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›  Aislamiento altamente efectivo – Excelente eficiencia energética
›  Ventilación dinámica interior – Capacidad de refrigeración mejorada  

considerablemente
›  Ventiladores libres de desgaste – Larga vida útil
›  Modo inteligente de ahorro energético – El sistema electrónico conmuta 

automáticamente al modo de ahorro energético en cuanto se llega a la 
temperatura interior deseada (para TC 14FL, TC 21FL y TC 35FL, pág. 8 – 9)

›  12 / 24 / 230 voltios como estándar – Con conexión preferente para  
230 voltios

›  Intercambiador de calor y elemento Peltier de alta capacidad – 
¡Capacidad de refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura  
ambiente!*

›  Interruptor magnético – Conecta el ventilador interior cuando usted abre la 
nevera

› Kit de fijación universal – Para TC 14FL, TC 21FL y TC 35FL (pág. 8)

Perfecta hasta el más mínimo detalle – Ventajas de los productos de la serie TropiCool

Electró nica especial TC con panel táctil de mando

Las neveras* WAECO TropiCool enfrían hasta 30 °C por debajo de la tempera-

tura ambiente y calientan hasta +65 °C. Usando el panel táctil de mando, podrá 

ajustar las temperaturas deseadas en siete niveles: de +1 °C a +15 °C en el 

modo de refrigeración, o de +50 °C a +65 °C en el modo de refrigeración. La 

función de memoria almacena los últimos parámetros ajustados.

Sistema termoeléctrico ›  Funciona a 12 / 24 voltios CC o 230 voltios CA

›  Capacidades de enfriamiento de hasta 30 °C por debajo de la 
temperatura ambiente (dependiendo del volumen y modelo  
del aparato)

›  Se pueden usar para enfriar o mantener caliente

›  Resistentes a posiciones inclinadas

›  Poco peso y transporte sencillo

›  Sin desgaste ni mantenimiento

›  A precios muy interesantes

12 / 24 voltios CC

y 230 voltios CA 

¡estándar!

Neveras termoeléctricas

TropiCool TC 07
Precio 142,89

TropiCool TC 14FL
Precio 173,14

TropiCool TC 21FL
Precio 197,55

TropiCool TC 35FL
Precio 246,85

* Todos los modelos excepto el TC 07

Objeto a refrigerar (Evaporador)

TIPO “P”  
Semi-
conductor

TIPO “N” 
 Semi-

conductor

Emisión de calor (intercambio de calor)
Ca

lo
r

El principio termoeléctrico se basa en 
el hecho de que al circular corriente 
continua se genera, en función de la 
polaridad, frío o calor en el punto de 
unión de diferentes metales. Además, 
la capacidad de calentamiento o de 
enfriamiento se aumenta mediante 
intercambiadores de calor y ventila-
dores. Es ideal para neveras pequeñas 
y medianas.

La serie confort para gente exigente
Neveras de alta tecnología con CC / CA y electrónica especial

Movilidad, potencia y máxima comodidad: estas son las caracterísitcas de la serie WAECO TropiCool. El sistema 

termoeléctrico más moderno permite conseguir excelentes capacidades de enfriamiento de hasta 30 °C por debajo  

de la temperatura ambiente. Para ello cuenta con el equipamiento perfecto: conmutación CC / CA de serie (12 / 24 /  

230 voltios), regulación individual de tempera tura con indicación LED, función de memoria y mucho más. Con sólo 

pulsar un botón, las neveras (+1 ºC a +15 ºC) pueden convertirse en calentadores (+50 ºC a +65 ºC). WAECO TropiCool: 

la nevera termoeléctrica del confort.


