
Krystal, Snack & Drink machine





• Mayor volumen interno destinado
a productos.

• Máxima versatilidad: todas las versiones
pueden trabajar con temperatura estratificada 
+6°C o en modalidad 2T (3 cajones a +3°C)

• Iluminacion por LED

• Óptima ergonomía: la posición del cajón
de productos es la mas alta de la categoría.

• Amplio espacio de extracción para la buena 
visibilidad del producto distribuido

• Cajón de retirada de producto con bloqueo
de seguridad

• Sistema automático para bloquear/desbloquear 
las bandejas (pendiente de patente)

• Bloque de cerradura Rielda reprogramable

• Amplitud de espacio para sistemas de pago

• Multiprotocolo MDB, Executive, BDV con
EVA-DTS

• Perfil antipalanca exterior 

• Cajón de retirada producto con sistema
de bisagra

• Kit bandeja para sandwich en vertical

• Panel lateral desmontable

• Grupo frigorífico slide-out (pendiente de patente)

• Circulación de aire lateral (patentado)

• Consumo energético reducido

Krystal Snack and Drink Machine



Krystal Snack and Drink Machine

Krystal 175

Krystal 183

Los dos modelos están disponibles con alturas de 175 cm y 183 cm, en los colores “Cobre_Plateado” y “Plateado_Antracita” 
Las configuraciones no son representaciones exactas del equipo.



Gracias al cajón ovoide con diámetro de 23 cm, el producto
es muy visible. Está colocado muy alto por lo que se retira el 
producto con extremada facilidad. La apertura frontal es de las
más grandes del mercado. 

El sistema de bloqueo de las bandejas impide que se
salgan de su posiciones, incluso al mover la máquina, 
e impide que la puerta se cierre si una bandeja no está
colocada correctamente. 

En la modalidad 2T, están disponibles nada menos que
700 mm de altura de cajón en el área a +3°C, con dispositivo
de seguridad del frigorífico. Sobre demanda, se suministran
cajones especiales para la correcta distribución del sandwich
en posición vertical.

Caracteristicas Generales Krystal 175 Krystal 183

Altura mm 1750 1830

Ancho mm 765 765

Profundidad mm 900 900

Profundidad con puerta abierta mm 1400 1400

Peso* Kg 195 210

Alimentación V/Hz 230/50 230/50

Consumo EVA-EMP (idle mode) Wh/h 255 255

Temp. configuracion snack+bebidas  °C +6° estratificada +6° estratificada

Temp. configuracion snack+sandwiches  °C +9°/+14°: +3°con seguridad de frio +9°/+14°: +3°con seguridad de frio

Color estandar cobre/plateado cobre/plateado
plateado /antracita plateado/antracita

*el peso puede variar según la configuración
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La imagen y las ilustraciones del presente catálogo son puramente indicativas, FAS informa que los datos técnicos y las prestaciones de los productos pueden variar sín preaviso. E

UNI EN ISO 9001:2008

N. 9190 FASI

N. IT 8691ISO 14001:2004

Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 502011
Fax +39 0445 502010

info@fas.it
www.fas.it


