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• Potencia de 1.2kw.

• Fácil de limpiar.

• Fácil manejo.

• Alto rendimiento, bajo consumo de electricidad.

• Vidrio endurecido resistente al calor y de fuerte estructura.

• Diseño excelente para la exhibición de la comida. 

• Cumple con los certificados estándares CE
(TÜV internacional).

• Potencia de 1.2kw.

• Fácil de limpiar.

• Fácil manejo.

• Alto rendimiento, bajo consumo de electricidad.

• Vidrio endurecido resistente al calor y de fuerte estructura.

• Diseño excelente para la exhibición de la comida.

• Cumple con los certificados estándares CE
(TÜV internacional).

• Potencia de 1.6kw.

• Fácil de limpiar.

• Fácil manejo.

• Alto rendimiento, bajo consumo de electricidad.

• Vidrio endurecido resistente al calor y de fuerte estructura.

• Diseño excelente para la exhibición de la comida.

• Cumple con los certificados estándares CE
(TÜV internacional).

• Potencia de 910w.

• Puertas corredizas de vidrio.

• Diseño moderno de gran capacidad.

• Fácil de limpiar.

• Fácil manejo.

• Alto rendimiento, bajo consumo
de electricidad.

• Potencia de 750w.

• 3 bandejas de acero inoxidable.

• Perilla de control de temperatura.

• Bandeja para migajas extraíble.

• Luz interna.

• Puerta trasera abatible.

Vitrina sencilla de calentamiento 
110V / 60Hz

Vitrina para calentar alimentos 
110V / 60Hz
de acero inoxidable

Dimensión 380*490*580mm

Potencia calorífica 1.2kw

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 21kg

Medida cúbica 0.19m3

Dimensión 660*480*600mm

Potencia 910W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 17kg

Medida cúbica 0.29m3

Dimensión 355*460*475mm

Potencia 750W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 11kg

Dimensión 650*490*580mm

Potencia calorífica 1.2kw

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 33kg

Medida cúbica 0.32m3

Dimensión 900*490*580mm

Potencia calorífica 1.6kw

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 41kg

Medida cúbica 0.45m3

AISI 304 AISI 304 AISI 304Código. SH17 Código. SH18 Código. SH19

Código. SH16 Código. SK08

Lujosas vitrinas de calentamiento 110V / 60Hz
de acero inoxidable 
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• Potencia de 1.3kw.

• Para uso universal.

• Operación simple.

• Fácil de limpiar.

• Interior de acero inoxidable.

• Paneles exteriores pintados.

Carrito para máquina de
popcorn 8 onzas

Máquina de Popcorn 8 onzas
110V / 60Hz

Dimensión 560*420*680mm

Potencia 1.3kw

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 16kg

Código. SH23
Código. SH23-Carrito

• Potencia de 800+800W.

• Ideal para precalentar platos y tazas.

• Temperatura regulable entre 30 y 110 °C.

• Capacidad hasta 90 - 120 platos.

• 3 bandejas regulables en altura.

• Potencia de 500W.

• Bombillo de bajo consumo energetico.

• Cuerpo de acero inoxidable.

• Interruptor ON/OFF.

• Plantillas de goma antideslizante.

Calentador de plato, 110V / 60Hz
de acero inoxidable 

Calentador infrarrojo de papas fritas
110V / 60Hz
de acero inoxidable 

Dimensión 530*600*770mm

Potencia 800+800W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 31kg

Temperatura 30 - 110° C

Dimensión 565*340*420mm

Potencia 500W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 6.5kg

Bandeja 325*530*65mm

AISI 304

AISI 304

Código. SK17 Código. SK14

• Potencia de 2.2kw.

• Cuerpo hecho de acero inoxidable superior 
AISI 304.

• Ranuras anchas para el pan.

• Diseño elegante con esquinas redondeadas.

• Diseño de panel de control único, ventana 
emergente automática dispositivo de función.

• Función de control de temperatura de tiempo, 
función unilateral de cocción única.

• Ahorra tiempo horneando 4 a 6 piezas al mismo 
tiempo.

Tostadora de pan comercial de 6 rodajas 
220V / 60Hz
de acero inoxidable 

Dimensión 310*390*200mm

Potencia 2.24KW

Voltaje 220V/60Hz

Peso neto 7.9kg

Temperatura 50 - 300° C

AISI 304

Código. SH22

• Potencia de 2.52kw.

• Cuerpo hecho de acero inoxidable.

• Ranuras anchas para el pan.

• Bandeja extraíble para las migajas.

• Fácil limpieza.

• Salida automática del pan.

• Temporizador de 0-5 minutos.

Tostadora de pan eléctrica comercial de 
6 rodajas, 110V / 60Hz
de acero inoxidable 

Dimensión 420*260*220mm

Potencia 2.52kw

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 5.5kg

Temporizador 0-5 minutos

• Potencia de 500W.

• Capacidad de 4.4L.

• Ideal para caramelo, chile, salsas, gravy, 
queso caliente etc.

• Con Bomba dispensadora.

• Diámetro del tupo: 8mm.

Dispensador de salsas,
caramelo y queso caliente

Dimensión 206*294*382mm

Potencia 500W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 2.7kg

AISI 304

Código. SK13 Código. SK11

*La máquina no incluye el carrito, el carrito se vende por separado.
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Código. SK19 Código. SK20 Código. SK21
• Cuerpo de acero inoxidable.

• Contenedor interior extraíble.

• Excelente calidad.

• Fácil limpieza.

• Potencia de 400W.

• Capacidad de 9L.

• Tapa de acero inoxidable.

• Control de temperatura.

• La tapita abatible para un fácil acceso.

• Potencia de 1500W.

• Cuenta con un rango de temperatura de 30-110ºC.

• Perfecto para uso doméstico y restaurantes.

• Mantiene el agua caliente hasta por 8 horas.

Hervidor de huevos
de acero inoxidable 

Fuente de chocolate
de acero inoxidable 

Dispensador de salsa individual, doble y triple
de acero inoxidable

Calentador de agua 8L / 16L / 20L
de acero inoxidable

Olla para calentar sopas

AISI 304

Código. SK24

Dimensión 176*367*289mm

Potencia 2600W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 4kg

Dimensión Ø28*58mm

Potencia 150W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 5.5kg

Dimensión Ø360*400mm

Potencia 400W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 13kg

Código SK25 SK26 SK27
Potencia 1500W

Voltaje 110V/60Hz

Capacidad 8L 16L 20L

Peso neto 11.5kg 15.5kg 18.5kg

Código SK19 SK20 SK21
Dimensión 184*186*255mm 364*186*255mm 544*186*255mm

Capacidad 1 x 3L 2 x 3L 3 x 3L

Peso neto 2.7kg 5kg 7.3kg

• Potencia de 2600w.

• Cuerpo de acero inoxidable.

• Capacidad: 6 huevos.

• Temperatura: 30-110ºC.

• Luz indicadora de funcionamiento.

• Fácil limpieza.

• Potencia 150W.

• Temperatura: 30-110ºC.

• 4 capas.

• Motor de 60W.

• Pantalla digital.

• Capacidad de 4kg.

AISI 304AISI 304

Código. SK18
Código. SK16

Pantalla digital
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• • Capacidad: 2 x 18 litros.Capacidad: 2 x 18 litros.

• • Compresor.Compresor.

• • Condensador.Condensador.

• • Evaporador.Evaporador.

• • Bandeja de goteo.Bandeja de goteo.

• • Excelente calidad.Excelente calidad.

• • Placa a prueba de óxido.Placa a prueba de óxido.

• • Cubierta hecha de plástico ABS.Cubierta hecha de plástico ABS.

• • Capacidad: 1.5 litros.Capacidad: 1.5 litros.

• • Potencia:1800W.Potencia:1800W.

• • Capacidad:1.5L.Capacidad:1.5L.

• • Alta velocidad.Alta velocidad.

• • Control digital.Control digital.

• • Carcaza antiruido.Carcaza antiruido.

• • Cuchillas de acero inoxidable.Cuchillas de acero inoxidable.

• • Fácil uso.Fácil uso.

• Exprimidor eléctrico.

• Interruptor de encendido / apagado.

• Interruptor de seguridad (detención automática                          
al remover la cubierta).

• Válvula de drenaje.

• Suministro automático de fruta.

• 20 naranjas por minuto.

• Estable y confiable.

• Operación simple.

• Fácil de limpiar.

Máquina de frappe doble de 30LMáquina de frappe doble de 30L
110V / 60Hz110V / 60Hz
de acero inoxidablede acero inoxidable  

Dispensador de jugo 8LDispensador de jugo 8L
de acero inoxidablede acero inoxidable  

Dispensador doble de 36L para bebidasDispensador doble de 36L para bebidas
110V / 60Hz110V / 60Hz

Licuadora industrial con carcaza antiruido Licuadora industrial con carcaza antiruido 
110V / 60Hz110V / 60Hz

Exprimidor automático para jugo de naranjaExprimidor automático para jugo de naranja
110V / 60Hz110V / 60Hz

Dimensión 460*445*700mm

Potencia 300w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 28kg

Refrigerante R134a

Temperatura 7 - 12 ° C / 52 - 58 ° C

Dimensión 540*280*290mm

Potencia 1800w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 7.5kg

Dimensión 400*300*770mm

Potencia 120w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 40kg

AISI 304

AISI 304

Código. SH24

Código. SK45

Código. SH25

Dimensión 480*630*850 mm

Potencia 600W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 53kg

Temperatura -2º C ~ -3º C

Dimensión 350*260*600 mm

Capacidad 8L

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 3.2kg

• Potencia de 600w.

• Cuerpo hecho de plástico y acero inoxidable 
superior AISI 304.

• Refrigerante R134a.

• Capacidad: 30L

• Capacidad 8L.

• Tazón de plástico y cuerpo de acero inoxidable 201.

• Tubo de enfriamiento interno.

• Sin asas laterales.

• Rejilla extraíble.

• Grifo anti goteo.

AISI 304

Código. SH51

Código. SK31



Industrial Kitchen Series

31

• Cuerpo de plástico ABS.

• Embudo hecho de material irrompible y no deformable.

• Carcasa resistente a los arañazos.

• El motor tiene un protector de calor.

• Fabricación de primera calidad.

• Capacidad del tanque: 120kg.

• Velocidad: 1350 r/min.

• Diámetro de engranaje: 64mm

Dimensión 330*210*560mm

Potencia 350kw

Voltaje 220V/60Hz

Peso neto 11kg

Velocidad 1350 r/min

Dimensión 340*310*400mm

Potencia 1700w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 12kg

Capacidad de agua 2L

• Sistema profesional para calentar, mantiene la temperatura estable y un poderoso vapor.

• Bomba y medidor de flujo de alta calidad. Mantiene estable la presión del agua y un flujo preciso.

• Posee una configuración de protección que evita el sobrecalentamiento sin agua.

• Sistema digital preestablecido de infusión para el clásico café expreso.

• Llenado automático de agua.

• Boquilla de vapor de acero inoxidable.

• Cuerpo hecho de acero inoxidable Premium.

• Filtros y tornillos de acero inoxidable.

• Acabado especial de alto brillo.

• Alto grado de estabilidad.

• Dosificación automática.

• Operación simple y silenciosa.

Máquina expreso de doble cabezal 220V/60Hz
de acero inoxidable

Moledor de café profesional
220V/60Hz

Máquina expreso con moledor de granos
integrado 110V/60Hz
de acero inoxidable

Dimensión 800*600*580mm

Potencia 3500w

Voltaje 220V/60Hz

Peso neto 56kg

Capacidad 12L

AISI 304

Código. SH26

Código. SH28

  

AISI 304

Código. SH27
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• Cuerpo de acero inoxidable.

• Posee 7 rodillos que giran 360º.

• Capacidad hasta 18 salchichas.

• Controles de temperatura delantera y              
trasera individuales .

• Bandeja de goteo extraible.

• Vidrio templado extra grueso. 

• Fácil de limpiar.

• Cuerpo de acero inoxidable super resistente.

• Almacena el pan, mientras cocina simultáneamente.

• Capacidad para 200 salchichas y 42 panes.

• Operación simple y de fácil limpieza.

• Incluye pinzas.

• 9 rodillos de acero inoxidable.

• Ideal para salchichas, rollos de huevo, taquitos etc.

• Controles de temperatura delantero y trasero independiente.

• Cuerpo de acero inoxidable super resistente.

• Bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza.

• Plantillas de goma antideslizante.

Máquina para hot dog a vapor
110V / 60Hz

Parrilla rotatoria para Hot Dog
de 9 rodillos, 110V / 60Hz
de acero inoxidable

Dimensión 584*330*406mm

Potencia 950w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 12.7 kg

Dimensión 406*343*508mm

Potencia 1200w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 14.1 kg

Código. SH53

Parrilla rotatoria para Hot Dog de 7 rodillos
110V / 60Hz 

Código. SH54

Rodillos de acero inoxidable Bandeja de goteo extraíble 

Dimensión 570*395*205mm

Potencia 900w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 11kg

Código. SK06

Código. SK07

9 rodillos de acero inoxidable

• Dimensiones: 585*408*205mm

Cubierta para máquina
de hot dog
de acrílico

ECONÓMICO

*La cubierta se vende por separado, la parrilla de 9 rodillos no la incluye.
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• Potencia de 1030W.

• Tazón de 52 cm de diámetro, mayor rendimiento para fiestas o su negocio.

• Bandeja de acero inoxidable.

• El cabezal giratorio de cobre tiene una rápida disipación del calor y es antiadherente.

• Control de calor ajustable.

• Ideal para la producción continua de algodón de azúcar en un corto período de tiempo.

• Operación simple y de fácil limpieza.

• Incluye carrito.

• Potencia de 80W.

• Dos velocidades y control de pulso.

• Capacidad: 1L

• Exterior fundido a presión de alta resistencia.

• Eje super resistente.

• Material del motor: cobre.

• Carrito con ruedas y asa para facilitar el transporte.

• Compartimiento de almacenamiento.

• Soporte para cono de nieve. 

• Vidrio templado.

• Ideal para fiestas.

• Capacidad suficiente para aproximadamente 48 conos de 8 oz.

Mezcladora para 
batidos
de acero inoxidable

Máquina para hacer raspados
110V/60Hz

Dimensión 910*520*750mm

Potencia 1030W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 19kg

Diámetro de tazón 520mm

Dimensión 190*160*520mm

Potencia 80W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 3.5kg

Dimensión 48”H*12.5”W*24”L

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 28lb

Código. SK03

Código. SH52

Código. SK10

Taza mezcladora de acero inoxidable

• Potencia de 950w.

• Tazón de acero inoxidable desmontable.

• Funcionamiento silencioso.

• Produce un cono cada 30 segundos.

• Cajón de almacenamiento.

• Fácil limpieza y manejo

• Incluye cuchara para ingredientes.

Máquina para hacer algodón de azúcar 110V/60Hz. Uso comercial

Máquina para hacer algodón de azúcar 110V/60Hz. Uso comercial

Caja de conos de papel
para algodón de azúcar

Dimensión 533*533*457mm

Potencia 950w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 11kgCódigo. SH55
Código. SH56

Tazón de acero inoxidable
desmontable

Cajón de almacenamiento

• 300 conos
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• Capacidad de 9L.

• Apertura de cubierta 90°.

• Cuerpo de acero inoxidable 201. 

• Tamaño universal, fácil transportación.

• Bandeja para agua, bandeja para alimentos, 
tapa, marco y cubos de combustible incluidos.

• Capacidad de 9L.

• Profundidad de 65mm.

• Cuerpo de acero inoxidable 201. 

• Tamaño universal, fácil transportación.

• Bandeja para agua, bandeja para alimentos, 
tapa, marco y cubos de combustible incluidos.

• Capacidad de 6L.

• Cuerpo de acero inoxidable 201. 

• Cubo para combustible.

• Apertura de cubierta 180°.

• Ideal para hoteles, restaurantes, buffets y 
catering.

Dimensión 600x350x430mm

Base (e) 1.7mm

Cubierta (e) 0.65mm

Bandeja de comida (e) 0.4mm

Bandeja de agua (e) 0.4mm

Dimensión 600x350x320mm

Bandeja GN 1/1

Dimensión 477*468*448mm

Base (e) 1.7mm

Cubierta (e) 0.6mm

Bandeja de comida (e) 0.5mm

Bandeja de agua (e) 0.5mm

Código. SK22

Código. SK53

Código. SK23

• Corte preciso.

• Protección de manos para una operación segura.

• Espesor corte de rebanada: 0.2 - 15mm.

• Protección contra salpicaduras.

• Operación simple y de fácil limpieza..

Rebanadora de embutidos 300mmRebanadora de embutidos 300mm
semi-automática semi-automática 110V / 60Hz110V / 60Hz

Máquina de vacío para empacar alimentosMáquina de vacío para empacar alimentos
110V / 60Hz110V / 60Hz

Bolsas para máquinaBolsas para máquina
de vacíode vacío

Dimensión externa 480*380*390mm

Dimensión interna 380*320*60

Potencia 370w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 9kg

Capacidad 9.6m3/h

Dimensión 615*525*500mm

Potencia 250w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 21.1kg

Ancho de hoja 200mm

Diámetro de cuchilla 300mm

Bandeja para comida rectangular de 9LBandeja para comida rectangular de 9L
de acero inoxidable

Bandeja para comida Bandeja para comida rectangularrectangular de 9L de 9L
de acero inoxidable

Bandeja para comida redonda de 6LBandeja para comida redonda de 6L
de acero inoxidable

Código. SH30Código. SK42

-100 bolsas tamaño 20x30cm
 Código. SK43

-100 bolsas tamaño 25x30cm
 Código. SK44

• Potencia de 370W.

• Un sellador.

• Largo del sello de 300mm y ancho de 10mm. 

• Fácil manejo.

• Potencia de 1.3kw.

• Fabricación resistente al desgaste.

• Volumen del tazón: 30L.

• Capacidad de harina: 8kg.

• Velocidad de mezcla: 125 - 204 - 430r/min.

• Fácil manejo.

Mezclador planetarioMezclador planetario
serie BM30 de 30Lserie BM30 de 30L
220V/60Hz220V/60Hz

Dimensión 720*610*1120mm

Potencia 1.3kw

Voltaje 220V/60Hz

Peso neto 160kg Código. SH45
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• Capacidad de 5L.

• Pies de goma anti deslizante para mejor estabilidad.

• El envase para el embutido se inclina. 

• Válvula de liberación de presión.

• Piezas desmontables para un fácil limpieza.

• Incluye 4 cilindros: 16 / 19 / 25 / 38mm

• Diametro de la hamburguesa: 100mm

• Base de aluminio anodizado resistente con bandejas de acero 
inoxidable.

• La palanca para presionar es de fácil uso. 

• Crea hamburguesas uniformes y consistentes.

• Fácil limpieza.

• Potencia 850W.

• Capacidad: 120kg/h.

• Base de aluminio resistente y bandeja de acero inoxidable.

• Se desmonta fácilmente para su limpieza.

• Incluye cuchillo de repuesto, impulsor de plástico. 

• Cabezal duradero diseñado para funcionamiento a alta velocidad.

Código. SK28

Código. SK30

Prensa para hamburguesas manual

Embutidora de salchichas manual
de acero inoxidable

Código. SK34

Dimensión 315*275*620mm

Cilindros 16 / 19 / 25 / 38mm

Diámetro de cilindro 320*151mm

Peso neto 12kg

Dimensión 475*225*365mm

Potencia 850W

Voltaje 110V/60Hz

Capacidad 120kg/h

Peso neto 21.5kg

Diámetro hamburguesa Ø100mm

Operación Manual

Diámetro de embalaje 275*220*295mm

Peso neto 5.2kg

Moledora de carne
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Dimensión embalaje 400*300*570mm

Peso neto 6.4kg

• Cuerpo de acero inoxidable super resistente.

• Perfecto para bares, restaurantes, hoteles etc.

• Fàcil uso solo requiere empujar .

• Las cuchillas de acero inoxidable en ángulo 
aseguran cortes precisos y consistentes.

• Alta eficiencia, fácil de usar, reduce la mano de obra, 
ahorrar tiempo.

• Se puede elegir una hoja diferente que se ajuste a la 
variedad de frutas y verduras.

• Apto para fiestas, restaurantes, hoteles, tiendas de 
aperitivos, etc.

• Equipado con mango antideslizante.

• Soporte de acero inoxidable, fácil de limpiar.

• De acero inoxidable.

• Diámetro máx. de verduras rebanadas: 80 mm.

• Distancia entre el cortador y la base: 140 mm.

• 2 guías con mecanismo de retorno por resorte.

• 3 plantillas estables antideslizantes.

• Grifo incluído.

• Cuerpo de acero inoxidable resistente.

• Perfecto para lavarse las manos durante 
toda la jornada laboral.

• Ajustable para agua fría o caliente.

Cortador de vegetalesCortador de vegetales  Pelador automático de papasPelador automático de papas
de acero inoxidablede acero inoxidable  

Rebanador de tomate manualRebanador de tomate manual
de acero inoxidablede acero inoxidable

Cortador de papitas fritas y verdurasCortador de papitas fritas y verduras
cuerpo de aluminiocuerpo de aluminio

Lavamanos activado por piernaLavamanos activado por pierna
de acero inoxidablede acero inoxidable

Cortador de vegetales y frutasCortador de vegetales y frutas
en 6 ó 12 partesen 6 ó 12 partes

AISI 304

Dimensión embalaje 476x646x1243mm

Potencia 750W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 58kg

Dimensión embalaje 255x220x53.5mm

Tipo Manual

Hojas 6mm, 9mm, 13mm

Peso neto 7.3kg

Dimensión embalaje 560*290*560mm

Potencia 550W

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 23kg

Código SK35 SK36
Dimensión 430*200*195mm

Grosor de corte 4mm 5.5mm

Peso neto 5kg

• • Potencia de Potencia de 550w.550w.

• • Incluye Incluye 5 cuchillas5 cuchillas estándar               estándar              
(corte: 2, 4mm, tiras: 3, 4, 7mm),              (corte: 2, 4mm, tiras: 3, 4, 7mm),              
2 cuchillas2 cuchillas para cortar en cubos 1x1 cm para cortar en cubos 1x1 cm

• • Diseñado para rebanar, rallar, triturar, Diseñado para rebanar, rallar, triturar, 
picar, cortar en cubos y en juliana.picar, cortar en cubos y en juliana.

• • Capacidad por hora 300Kg.Capacidad por hora 300Kg.

• • Ideal para cortar verduras y frutas.Ideal para cortar verduras y frutas.

• • Con interruptor de seguridad, fácil de Con interruptor de seguridad, fácil de 
operar y seguro.operar y seguro.

• Potencia 750W.

• Contenedor con asas.

• Interruptor de seguridad en 
puerta y tapa.

• Tapa de vaciado de aluminio.

• Plantillas antideslizantes de 
acero inoxidable.

• Capacidad de 15kg.

• Capacidad por hora 300kg. Código. SK33
Código. SK32

Código. SK55

Código SK37 SK38
Dimensión Ø350*480mm

Partes (pcs) 6 12

Peso neto 3.5kg

Código. SK29

Antes Después

Cuando presiona acá con 
la pierna deja salir el agua

Cuchillas para cubos de 1x1cm
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Mesa de trabajo refrigerada
de 2 puertas 110V/60Hz
de acero inoxidable

AISI 304 AISI 304

AISI 304

AISI 304

Compresor

Dimensión 1400*335*435mm

Potencia 125w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 38kg

Temperatura 0 º C ~ 8 º C

Dimensión L:467 W:483 H:503 mm

Voltaje 110V/60Hz

Enfriamiento 15.0 LPH

Peso neto 23 kg

Montaje en pared

Dimensión 1500*385*350mm

Potencia 240w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 35kg

Temperatura 4 º C ~ 10 º C

• Capacidad de 270L.

• 2 repisas.

• Refrigerante: R134a.

• Espesor de 60mm.

• Termostato digital.

• Aislamiento de espuma de alta densidad.

• Enfriamiento por abanico.

• Compresor marca Embraco/Secop.

• Potencia de 125w.

• Cuerpo y bandejas de acero inoxidable.

• Refrigerante: R134a.

• Termostato: Dixell.

• Compresor marca Embraco.

• Activación con botón pulsador.

• Bandeja profunda que minimiza las salpicaduras, con 
desagüe integral.

• Válvula con regulador incluido para producir un 
chorro constante con una presión de 20 a 105 psi.

• Refrigerante: R134a.

• Activación por sensor, diseñado para un uso fácil.

• El flujo laminar proporciona un llenado limpio sin 
salpicaduras.

• Protección antimicrobiana Silver Ion en el plástico 
que evita el crecimiento de moho y hongos.

• El sistema de drenaje elimina el agua estancada.

• Agua fría.

• Fuente de acero inoxidable.

• Tanque de agua 3L.

• Potencia de enfriamiento:135W.

• Refrigerante: R134a.

•• Potencia de Potencia de 240w240w..

• Capacidad de 250L.

• Enfriamiento estático.

• Refrigerante: R134a.

• Cuenta con mostrador superior.

• Termostato digital.

• Aislamiento de espuma de alta densidad.

• Estantería para ensaladas.

• Compresor marca Embraco.

• Potencia nominal de 280W.

• Enfriamiento estático.

• Refrigerante: R134a.

• Grado alimenticio.

• Ventilación interna y controlador de 
temperatura.

• Aislamiento de espuma de alta densidad.

• Amigable con el medio ambiente.

Mesa para preparar sándwiches y
refrigerador 2 puertas 110V/60Hz 
de acero inoxidable

Mesa congelador industrial con 2 
puertas de vidrio 110V/60Hz 
de acero inoxidable

Vitrina de exhibición para sushi 1.5mt 
110V/60Hz110V/60Hz
de acero inoxidable

Vitrina de exhibición 1.4mt enfriamiento Vitrina de exhibición 1.4mt enfriamiento 
estático 110V/60Hz estático 110V/60Hz 
de acero inoxidablede acero inoxidable

Fuente de agua sencilla
bandeja de acero inoxidable con
drenaje integral

Fuente de agua con llenador de botella
bandeja de acero inoxidable con
drenaje integral

Fuente de agua fría de pedestal
Acero inoxidable con filtro de agua de 
carbón activado

Código. SH40 Código. SH41 Código. SK52

Código. SH43Código. SH42

Código. L046

Código. L047 Código. L069

Compresor

Hecho en Alemania

Dimensión L:467 W:483 H:992 mm

Voltaje 110V/60Hz

Enfriamiento 30.0 LPH

Peso neto 37 kg

Montaje en pared

Dimensión L:380 W:330 H:1020 mm

Voltaje 110V/60Hz

Enfriamiento 135W

Peso neto 28.5 kg

Temperatura 5 º C - 10 º C 

Código. L046.FILTRO-REP

Filtro Purificador
Cambiar cada 6 meses, funciona 
con fuente de agua Cód. L047

Código. L069.FILTRO-REP

Filtro Purificador
Cambiar cada 6 meses, funciona 
con fuente de agua Cód. L069

Compresor
Compresor

Dimensión 1360*700*855mm

Potencia 280w

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 93 kg

Temperatura 0 º C ~ +8 º C

Dimensión 900*700*1010mm 

Enfriamiento Estático

Voltaje 110V/60Hz

Peso neto 80kg

Temperatura +2 º C ~ +8 º C

Dimensión 1360*700*850mm 

Enfriamiento Estático

Voltaje 110V/60Hz

Temperatura +2 º C ~ +8 º C




