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PLANCHA VARIOS MOD.

VITRINAS VARIOS FORMATOS

Formato 40/60 PGL, a partir
De 40x40, Acabado de acero
inox, placa de 6mm, de Gas.

Vitrinas de refrigeración, a
partir de 1487x390x330, de
alta calidad, puerta corredera.

TOSTADORAS

BATIDORA VARIOS MOD.

Construidas de acero inox y
Rejillas de cuarzo, conmuta
dor, a partir de 53 x 29cm .

Batidora de medidas 16x16x
44, cuerpo pulido de aleación
aluminio, cuchilla acero inox.

FREIDORA SOBREMESA

CORTADOR DE FIAMBRE

Construida totalmente de acero
inox de medidas 210x235x95
con grifo evacuador.

Cortador con transmisión por
correa, de aleación de alum.
Afilador incorporado.

LOS MEJORES
PRECIOS!!

HORNO PARA PIZZAS

GOFRERA ELECTRICA

Frontal construido de acero

Gofrera eléctrica con espacio
para hacer dos gofres.

inox de medidas 63x65x29
Diferentes modelos a elegir.

VITRINAS EXPOSITORAS
Vitrina con cristal frontal templado,
abatible, con estante opcional,
vitrina de medidas 1055x800x1235
colores frontales a elegir.

LAVAVAJILLAS 40X40

LAVAVAJILLAS 50X50

Lavavajillas de 480x555x
740 con altura útil de 290
Exterior de acero inox.

Lavavajillas de 565x610x825
con cesta de 50x50 con altura
útil de 390, acabado de inox.

FABRICADOR DE HIELO

VITRINAS REFRIGERANTES

Fabricador de hielo a partir
de 350x475x590 y 22kg cada
24h, diferentes modelos .

Mini-vitrinas refrigerantes con
puertas de cristal correderas de
medidas 920x510x900.

Combatimos
el calor!!

GRANIZADORA HORIZONTAL

BOTELLERO REFRIGERANTE

Granizadora de doble uso
Liquido/granizado de medida
s, 200x470x830 con grifo.

Botellero en acabado inox de
1015x840x550, puerta y encimera
de acero inox, varios modelos.

*Mas modelos posibles

BAJOMOSTRADOR DELTA

MAQUINA DE CAFE

Bajomostrador de fondo 600
De acero inox de medidas
1500x600x850, 250 W .

Maquina de café dotada
de dos grupos y de medidas
66.5x54x51, varios modelos.

EXPRIMIDOR NARANJAS

ENFRIADORES DE BOTELLAS

Exprimidor de naranjas de
Medidas 470x370x735 con
doble cubeta almacenamiento.

Botellero con frente exterior
en acero plastificado blanco,
de medidas 1510x540x835.

Cocinas de
Diseño

COCINA COMPLETA DE DISEÑO
Cocina completa de diseño disponible en varios colores, personalizable por completo,
Ejemplo, dotada de 6 fuegos, horno, coup de feu y freidora, acabado a elección.

.

ASADOR DE POLLO A GAS

HORNO UNOX

Asador de pollo dotado de 4
Espadas de medidas 1160x
450x970, estante opcional.

Horno modelo stefania de
medidas 600x669x425 y
dotado de 3 bandejas.

FUEGOS DE SOBREMESA

BAÑO MARIA

Fuegos de sobremesa dotado
de 4 fuegos de medidas 70x
70x24 en un solo plano.

Baño maría de sobre-mesa
medidas 325x560x250 y
Construido en acero inox.
Cocinas de
Gran calidad

FRY-TOP RANURADO

ENVASADORA AL VACÍO

Fry-top con plancha ranurada
Opción a gas o eléctrico y
medidas 350x700x240.

Envasadora con estructura
de acero inox, con medidas
370x480x435, varios mod.
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TRITACARNE / PICADORA

IMPASTATRICI/ AMASADORA

Picadora de carne con boca
de entrada de 52mm de radio,
carcasa de aluminio pulido.

Amasadora de espiral con
cabeza fija, a partir de 7kg,
tapa de acero inox.

MÁQUINA PARA PASTA FRESCA
Máquina para extruir la
pasta fresca, a partir de 1.5kg,
diferentes cabezales a elegir.

EXTENDEDORA DE MASA
Extendedora de masa de pizza
Manual, con opción a eléctrico
y opción de cortador de masa.

TAGLIAVERDURA/CORTAVERDURAS
Cortador de verduras con
carcasa y boca de ABS de.
370W-230V 1PH

PARRILLA DE PIEDRA LAVICA
Parrillas preparadas para gas
natural, grill para carne de,
31.2x48.3.

MOLDES PARA PASTA

MOLDES CORTAVERDURAS

Moldes con formatos varios
En aleación de latón-bronce.

Discos de inox, regulable para
Cortes de 1/8mm – cortar en
laminas.

VARIEDAD
EN
ACCESORIOS
D
SET DE 3 PIEZAS

PALETA DE PIZZA

Kit de 3 piezas, pala para el
horno de pizza, pala mas
pequeña y cepillo limpiador.

Paleta para servir la pizza
de 33cm de diámetro.

ESPATULA

CORTADOR DE PIZZA

Espátula de acero de inox
De 10 cm.

Cortador de pizza circular de
90mm de radio.





Financiación que se adapta a tus necesidades
Consultar condiciones en oficina, para presupuesto final.
Precios con iva no incluido.

