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venta.
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  FREGADEROS FONDO 500

Construcción ConstrucciónModelos Modelos

FREGADEROS FONDO 600

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente de 30 mm, acabado recto. Peto posterior de 30 mm.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Bastidor inferior en tubo cuadrado de acero inoxidable 
AISI 304, 18/10.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio 
para fácil limpieza e insonorizada. Cubeta dotada de válvula 
de desagüe.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio para 
fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fregadero con bastidor fabricado mediante tubo de acero 
inoxidable Aisi 304 con refuerzos inferiores laterales y poste-
rior del mismo material soldados a patas.
• Fregadero con estante inferior fijado a patas mediante sol-
dadura. Estante fabricado en chapa de acero inoxidable Aisi 
304 con omega de refuerzo inferior en parte central.

• Fregadero con bastidor fabricado mediante patas de 
tubo de acero inoxidable Aisi 304 con paneles de acero 
inoxidable fijados a las patas mediante tornillería. Refuerzo 
posterior del mismo material.
• Fregadero con estante inferior fijado a patas mediante
tornillería. Estante fabricado en chapa de acero inoxidable 
Aisi 304 con omega de refuerzo inferior en parte central.
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  FREGADEROS FONDO 700

Construcción

Construcción

Construcción

Modelos

FREGADEROS PARA LAVAVAJILLAS

FREGADEROS VERTEDERO

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con 
radio sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio 
para fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con 
radio sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio 
para fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Hueco para lavavajillas de 600 mm de ancho.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio para 
fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Rejilla de acero inoxidable, para apoyo de grandes recipien-
tes, extraíble.
• Se entrega totalmente montado.

• Fregadero con bastidor fabricado mediante patas de tubo 
de acero inoxidable Aisi 304 con paneles de acero inoxidable 
fijados a las patas mediante tornillería. Refuerzo posterior del 
mismo material.
• Fregadero con estante inferior fijado a patas mediante
tornillería. Estante fabricado en chapa de acero inoxidable 
Aisi 304 con omega de refuerzo inferior en parte central.

Lavavajillas no incluido
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  FREGADEROS DE GRAN CAPACIDAD

Construcción

Construcción

Construcción

Modelos

FREGADEROS CON ARO DE DESBARACE

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con 
radio sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio
para fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con 
radio sanitario.
• Borde perimétrico embutido sin escurridor.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio 
para fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Orificio de desbarace con aro de goma.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Borde perimétrico embutido.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio para 
fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Orificio de desbarace con aro de goma.
• Se entrega totalmente montado.

• Fregadero con bastidor fabricado mediante patas de tubo 
de acero inoxidable Aisi 304 con paneles de acero inoxidable 
fijados a las patas mediante tornillería. Refuerzo posterior del 
mismo material.
• Fregadero con estante inferior fijado a patas mediante
tornillería. Estante fabricado en chapa de acero inoxidable 
Aisi 304 con omega de refuerzo inferior en parte central.
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  FREGADEROS CON ARMARIO FONDO 600

Construcción Construcción Modelos

FREGADEROS CON ARMARIO FONDO 700

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm.
con radio sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio
para fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo
rebosadero de acero inoxidable.
• Armario inferior fabricado en chapa de acero inoxidable 
Aisi 304. Base reforzada. No incluye estante intermedio. 
Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio para 
fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Armario inferior fabricado en chapa de acero inoxidable
Aisi 304. Base reforzada. No incluye estante intermedio. Patas 
con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Armario cerrado con puertas abatibles mediante bisagra 
externa. Cierre magnético.
• Armario cerrado con puertas correderas. Guía superior de 
aluminio de doble carril.
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  FREGADEROS PARA LAVAVAJILLAS CON ARMARIO

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

VÁLVULAS DE DESAGÜE

Construcción

Válvula de desagüe con tapón
Válvula de desagüe con tubo 
rebosadero Tubo rebosadero

ENCIMERAS FONDO 500

ENCIMERAS FONDO 500

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Escurridor y borde perimétrico embutidos.
• Cubeta embutida en una sola pieza terminada en radio para 
fácil limpieza soldada a encimera e insonorizada.
Cubeta dotada de válvula de desagüe y tubo rebosadero de 
acero inoxidable.
• Armario inferior en acero inoxidable Aisi 304. Patas con pie 
regulable en altura de rosca oculta.
• Hueco para lavavajillas de 600 mm.



14 15

  ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ENCIMERAS FONDO 700 ENCIMERAS CON ARO DE GOMA

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ESTANTE INFERIOR

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ENCIMERAS GRAN CAPACIDAD

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Refuerzo inferior centrado.
• Fijación a patas mediante tornillería.



16 17

  ACCESORIOS PARA FREGADEROS ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

ACCESORIOS PARA FREGADEROS

Tapa de acero para 
aro de goma

Cesta perforada para cuba

Caño giratorio

Sifón simple

Pedal simple

Sifón doble

Pedal doble

Pulsador

Aro de goma para tolva 
de desbarace

Fondo perforado para cuba

Latiguillo de conexión
SOPORTES PARA FREGADEROS

PANEL LATERAL PARA FREGADEROS

PETO LATERAL PARA FREGADEROS

Encimera no incluida

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Escuadra de fijación en chapa provista de orificios para 
fijar a encimera de fregadero.
• Tubo de 40x40 mm. de acero inoxidable Aisi 304
• Modelo con pata dotada de pie regulable en altura.
• Construcción mediante soldadura.
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  GRIFERÍA GRIFERÍA
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  LAVAMANOS DE PIE LAVAMANOS MURAL

Construcción Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Cubeta estampada con reborde perimétrico.
• Caño giratorio cromado.
• Panel frontal inferior extraible.
• Latiguillos de conexión incluídos.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Cubeta estampada con reborde perimétrico.
• Caño giratorio cromado.
• Panel frontal inferior extraible.
• Latiguillos de conexión incluídos.

Pulsador simple

Pedal simple Pedal doble Con grifo electrónico

Pulsador doble

Pedal simple Pedal doble Con grifo electrónico
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  MESAS PARA LAVAVAJILLAS

MESAS PARA LAVAVAJILLAS

MESAS PARA LAVAVAJILLAS

MESAS PARA LAVAVAJILLAS
MESAS CENTRALES SIN CUBA

MESAS MURALES SIN CUBA

MESAS MURALES CON CUBA

MESAS MURALES CON CUBA Y ARO DE GOMA

SOPORTE CESTAS

MESAS PARA LAVAVAJILLAS

MESAS DE RECEPCIÓN DE SUCIO

MESAS PARA LAVAVAJILLAS

Cubo no incluido

Construcción

Construcción

Modelos
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Carril para cestas soldado para evitar pérdida de agua.
• Sistema de enganche a lavavajillas universal.
• Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pie 
regulable en altura y rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente de 50 mm.
• Carril para cestas soldado para evitar pérdida de agua.
• Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pie 
regulable en altura y rosca oculta.
• Bastidor en tubo cuadrado de acero inoxidable Aisi 304 
soldado.
• Se entrega totalmente montado.

• Modelo con bastidor en tubo de acero inoxidable totalmen-
te soldado. Travesaños y refuerzo posterior soldado a patas.
• Modelo con estante inferior fabricado en acero inoxidable
Aisi 304. Estante fijado a patas mediante tornillería.
• Modelo con cuba de 500x400x250 mm soldada a encimera.
Cuba dotada de anti sonoro. Realización de taladro en la enci-
mera para fijar el grifo.
• Modelo con orificio de desbarace dotado de aro de goma 
extraible. Espacio para alojar el cubo de basura en la parte 
inferior.

• Fabricado totalmente en 
acero inoxidable
AISI 304, 18/10.
• Construcción mediante 
soldadura.

Cubo no incluido Cubo no incluido

Dimensiones en mm. Los precios indicados serán agravados con el I.V.A correspondiente.



MESAS Y ARMARIOS
CONTENIDO DE LA SECCIÓN

MESAS DE TRABAJO CENTRALES 
MESAS DE TRABAJO MURALES 
MESAS DE TRABAJO DE FONDO 500 
MESAS DE RINCÓN 
MESAS DE ALTURA 600 PARA SOPORTE DE COCCIÓN 
MESAS DE TRABAJO CON CUBETA 
MESAS SOPORTE PARA HORNOS 
ESTANTE INFERIOR 
CAJONES Y CAJONERAS 
ACCESORIOS PARA MESAS 
MESAS CON ARMARIO NEUTRO 
MESAS CON ARMARIO CALIENTE 
ESTANTES DE SOBREMESA 
ARMARIO PARA VACIADO DE BANDEJAS
CONTRAMOSTRADORES
ARMARIOS

EQUIPAMIENTO HOSTELERO PROFESIONAL

La empresa se reserva el derecho de modificación o cancelación de los aparatos expuestos en este catálogo sin previo aviso así como de la aceptación de los 
precios indicados en el mismo. Todos los precios están indicados en euros. I.V.A. no incluido en el precio expuesto en esta tarifa. Sujeto a condiciones generales de 
venta.



26 27

  MESAS DE TRABAJO CENTRALES

FONDO 600 FONDO 600

FONDO 700 FONDO 700

MESAS DE TRABAJO MURALES

Construcción ConstrucciónModelos Modelos
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm.
• Esquinas soldadas.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Esquinas soldadas.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Mesa con uno o dos estantes fijados a patas mediante 
tornillería. Estantes fabricados en chapa de acero inoxidable 
de 1 mm de espesor con refuerzo central inferior.
• Mesa con bastidor inferior sin estante. Bastidor totalmente 
fabricado en tubo de acero inoxidable de sección cuadrada 
unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Mesa con uno o dos estantes fijados a patas mediante 
tornillería. Estantes fabricados en chapa de acero inoxida-
ble de 1 mm de espesor con refuerzo central inferior.
• Mesa con bastidor inferior sin estante. Bastidor totalmente 
fabricado en tubo de acero inoxidable de sección cuadrada 
unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.
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  MESAS DE TRABAJO FONDO 600

MESAS DE RINCÓN

MESAS DE ALTURA 600 PARA SOPORTE DE COCCIÓN

Construcción

Construcción

Modelos

Modelos

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente de 30 mm acabado en recto. Peto posterior de 30 mm 
con radio.
• Esquinas soldadas.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Esquinas soldadas.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Mesa con uno o dos estantes fijados a patas mediante
tornillería. Estantes fabricados en chapa de acero inoxidable 
de 1 mm. de espesor con refuerzo central inferior.
• Mesa con bastidor inferior sin estante. Bastidor totalmente 
fabricado en tubo de acero inoxidable de sección cuadrada 
unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Mesa con uno o dos estantes fijados a patas mediante
tornillería. Estantes fabricados en chapa de acero inoxida-
ble de 1 mm. de espesor con refuerzo central inferior.
• Mesa con bastidor inferior sin estante. Bastidor totalmente 
fabricado en tubo de acero inoxidable de sección cuadrada 
unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.

Construcción
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Esquinas soldadas.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca
• Se entrega totalmente montado.

FONDO 600

FONDO 700

A

B
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  MESAS DE TRABAJO CON CUBETA

FONDO 600 FONDO 600

MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y ARO DE DESBARACE

Construcción ConstrucciónModelos Modelos
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con 
radio sanitario.
• Cubeta soldada e insonorizada de 400x400x200 mm.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm con radio 
sanitario.
• Cubeta soldada e insonorizada de 400x400x200 mm.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Agujero de desbarace con aro de goma.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Mesa con estante fijado a patas mediante tornillería.
Estante fabricado en chapa de acero inoxidable de 1 mm 
de espesor con refuerzo central inferior.
• Mesa con bastidor inferior sin estante. Bastidor totalmente 
fabricado en tubo de acero inoxidable de sección cuadrada 
unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.

• Mesa con estante fijado a patas mediante tornillería.
Estante fabricado en chapa de acero inoxidable de 1mm de 
espesor con refuerzo central inferior.
• Mesa con bastidor inferior sin estante. Bastidor totalmente 
fabricado en tubo de acero inoxidable de sección cuadrada 
unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.

FONDO 700 FONDO 700
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  MESAS SOPORTE PARA HORNOS

ESTANTE INFERIOR

ACCESORIOS PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

CAJÓN SIMPLE

SOPORTE PARA BANDEJAS

CAJONERA

Construcción
Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente de 50 mm.
• Guías de acero inoxidable soldadas a estructura.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable de sección 
cuadrada.
• Tres omegas de refuerzo inferior.
• Patas con pie regulable en altura de rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente de acero inoxidable con tirador incorporado de 
aluminio.
• Guías de bolas de acero inoxidable con extracción total.
• Interior del cajón con dimensiones compatibles con cube-
tas gastronorm. Permite introducir una cubeta gastronorm 
1/1.
• Dotado de escuadras de fijación a mesas.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Estructura en tubo de sección cuadrada totalmente solda-
da.
• Guías de acero inoxidable soldadas a estructura.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente de acero inoxidable con tirador incorporado de 
aluminio.
• Guías de bolas de acero inoxidable con extracción total.
• Interior del cajón con dimensiones compatibles con cubetas 
gastronorm. Permite introducir una cubeta gastronorm 1/1.
• Dotado de escuadras de fijación a mesas.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Frente de 40 mm.
• Omega de refuerzo inferior.
• Fijación al bastidor de mesas y fregaderos mediante 
tornillería.

FONDO 600 FONDO 700
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  ACCESORIOS PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

PETO LATERAL SOPORTES PARA ENCIMERAS

KIT DE RUEDAS PARA MESAS CON ARMARIO

KIT DE RUEDAS PARA MESAS CON PATAS

PUERTA PARA ARO DE DESBARACE

PANEL LATERAL

ACCESORIOS PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

ACCESORIOS PARA MESAS

Construcción Construcción

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Fijación a mesa mediante tornillería.
• A petición del cliente puede entregarse montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Escuadra de fijación en chapa provista de orificios para 
fijar a encimera de mesa.
• Tubo de 40x40 mm de acero inoxidable Aisi 304
• Modelo con pata dotada de pie regulable en altura.
• Construcción mediante soldadura.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Bisagras abatibles externas.
• Cierre magnético.
• Tirador en acero inoxidable.
• A petición del cliente puede entregarse montado.

Construcción Construcción

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Fijación a mesa mediante tornillería.
• A petición del cliente puede entregarse montado.

• Cuerpo en chapa de acero embutida.
• Acabado zincado brillante.
• Fijación mediante espiga roscada.
• Doble rodamiento de bolas.
• Banda de rodadura en goma gris.

• Cuerpo en chapa de acero embutida.
• Acabado zincado brillante.
• Fijación mediante placa para atornillar.
• Doble rodamiento de bolas.
• Banda de rodadura en goma gris.
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  MESA CENTRAL CON ARMARIO NEUTRO MESA MURAL CON ARMARIO NEUTRO

Construcción ConstrucciónModelos Modelos
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm. de espesor.
• Frente recto de 50 mm.
• Armario inferior con estante intermedio regulable en
altura.
• Panel de base y estante intermedio reforzado con
omegas.
• Patas de acero inoxidable con pie regulable en altura de 
rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm.
acabado en radio sanitario.
• Armario inferior con estante intermedio regulable en altura.
• Panel de base y estante intermedio reforzado con omegas.
• Patas de acero inoxidable con pie regulable en altura de 
rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Mesa con puertas abatibles dotadas de tirador de aluminio. 
Cierre magnético.
• Mesa abierta sin puertas con estante intermedio regulable
en altura.
• Mesa con puertas correderas guiadas en la parte superior
por carril doble de aluminio. Ruedas de nylon. Dos versiones 
de mesa con puertas correderas, con apertura a un lado o 
abierta por los dos frentes de la mesa.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Mesa con puertas abatibles dotadas de tirador de alumi-
nio. Cierre magnético.
• Mesa abierta sin puertas con estante intermedio regulable
en altura.
• Mesa con puertas correderas guiadas en la parte superior
por carril doble de aluminio. Ruedas de nylon. 
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.

FONDO 600 FONDO 600

FONDO 700 FONDO 700
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  MESA MURAL CON ARMARIO NEUTRO MESAS CALIENTES

Construcción ConstrucciónModelos Modelos
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm acaba-
do en radio sanitario en modelo mural.
• Armario inferior con estante intermedio regulable en
altura.
• Panel de base y estante intermedio reforzado con omegas.
• Patas de acero inoxidable con pie regulable en altura de 
rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm. de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 100 mm acabado 
en radio sanitario en modelo mural.
• Armario inferior con estante intermedio reforzado con 
omegas.
• Calentamiento mediante resistencia acorazada con aire 
forzado. Potencia 2,4 Kw 230 V I+N.
• Patas de acero inoxidable con pie regulable en altura de 
rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Armario inferior con puertas correderas guiadas en la parte 
superior por carril doble de aluminio. Ruedas de nylon.
• Cajonera con cajones dotados de guía extraíble con
extracción total del cajón. Tirador de aluminio.
• Cajones con dimensiones compatibles con recipientes
gastronorm. El cajón permite
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Mesa central con puertas correderas guiadas en la parte 
superior por carril doble de aluminio. Ruedas de nylon. 
Apertura en un solo frente o en los dos frentes de la mesa.
• Mesa mural con puertas correderas guiadas en la parte 
superior por carril doble de aluminio. Ruedas de nylon.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.

FONDO 600 FONDO 600

FONDO 700 FONDO 700
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  CONTRAMOSTRADORESESTANTES DE SOBREMESA

ARMARIO PARA VACIADO DE BANDEJAS

ELEMENTO CALEFACTOR PARA ESTANTES DE SOBREMESA

Construcción Construcción

Modelos

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Estante en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm.
• Estantes dotados de omega de refuerzo longitudinal.
• Patas en tubo de sección redonda de 30 mm de diámetro 
con placas de fijación a mesa en parte inferior.
• Se entrega totalmente montado.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Frente recto de 50 mm. Peto posterior de 50 mm acabado
en ángulo recto.
• Tolva para posos de café con barra picamarros.
• Puerta inferior abatible con cierre magnético y tirador de 
aluminio.
• Patas de acero inoxidable con pie regulable en altura de 
rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Modelo cerrado con tolva para posos de café, puerta
inferior abatible con cierre magnético y cajones extraibles
dotados de guías con rodamientos de bolas de extracción 
total.
• Modelo con tolva para posos de café, puerta inferior
abatible con cierre magnético y estantes abiertos reforza-
dos con omegas de acero inoxidable.
• Modelo abierto con estantes regulables.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Encimera en 1,2 mm de espesor.
• Varillas perimetrales de acero inoxidable para el alojamiento 
de bandejas.
• Armario inferior con tolva de vaciado basculante.
• Puerta inferior abatible con cierre magnético.
• Patas de acero inoxidable con pie regulable en altura de 
rosca oculta.
• Se entrega totalmente montado.

FONDO 350 FONDO 600

Cubo de desperdicios no incluido.
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  ARMARIOS DE VAJILLAARMARIOS DE PARED

ARMARIOS PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Construcción

Construcción

Modelos

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Panel de base y estante intermedio reforzado con omegas.
• Estante intermedio regulable en altura con tres posiciones
de regulación.
• Incluido kit de anclaje a pared.
• Se entrega totalmente montado.

Construcción
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Panel de base y estantes intermedios reforzado con ome-
gas.
• Estantes intermedios regulables en altura.
• Puertas abatibles con cierre magnético y tirador de alumi-
nio.
• Puertas correderas con doble carril de aluminio superior y 
ruedas de nylon.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura con rosca 
oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Panel de base y estantes intermedios reforzado con omegas.
• Estantes intermedios regulables en altura.
• Puertas abatibles con cierre magnético y tirador de aluminio.
• Puertas correderas con doble carril de aluminio superior y 
ruedas de nylon.
• Patas de acero inoxidable regulables en altura con rosca 
oculta.
• Se entrega totalmente montado.

• Armario con puertas abatibles dotadas de tirador de alumi-
nio. Cierre magnético.
• Armario abierto sin puertas con estante intermedio regula-
ble en altura.
• Armario con puertas correderas guiadas en la parte superior 
por carril doble de aluminio. Ruedas de nylon.
• Armario escurreplatos con estante ranurado para alojamien-
to de platos y base perforada.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros
modelos y dimensiones.

Armario abierto Armario con puertas correderas

Armario con puertas abatibles Armario con escurreplatos

Armario con puertas abatibles

Armario con puertas correderas



ESTANTERÍAS Y ESTANTES
CONTENIDO DE LA SECCIÓN

ESTANTERÍAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 300
ESTANTERÍAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 400 
ESTANTERÍAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 500 
ESTANTES DE PARED

EQUIPAMIENTO HOSTELERO PROFESIONAL

La empresa se reserva el derecho de modificación o cancelación de los aparatos expuestos en este catálogo sin previo aviso así como de la aceptación de los 
precios indicados en el mismo. Todos los precios están indicados en euros. I.V.A. no incluido en el precio expuesto en esta tarifa. Sujeto a condiciones generales de 
venta.
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  ESTANTERÍAS ANGULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 300ESTANTERÍAS RECTAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 300
Construcción Construcción

3 Estantes 3 Estantes4 Estantes 4 Estantes5 Estantes 5 Estantes

• Estructura de aluminio. Inoxidable y de gran robustez con cuatro travesaños 
de unión. ALTURA 1700 mm.
• Estantes de poliuretano alimentario inyectado a baja presión.
• Estantes extraíbles lavables en lavavajillas.
• Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
• Capacidad de carga 150 Kg. por estante
• Estantes regulables en altura cada 150 mm.

• Estructura de aluminio. Inoxidable y de gran robustez con cuatro travesaños 
de unión. ALTURA 1700 mm.
• Estantes de poliuretano alimentario inyectado a baja presión.
• Estantes extraíbles lavables en lavavajillas.
• Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
• Capacidad de carga 150 Kg. por estante
• Estantes regulables en altura cada 150 mm.
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  ESTANTERÍAS ANGULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 400ESTANTERÍAS RECTAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 400
Construcción Construcción

3 Estantes 3 Estantes4 Estantes 4 Estantes5 Estantes 5 Estantes

• Estructura de aluminio. Inoxidable y de gran robustez
con cuatro travesaños de unión. ALTURA 1700 mm.
• Estantes de poliuretano alimentario inyectado a baja
presión.
• Estantes extraíbles lavables en lavavajillas.
• Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
• Capacidad de carga 150 Kg. por estante
• Estantes regulables en altura cada 150 mm.

• Estructura de aluminio. Inoxidable y de gran robustez con cuatro travesaños 
de unión. ALTURA 1700 mm.
• Estantes de poliuretano alimentario inyectado a baja presión.
• Estantes extraíbles lavables en lavavajillas.
• Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
• Capacidad de carga 150 Kg. por estante
• Estantes regulables en altura cada 150 mm.
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  ESTANTERÍAS ANGULARES DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 500ESTANTERÍAS RECTAS DE ALUMINIO Y POLIETILENO FONDO 500
Construcción Construcción

3 Estantes 3 Estantes4 Estantes 4 Estantes5 Estantes 5 Estantes

• Estructura de aluminio. Inoxidable y de gran robustez con cuatro travesa-
ños de unión. ALTURA 1700 mm.
• Estantes de poliuretano alimentario inyectado a baja presión.
• Estantes extraíbles lavables en lavavajillas.
• Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
• Capacidad de carga 150 Kg. por estante
• Estantes regulables en altura cada 150 mm.

• Estructura de aluminio. Inoxidable y de gran robustez con cuatro travesaños 
de unión. ALTURA 1700 mm.
• Estantes de poliuretano alimentario inyectado a baja presión.
• Estantes extraíbles lavables en lavavajillas.
• Fácil montaje sin necesidad de herramientas.
• Capacidad de carga 150 Kg. por estante
• Estantes regulables en altura cada 150 mm.
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ESTANTES DE PARED TUBULAR

ESTANTES DE PARED PARA MICROONDAS

ESTANTES MURALES PARA PLATOS

ESTANTES MURALES PARA PLATOS

ESTANTES DE PARED LISO ESTANTES MURALES PARA CAMPANAS

ESTANTES DE PARED PARA CESTAS

Construcción Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Estante en 1,2 mm de espesor.
• Frente de 40 mm acabado recto.
• Cartabones del mismo material.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Estante en 1,2 mm de espesor.
• Frente de 40 mm acabado recto.
• Cartabones del mismo material.
• Parrillas gastronorm 1/1 extraíbles.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros
modelos y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Estante en 1,2 mm de espesor.
• Frente de 40 mm acabado recto.
• Cartabones del mismo material.
• Paso de cables con protección de goma.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10. 
Estante en 1,2 mm de espesor.
• Frente de 40 mm acabado recto.
• Cartabones del mismo material.
• Estante ranurado para alojar platos.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Estante inclinado con huecos para alojar recipientes
gastronorm.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Cuatro tubos de diámetro 25 de acero inoxidable fijado
a cartabones.
• Cartabones en acero inoxidable.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros
modelos y dimensiones.

• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Estante inclinado para alojar cestas de lavavajillas.
• Cartabones en acero inoxidable.
• Tubo de desagüe inferior.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

Cubetas gastronorm no incluidas



GASTRONORM
CONTENIDO DE LA SECCIÓN

CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE 
CUBETAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE 
CUBETAS DE POLICARBONATO 
TAPAS PARA CUBETAS

EQUIPAMIENTO HOSTELERO PROFESIONAL

CUBETAS LISAS

REJILLAS

FONDOS PERFORADOS

CUBETAS PERFORADAS

CUBETAS POLICARBONATO

TAPAS
La empresa se reserva el derecho de modificación o cancelación de los aparatos expuestos en este catálogo sin previo aviso así como de la aceptación de los 
precios indicados en el mismo. Todos los precios están indicados en euros. I.V.A. no incluido en el precio expuesto en esta tarifa. Sujeto a condiciones generales de 
venta.
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  CUBETAS LISAS DE ACERO INOXIDABLE CUBETAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE

Construcción
• Fabricado en acero inoxidable 18/10.
• Bordes reforzados.
• Radios internos para fácil limpieza.
• Fabricación conforme a la norma EN-631.2.
• Versión sin asas y con asas de acero inoxidable soldadas.

Construcción
• Fabricado en acero inoxidable 18/10.
• Bordes reforzados.
• Radios internos para fácil limpieza.
• Fabricación conforme a la norma EN-631.2.
• Versión sin asas y con asas de acero inoxidable soldadas.

SIN ASAS SIN ASASCON ASAS CON ASAS

REJILLA GASTRONORM
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  CUBETA GASTRONORM EN POLICARBONATO TAPAS PARA CUBETAS GASTRONORM

TAPAS PARA CUBETAS GASTRONORM

TAPAS PARA CUBETAS GASTRONORM

TAPAS PARA CUBETAS LISAS

TAPAS PARA CUBETAS CON ASAS

TAPAS PARA CUBETAS DE POLICARBONATO

Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado en policarbonato transparente.
• Bordes reforzados.
• Radios internos para fácil limpieza.
• Fabricación conforme a la norma EN-631.2.
• Graduación externa de capacidad.

• Fabricado en acero inoxidable 18/10.
• Totalmente perforado.
• Dos perforaciones de diámetro mayor para facilitar la 
extracción.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Bordes longitudinales terminados con doble pliegue.

FONDO PERFORADO PARA CUBETAS GASTRONORM

SEPARADORES PARA CUBETAS GASTRONORM



CARROS
CONTENIDO DE LA SECCIÓN

CARROS DE SERVICIO 
CARROS PARA CUBETAS GASTRONORM 
CARROS PARA BANDEJAS ISOTÉRMICAS 
CARROS PARA BANDEJAS DE AUTOSERVICIO 
CARROS PARA BANDEJAS PASTELERAS 
CARROS PARA CESTAS DE LAVAVAJILLAS 
CARROS PARA PLATOS 
CARROS BAÑO MARÍA 
CARROS CALIENTES CON HUMIDIFICACIÓN

EQUIPAMIENTO HOSTELERO PROFESIONAL

La empresa se reserva el derecho de modificación o cancelación de los aparatos expuestos en este catálogo sin previo aviso así como de la aceptación de los 
precios indicados en el mismo. Todos los precios están indicados en euros. I.V.A. no incluido en el precio expuesto en esta tarifa. Sujeto a condiciones generales de 
venta.
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  CARROS DE SERVICIO CARROS PARA CUBETAS GASTRONORM

Construcción Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Estantes insonorizados y con reborde estampado.
• Tirador en tubo de sección redonda curvados en una sola 
pieza.
• Estantes unidos a los tiradores mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de acero inoxidable, con tope anterior y posterior, 
soldadas a estructura.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de acero inoxidable, con tope anterior y posterior, 
soldadas a estructura. Encimera en acero inoxidable.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de acero inoxidable, con tope anterior y posterior, 
soldadas a estructura. Encimera en acero inoxidable.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Estantes insonorizados y con reborde estampado.
• Tirador en tubo de sección redonda curvados en una sola 
pieza.
• Estantes unidos a los tiradores mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.
• Agujero de desbarace con aro de goma extraÍble.
• Cubeta gastronorm 1/2 de 200 mm. de profundidad inclui-
da.

CARROS DE SERVICIO Y RECOGIDA

Cubetas no incluidas

Cubetas no incluidas
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  CARROS PARA BANDEJAS ISOTÉRMICAS CARROS PARA BANDEJAS DE AUTOSERVICIO

CARROS PARA BANDEJAS DE PASTELERÍA

Construcción Construcción

Construcción
Construcción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de acero inoxidable soldadas a estructura. Tope poste-
rior en varilla de acero inoxidable.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Estructura encastrable para ahorro de espacio en almacena-
je de los carros.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de varilla acero inoxidable soldadas a estructura.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Dos cerrados en los laterales con paneles de acero inoxi-
dable.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Estantes de apoyo soldados a estructura y dotados de tubo 
coarrugado para evitar deslizamiento de las bandejas.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de acero inoxidable soldadas a estructura.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

Bandejas no incluidas

Bandejas no incluidas
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  CARROS PARA CESTAS DE LAVAVAJILLAS CARROS PARA PLATOS

Cestas no incluidas

Construcción Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Plataforma de acero inoxidable con esquinas abiertas para 
evitar acumulación de líquidos.
• El modelo CC55A está dotado de estructura en tubo de 
sección redonda totalmente soldado.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas sólo 
en el modelo CBC515A.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Superficie de apoyo fabricada en acero inoxidable, con 
separadores de varilla regulables para adaptar el carro al 
diámetro del plato.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura, con topes laterales anticaída fabrica-
dos en tubos de sección redonda soldados a estructura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero pintado de color negro.
• Superficie de apoyo de los platos con topes anticaída.
Posición regulable para adaptar a los distintos diámetros de 
los platos.
• Estructura fabricada en tubo de sección cuadrada y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Guías de acero inoxidable, con tope anterior y posterior, 
soldadas a estructura.
• Estructura fabricada en tubo de sección redonda y unido 
mediante soldadura.
• Cuatro ruedas giratorias de goma con estructura en acero 
inoxidable. Dos de las ruedas dotadas de freno.
• Dotado de paragolpes de goma sobre las cuatro ruedas.

Cestas no incluidas
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  CARROS BAÑO MARÍA CARROS CALIENTES CON HUMIDIFICACIÓN

ConstrucciónConstrucción

Construcción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Construcción mediante paneles de acero inoxidable con 
aislamiento el poliuretano.
• Cuerpo de guías con capacidad para bandejas gastronorm
2/1 (10, 20 o 40 según modelo) fabricado en acero inoxida-
ble y fácilmente extraible.
• Tirador exterior de acero inoxidable.
• Puerta abatible con guarnición de silicona, aislada me-
diante panel de poliuretano y con manilla de bloqueo.
• Cajón inferior eléctrico totalmente extraible. Resistencia 
acorazada y ventilada para el calentamiento uniforme del 
carro. Recipiente para el sistema de humidificación incluida 
y dotada de rompeolas para evitar el derrame durante el 
uso del carro.
• Control de la temperatura mediante termostato digital, 
con interruptor de encendido y manguera de alimentación  
extraible con una longitud de tres metros.
• Paragolpes de goma angular.
• Cuatro ruedas giratorias en la parte inferior, dos de ellas 
dotadas de freno.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Encimera con cuba soldada. Cuba con radios redondeados 
para facilitar la limpieza. Sistema de vaciado manual situado 
en el exterior, fácilmente accesible.
• Calentamiento mediante resistencias de silicona adheridas a 
la cuba.
• Tirador de acero inoxidable.
• Control de funcionamiento mediante termostato digital.
Manguera de alimentación extensible a tres metros y dotada 
de clavija tipo schuko. Interruptor de encendido con indica-
dor luminoso.
• Bastidor inferior en tubo de acero inoxidable. Estante inferior 
reforzado y unido a patas.
• Cuatro ruedas giratorias, dos de ellas dotadas de freno.
Paragolpes de goma angular en todas las esquinas.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Encimera con cuba soldada. Cuba con radios redondeados 
para facilitar la limpieza. Sistema de vaciado manual situado 
en el exterior, fácilmente accesible.
• Calentamiento mediante resistencias de silicona adheridas a 
la cuba.
• Tirador de acero inoxidable.
• Control de funcionamiento mediante termostato digital. 
Manguera de alimentación extensible a tres metros y dotada 
de clavija tipo schuko. Interruptor de encendido con indica-
dor luminoso.
• Armario inferior con calentamiento mediante resistencias 
acorazadas. Dotado de guías para bandejas gastronorm 1/1. 
Aislado mediante paneles de poliuretano. Puertas con perfil 
de silicona y cierre con maneta.
• Cuatro ruedas giratorias, dos de ellas dotadas de freno.
Paragolpes de goma angular en todas las esquinas.



CAMPANAS Y EXTRACCIÓN
CONTENIDO DE LA SECCIÓN

CAMPANA MURAL 
CAMPANA CENTRAL 
CAMPANA MURAL CON APORTACIÓN DE AIRE 
CAMPANA MURAL CON FILTROS INVERTIDOS PARA HORNOS 
CAMPANA CENTRAL CON APORTACIÓN DE AIRE 
CAMPANA CENTRAL CON FILTROS INVERTIDOS PARA HORNOS 
CAMPANA SIN FILTROS PARA VAPOR 
PLENUM PARA CAMPANAS 
KIT DE ILUMINACIÓN PARA CAMPANAS 
SISTEMA DE REGULACIÓN DE CAUDAL PARA CAMPANA 
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FILTRO PARA CAMPANAS 
EXTRACTORES 
CONEXIÓN PARA TUBOS DE SALIDA

EQUIPAMIENTO HOSTELERO PROFESIONAL

La empresa se reserva el derecho de modificación o cancelación de los aparatos expuestos en este catálogo sin previo aviso así como de la aceptación de los 
precios indicados en el mismo. Todos los precios están indicados en euros. I.V.A. no incluido en el precio expuesto en esta tarifa. Sujeto a condiciones generales de 
venta.
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  CAMPANA MURAL CAMPANA CENTRAL

Construcción Construcción

Campana mural recta Campana central recta

Campana mural inclinada superior Campana central inclinada superior

Campana mural inclinada Campana central inclinada

Campana mural de doble inclinación Campana central de doble inclinación

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura 500mm.
• Totalmente construida mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas.
• Colector posterior dotado de tubo de descarga con tapón.
• Dotada de filtros de acero inoxidable tipo laberinto.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura
500 mm.
• Totalmente construída mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas.
• Colector central dotado de tubo de descarga con tapón.
• Dotada de filtros de acero inoxidable tipo laberinto.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.
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  CAMPANA MURAL CON APORTACIÓN DE AIRE

CAMPANA MURAL CON FILTROS INVERTIDOS PARA HORNOS CAMPANA CENTRAL CON FILTROS INVERTIDOS PARA HORNOS

CAMPANA CENTRAL CON APORTACIÓN DE AIRE

Construcción Construcción

ConstrucciónConstrucción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura 500mm.
• Totalmente construida mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas.
• Colector posterior dotado de tubo de descarga con tapón.
• Aportación de aire frontal con rejilla.
• Dotada de filtros de acero inoxidable tipo laberinto.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura
500 mm.
• Totalmente construída mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas.
• Colector posterior dotado de tubo de descarga con tapón.
• Aportación de aire frontal con rejilla o inducido al interior.
• Dotada de filtros de acero inoxidable tipo laberinto.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura 
500 mm.
• Totalmente construída mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas.
• Dotada de filtros de acero inoxidable tipo laberinto situa-
dos en las partes frontales de la campana.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura 500mm.
• Totalmente construida mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas.
• Colector posterior dotado de tubo de descarga con tapón.
• Dotada de filtros de acero inoxidable tipo laberinto situados 
en la parte frontal de la campana para recogida de vapor 
procedente de la apertura del horno.
• Deflector posterior para favorecer la extracción.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

Aportación de aire exterior Aportación de aire exterior

Aportación de aire interior Aportación de aire interior
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  CAMPANA SIN FILTROS PARA VAPOR

PLENUM PARA CAMPANA

SISTEMA DE REGULACIÓN DE CAUDAL PARA CAMPANA

FILTROS PARA CAMPANAS

EXTRACTORES PARA CAMPANAS

KIT DE ILUMINACIÓN PARA CAMPANA

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA CAMPANA

Construcción Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10. Altura 500mm.
• Totalmente construida mediante soldadura.
• Canal perimétrico de recogida de condensados y grasas con 
tubo de drenaje.
• Concebida para favorecer la extracción de vapores en la 
zona de lavado de vajilla.
• Sistema de extracción sin filtros.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Fácil fijación a campana.
• Iluminación mediante lámparas con tecnología LED.
• Se entrega de forma independiente o instalado en la 
campana.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Permite la regulación de caudal filtro a filtro favoreciendo
la extracción en las zonas de más humo.
• Fabricado con compuertas deslizables.

• Sistema autónomo con extintor en el exterior de la cam-
pana.
• Accionamiento de los rociadores Splinker automático por 
exceso de temperatura.
• Sistema certificado y homologado.
• Se entrega totalmente instalado en la campana.

• Fabricado en acero inoxidable.
• Sistema de retención de grasas mediante laberinto de 
lamas.

• Fabricado en acero inoxidable.
• Totalmente construido mediante soldadura.
• Pestaña de anclaje a campana.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

400° 2H



BUFFET
CONTENIDO DE LA SECCIÓN

MUEBLE PARA BUFFET 
ELEMENTOS DE ENCASTRAR 
ACCESORIOS PARA BUFFET

EQUIPAMIENTO HOSTELERO PROFESIONAL

La empresa se reserva el derecho de modificación o cancelación de los aparatos expuestos en este catálogo sin previo aviso así como de la aceptación de los 
precios indicados en el mismo. Todos los precios están indicados en euros. I.V.A. no incluido en el precio expuesto en esta tarifa. Sujeto a condiciones generales de 
venta.



MUEBLE PARA BUFFET

PROPUESTA ESTÁNDAR
Todos nuestros buffets son fabricados a medida según las 
especificaciones de dimensiones y acabados de nuestros 
clientes. Nuestra propuesta estándar se compone de bu-
ffets con un diseño muy minimalista que se adapta perfec-
tamente a cualquier decoración. Aún así, las posibilidades 
de acabados y las combinaciones de equipamiento son 
infinitas.
El modelo estándar se fabrica mediante un bastidor interior 
en estructura de tubo soldada para garantizar una rigidez 
absoluta en el mueble. La estructura se soporta sobre rue-
das giratorias con sistema de anclaje, permitiendo así que 
el buffet pueda ser desplazado fácilmente.
Protegemos los cantos verticales con un perfil de acero 
inoxidable para evitar que los golpes de bandejas y carros 
puedan dañar la decoración. El terminado inferior del mue-
ble se realiza mediante paneles de tablero laminado . Los 
laterales son extraíbles para poder acceder a las conexio-
nes.
Los frentes pueden llevar soportes para platos con base del 
mismo material que la encimera y forrado en acero inoxi-
dable, con cerco frontal de acero inoxidable para evitar que 
los platos golpeen y deterioren la decoración frontal. Los 
soportes para platos incorporan iluminación tipo led.
La encimera superior se fabrica en cuarzo compacto de Si-
lestone con un grosor de 20 mm. y terminado al frente con 
un inglete de 50 mm. En esta encimera se incorporan los 
elementos de encastrar según las necesidades del cliente.
El conjunto se termina con pantallas de protección anti-es-
putos mediante cristal templado unido a una estructura 
de acero inoxidable que puede incorporar iluminación o 
pantallas infrarrojas para el calentamiento del producto.
Todo el equipo se controla mediante un termostato digital 
ubicado en la parte superior para evitar que pueda ser 
manipulado por niños.

Pantalla superior con cristal templado. 
Construida en acero inoxidable, 
incorpora el termostato con indicador 
de temperatura y el interruptor de 
encendido fuera del alcance de los 
niños. La pantalla puede ser neutra, con 
iluminación tipo LED o con lámparas 
infrarrojas de calentamiento.

Soporte para platos en 
el mismo material que 
la encimera. Forrado en 
acero inoxidable AISI 304 
con cerco exterior para 
proteger de golpes a la 
decoración. Incorpora 
iluminación LED.

Encimera en cuarzo com-
pacto SILESTONE de 20 
mm de espesor con borde 
perimétrico ingletado de 
50 mm.
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MUEBLE PARA BUFFET

Equipamiento fabricado a medida 
según especificaciones técnicas y de 
diseño de nuestros clientes.

Diseños adaptados a 
cualquier decoración
para integrar el buffet en 
el resto de la sala.
Siempre con los criterios 
de robustez y fiabilidad
del equipo.

PROPUESTA A MEDIDA

DISEÑO SIN LIMITES

Nuestra propuesta a medida busca satisfacer las necesida-
des operativas de nuestros clientes con un diseño total-
mente integrado en el espacio donde va a ser utilizado.
Nuestros buffets a medida pueden ser fabricados con un 
gran variedad de materiales y acabados diferentes. Utili-
zamos piedras, maderas, resinas y cualquier otro material 
arquitectónico para conseguir que el acabado final sea to-
talmente acorde a la decoración del lugar definitivo de uso.
Disponemos de un departamento de decoración que pue-
de ayudar a definir el diseño más apropiado para cubrir las 
necesidades del cliente con un diseño a medida.
Nuestro departamento de ingeniería desarrolla el proyecto
y presenta al cliente una fotografía virtual del resultado 
final del producto que nos solicita.

Nuestra propuesta a medida busca satisfacer las necesida-
des operativas de nuestros clientes con un diseño total-
mente integrado en el espacio donde va a ser utilizado.
Nuestros buffets a medida pueden ser fabricados con un 
gran variedad de materiales y acabados diferentes. Utili-
zamos piedras, maderas, resinas y cualquier otro material 
arquitectónico para conseguir que el acabado final sea to-
talmente acorde a la decoración del lugar definitivo de uso.
Disponemos de un departamento de decoración que pue-
de ayudar a definir el diseño más apropiado para cubrir las 
necesidades del cliente con un diseño a medida.
Nuestro departamento de ingeniería desarrolla el proyecto
y presenta al cliente una fotografía virtual del resultado 
final del producto que nos solicita.
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  ELEMENTOS DE ENCASTRAR

ELEMENTOS DE ENCASTRAR

ELEMENTOS DE ENCASTRAR

ELEMENTOS DE ENCASTRAR

ELEMENTOS DE ENCASTRAR

ELEMENTOS DE ENCASTRAR

PLACA FRÍA PLACA CALIENTE

CUBA FRÍA VENTILADA

PLACA VITROCERAMICA

BAÑO MARÍA SECO

CUBA FRÍA

BAÑO MARÍA

ELEMENTOS DE ENCASTRAR

Construcción
Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Compatible 
con cubetas Gastronorm.
• Aislamiento mediante poliuretano de alta densidad.
• Refrigeración mediante serpentín adherido a la cuba.
Compresor incorporado con refrigerante R134A.
• Control de la temperatura con termostato digital e interrup-
tor de encendido.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Compatible 
con cubetas Gastronorm.
• Calentamiento mediante resistencias adheridas a la cuba.
• Control de la temperatura con termostato digital e interruptor 
de encendido.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos y 
dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Profundidad  
de la cuba 200 mm . Compatible con cubetas Gastronorm.
• Calentamiento mediante resistencias adheridas a la cuba.
• Control de la temperatura con termostato digital e interruptor 
de encendido.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos y 
dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 
304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la 
limpieza. Profundidad de la cuba 200 mm. 
Compatible con cubetas Gastronorm.
• Calentamiento mediante resistencias acora-
zadas colocadas en el interior de la cuba.
• Control de la temperatura con termostato 
digital e interruptor de encendido.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para 
otros modelos y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Profundi-
dad de la cuba 200 mm. Compatible con cubetas
Gastronorm.
• Aislamiento mediante poliuretano de alta densidad.
• Refrigeración mediante serpentín adherido a la cuba.
Compresor incorporado con refrigerante R134A.
• Control de la temperatura con termostato digital e inte-
rruptor de encendido.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Profundidad 
de la cuba 200 mm. Compatible con cubetas 
Gastronorm.
• Aislamiento mediante poliuretano de alta densidad.
• Refrigeración mediante aire refrigerado por evaporador
interno. Compresor incorporado con refrigerante R134A.
• Control de la temperatura con termostato digital e 
interruptor de encendido.
• Incluido kit de instalación.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

FONDO 65 mmFONDO 30 mmFONDO 10 mm
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  ACCESORIOS PARA BUFFET

ACCESORIOS PARA BUFFET

ACCESORIOS PARA BUFFET

ESTANTE CALENTADOR DE PLATOS

DISPENSADOR DE CUBIERTOS

BAÑO MARÍA DE SOBREMESA

ACCESORIOS PARA BUFFET
Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

Construcción

• Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Paneles interiores extraíbles para acceso a conexiones.
• Cristal laminado fijado a parte superior.
• Iluminación mediante lámparas tipo LED.
• Calentamiento mediante lámparas halógenas.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Calentamiento mediante resistencias de silicona adheridas
a la placa.
• Control de la temperatura mediante termostato digital, 
encendido con interruptor luminoso.
• Pies niveladores en parte inferior.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros mode-
los y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Profundidad
de la cuba 200 mm . Compatible con cubetas Gastronorm.
• Calentamiento mediante resistencias adheridas a la cuba.
• Control de la temperatura con termostato digital e interrup-
tor de encendido.
• Válvula de descarga frontal.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304,18/10.
• Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Profundidad 
de la cuba 200 mm . Compatible con cubetas Gastronorm.
• Calentamiento mediante resistencias acorazadas colocadas 
en el interior de la cuba.
• Control de la temperatura con termostato digital e interrup-
tor de encendido.
• Válvula de descarga frontal.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

• Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Paneles interiores extraíbles para acceso a conexiones.
• Cristal laminado fijado a parte superior.
• Cristal superior laminado fijado a estructura.
• Iluminación mediante lámparas tipo LED.
• Calentamiento mediante lámparas halógenas.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros  modelos y 
dimensiones.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros 
modelos y dimensiones.

• Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
• Bastidor en tubo de sección cuadrada.
• Diseñado para alojar contenedores gastronorm 1/3.
• Bastidor unido mediante soldadura.
• Consultar precio y plazo de entrega para otros modelos 
y dimensiones.

ACCESORIOS PARA BUFFET

ACCESORIOS PARA BUFFET

ESTANTE DOBLE

BAÑO MARÍA SECO DE SOBREMESA

CON LUZ Y CALOR

CON LUZ Y CALOR

CON LUZ

CON LUZ

NEUTRO

NEUTRO

CUBETAS NO INCLUIDAS
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las condiciones generales de venta se aplicarán a todos los productos que BERPA IBERICA presenta 
en este catálogo y en la página web www.berpa-iberica.com, así como a cualquier otro producto que, 
fabricado o comercializado por BERPA IBERICA, no esté presente en el catálogo.
Todos los productos presentados en este catálogo están amparados por la normativa europea vigente 
dentro del ámbito de fabricación de BERPA IBERICA.
BERPA IBERICA se reserva el derecho de modificar los artículos presentados en este catálogo y en la 
página web www.berpa-iberica.com sin previo aviso. Dicha modificación no dará derecho a compen-
sación alguna.

PEDIDO.
Los pedidos no se considerarán válidos hasta su recepción por escrito. Después de emitir un pedido es 
aconsejable solicitar una confirmación de recepción del mismo. BERPA IBERICA se reserva el derecho 
de aceptación de pedidos de venta así como de modificación de los precios presentes en este catálogo 
sin previo aviso.

PRECIOS.
Este catálogo indica el precio venta al público, en €, que será incrementado con el I.V.A. correspondien-
te. Los precios indicados no incluyen la instalación ni la puesta en marcha de los equipos entregados. La 
instalación y puesta en marcha deberán ser ofertadas de manera independiente.

PLAZO DE ENTREGA.
Al recibir el pedido, confirmaremos el plazo de entrega en el que vamos a servir la mercancía. La mer-
cancía incluida en el presente catálogo está supeditada a un proceso de fabricación por lo que el plazo 
de entrega facilitado por BERPA IBERICA tendrá carácter orientativo. Los retrasos en la entrega no 
podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios. El retraso en la entrega 
de artículos de fabricación especial no facultará al comprador para anular el pedido. BERPA IBERICA no 
admitirá en ningún caso penalizaciones o reclamaciones de ningún tipo por retraso en la entrega de un 
producto.

TRANSPORTE.
Para los pedidos inferiores a 300 € los gastos de transporte serán a cargo del cliente. Consultar el precio 
del trasporte para envíos fuera de la península.
La mercancía viaja siempre a cuenta y riesgo del comprador, tanto en el caso de que los portes sean 
pagados como si los portes van debidos.
Cuando la mercancía viaje a portes pagados por BERPA IBERICA el cliente tiene que notificarle a BERPA 
IBERICA por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o 
tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo 
a la Ley 16/1.987 de Ordenación de los Transportes Terrestres y RD 1.111/1.990 por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. No será admitida ninguna devolución 
de mercancía cuya tara o defecto sea imputable a la agencia de transporte, excepto que el cliente se lo 
notifique a BERPA IBERICA y/o a la Agencia de Transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recep-
ción de la mercancía o en el plazo legalmente establecido en cada momento en la Ley de Ordenación 
de Transportes Terrestres. En caso de recepción de la mercancía con defectos imputables al trasporte, 
tendrá que quedar constatado en la hoja de transporte o albarán de entrega, los defectos observados 
para su posterior reclamación.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.
No se aceptará ninguna devolución transcurridos treinta días desde la fecha de recepción de la mercan-
cía indicada en el albarán de entrega del transportista. No se aceptará ninguna devolución de material 
sin el previo consentimiento de BERPA IBERICA. No se admitirá, en ningún caso, la devolución de mate-
riales usados o probados, ni tampoco los que no lleven su embalaje original. En ningún caso se aceptará 
la devolución de productos especiales o a medida. Cualquier devolución injustificada de material, en 
caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática del 30% sobre el importe facturado.
Todos los gastos generados por devoluciones, incluidos los gastos de transportes, serán por cuenta del 
cliente. La reclamación por golpes o deterioro ocasionado por el transporte no será aceptada si no va 
acompañada del comprobante de reclamación efectuada por el comprador a la agencia de transporte 
en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la mercancía.

GARANTÍA.
La garantía será de 24 meses desde la fecha de envío del material. Sólo estarán cubiertos aquellos de-
fectos derivados de la fabricación. Quedan excluidos los defectos derivados de un mal uso, ubicación o 
manipulación del producto. La garantía incluye la recogida y sustitución del equipo entregado o el en-
vío del componente defectuoso. El cliente se compromete a enviar a BERPA IBERICA en el plazo de 15 
días desde la recepción del componente de sustitución, BERPA IBERICA procederá a facturar el compo-
nente enviado. La garantía no incluye el desplazamiento de ningún técnico a la instalación donde esté 
el producto, ni la mano de obra empleada en la reparación del mismo, sí incluye la retirada y reparación 
del producto en fábrica. BERPA IBERICA no se hará cargo de ningún tipo de indemnización. La inter-
vención de técnicos ajenos al equipo de BERPA IBERICA invalida de forma automática la garantía.

FORMA DE PAGO.
Todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado salvo que el comprador tenga acorda-
das otras condiciones con el departamento administrativo de BERPA IBERICA. De no producirse el pago 
de las facturas en los vencimientos acordados, el comprador se hará cargo de los gastos de devolución 
y del interés legal de demora del 2% mensualmente. Todos los gastos que se originen, tanto judiciales 
como extra judiciales, bancarios, notariales, etc ... por el impago de una factura, correrán a cargo del 
comprador. Los equipos de fabricación especial serán pagados total o parcialmente por adelantado.

RESERVA DE DOMINIO.
BERPA IBERICA se reserva el dominio de la mercancía hasta el pago total de la misma por parte del 
cliente.

JURISDICCIÓN.
Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los tribunales de Alcalá de Henares.




