
La entrega y la instalación de los contenedores frigoríficos están incluidas 
en el Servicio Completo Petit Forestier.  

La entrega corre a cargo de un transportista equipado con un camión grúa. Antes de la entrega, es nece-
sario comprobar la accesibilidad del camión y garantizar que no haya ningún obstáculo (cables eléctri-

cos, edificios, setos, automóviles, etc.).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
Y DE USO

INSTALACIÓN  
El equipo se deposita sobre un suelo «recubierto» y se apoya en los 4 ángulos para facilitar la apertura de 
las puertas. El grupo frigorífico del contenedor debe quedar a un mínimo de 1,50 m de toda pared vertical 
para facilitar la ventilación y garantizar su buen funcionamiento. 

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Los contenedores se suministran con los cables desnudos (sin tomas eléctricas). Antes de realizar las 
conexiones, es necesario que un electricista compruebe si la potencia eléctrica del contador es suficiente:

n  CF10 positivo: 220 V monofásicos - 16 amperios
n  CF10 negativo: 380 V trifásicos + tierra + neutro - 16 amperios
n  CF25 / CF55: 380 V trifásicos + tierra (sin neutro) - 32 amperios  
+ 220 V monofásicos - 16 amperios para la iluminación interior

Cada contenedor debe enchufarse a una toma de alimentación eléctrica independiente y conforme 
a la normativa vigente. Se prohíbe el uso de regletas.

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION
n   Una vez instalado el grupo y regulada la temperatura, espere unas horas antes de cargar la mercancía.
n   En ningún caso cubra herméticamente el suelo.
n   Las puertas deben volver a cerrarse inmediatamente tras cada intervención.
n   Detenga la maquinaria si las puertas van a permanecer abiertas más de 10 minutos.
n   No almacene ningún objeto pegado a la pared interior en contacto con la maquinaria.
n   No cargue mercancías más allá de la marca roja del contenedor.
n   Compruebe regularmente la temperatura interior del contenedor en el termógrafo de disco.
n   Sustituya una vez al mes el termógrafo de disco suministrado por Petit Forestier.
n   Cada 6 meses o menos, según el uso, debe realizarse un desescarche completo de la caja.
n   Quite el polvo del condensador al menos 2 veces al año.

Nuestros equipos constituyen soluciones para la conservación de mercancías a una temperatura controlada. 
En ningún caso podrán utilizarse para congelar o refrigerar productos.  
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