
INELRO LANZA ¨ECO¨, SU NUEVA LÍNEA DE EXHIBIDORAS 

 

Esta nueva línea; entre otras cosas, incorpora un controlador inteligente con indicador de temperatura, 

iluminación perimetral en puerta mediante leds, y una estética renovada. Entre sus principales 

características permite obtener un ahorro energético del 15% en comparación a los equipos tradicionales de 

la marca, logrando la temperatura ideal de las bebidas en forma más eficiente y de una manera más 

amigable con el medio ambiente. 

“Sin duda alguna, esta nueva línea de exhibidoras ofrece a nuestros clientes y a usuarios de esta clase de 

productos una opción superior, más eficiente y con la calidad Inelro. En estos momentos, en donde todos los 

comerciantes están tratando de amortizar los mayores costos generados por el incremento de tarifas, Inelro 

les ofrece una opción inteligente y de valor” puntualizó Sebastián Schmid, Gerente Comercial de El Dorado 

S.A. 

Esta línea de exhibidoras verticales estará integrada por los modelos: MT 17 ECO, MT 400 ECO y MT 11 ECO. 

Este último, se destaca por incorporar un zócalo de nuevo diseño, un gabinete Slim y el interior del mismo 

en chapa blanca pre pintada. 

Al lanzamiento de esta nueva línea ECO, se suma además, el lanzamiento del primer modelo de Exhibidora 

Vertical Inelro de 3 puertas bajo la denominación MT 42. Un modelo ideal para aquellos que buscan equipos 

de grandes dimensiones ya que ofrece una capacidad cercana a los 1200 Lts, incorporando controlador 

inteligente con indicador de temperatura e iluminación por led. 

“Haciendo gala de nuestro rol de líder del mercado de exhibidoras a nivel nacional, y basándonos en la 

innovación e incorporación constante de nuevas tecnologías, estamos presentando la primera exhibidora 

vertical de fabricación nacional que incorpora las bondades del R 290 como elemento refrigerante. Este gas 

posee mejores propiedades frigoríficas que el R 134a que se utiliza en la actualidad, con un potencial cero de 

destrucción de la capa de ozono y un potencial de calentamiento global insignificante” explicó Roberto 

Borgatti, presidente de El Dorado S.A. 

Tres años atrás, Inelro se convertía en la primera empresa en Argentina que producía equipos con CO2 como 

gas refrigerante, dando un paso muy importante en pos del cuidado del medio ambiente. 

Estos nuevos productos desarrollados por Inelro fueron presentados en el marco de Expo Red 2016, 

organizada por Red del Interior, la cual agrupa a comerciantes de artículos del hogar de todo el país y se 

llevó a cabo en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario. 


