

Refrigerante de hidrocarburo
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REFRIGERADORES 
VERTICALES 
REFRIGERADORES / CONGELADORES 
VERTICALES SERIE STG

Los armarios refrigeradores verticales True, son la máxima 
referencia en el mercado en cuanto a calidad de construcción, 
durabilidad y eficiencia. La serie STG dispone tanto de puertas 
sólidas como de cristal en refrigeradores y de puertas sólidas 
y medias puertas en el caso de congeladores.

El sistema exclusivo de distribución de aire permite una 
circulación eficiente que se ajusta con respecto a la carga de 
la unidad.

Las juntas de las puertas son facilmente desmontables y 
reempazables sin uso de herramienta para facilitar la limpieza. 
El motor del condensador reversible y el fácil acceso al 
condensador reducen considerablemente el manteniento 
requerido.

Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; la 
puerta se mantiene abierta 120º grados. Bisagras con cilindros 
de levante garantizadas de por vida. Cerraduras de las puertas 
con pestillo, garantizadas de por vida. Manijas de las puertas 
de metal de uso industrial, garantizadas de por vida.

Puerta, parte frontal, piso y techo de acero inoxidable. Paredes 
laterales, lados y parte trasera de aluminio.

Parrillas: (3) Juegos de soportes Gastronorm por puerta 
(Parrillas opcionales).

Iluminación interior LED, eficiente en energía.

GARANTÍA

DE GARANTÍA PARA EL 
COMPRESOR5 AÑOS

AÑOS5 DE GARANTÍA EN PARTES 
Y MANO DE OBRA
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Modelo

STG2R-2G

STG2F-4HS

STG2R-2S

STG2F-2S

STG1R-1S

STG1F-1S

STG1R-1G

STG1F-2HS

Dimensiones
Anch x Prof x Alt. (mm)

Capacidad
litros

Puertas
Batientes

1337 x 858 x 2137

1337 x 858 x 2137

699 x 858 x 2137

699 x 858 x 2137

1356

1356

622

657

2

2

1

1

699 x 858 x 2137

699 x 858 x 2137

622

657

1

2

1337 x 858 x 2137

1337 x 858 x 2137

1334

1356

2

4

REFRIGERADORES, SERIE VERTICAL - PUERTAS SÓLIDAS

REFRIGERADORES, SERIE VERTICAL - PUERTAS DE CRISTAL

CONGELADORES, SERIE VERTICAL - PUERTAS SÓLIDAS

CONGELADORES, SERIE VERTICAL - MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS

REFRIGERADORES / CONGELADORES VERTICALES SERIE STG

STG1R-1S

STG1R-1G

STG2R-2S

STG2R-2G


