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TOSTADORES ELÉCTRICOS 

CARACTERÍSTICAS: 

- Fabricado en Europa con materiales de alta calidad. 
- Construido en acero inoxidable acabado alto brillo. 
- Diseño elegante. 
- Resistencias en tubos de cuarzo con terminales reforzados en los extremos.  
- Equipado con temporizador de 15 minutos  
- Interruptores luminosos para funcionamiento de resistencias por niveles. Así se 
consigue un ahorro importante de consumo.  

- Parrillas extraibles sobre guías. 
- Cajón recogemigas.  

Modelo Temporizador Niveles Medidas Parrilla Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

TS1T SI 1 370 * 200 mm 530 * 290 * 250 mm 2 Kw 220 V 195 €

TS1T
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TOSTADORES ELÉCTRICOS 

CARACTERÍSTICAS: 

- Fabricado en Europa con materiales de alta calidad. 
- Construido en acero inoxidable acabado alto brillo. 
- Diseño elegante. 
- Resistencias en tubos de cuarzo con terminales reforzados en los extremos.  
- Equipado con temporizador de 15 minutos  
- Interruptores luminosos para funcionamiento de resistencias por niveles. Así se 
consigue un ahorro importante de consumo.  

- Parrillas extraibles sobre guías. 
- Cajón recogemigas.  

Modelo Temporizador Niveles Medidas Parrilla Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

TD2T SI 2 370 * 200 mm 530 * 290 * 370 mm 3 Kw 220 V 239 €

TD2T
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TOSTADORES DE TÚNEL 

Modelo Producción Tipo Descarga Medidas Cocción Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

HET-300 600 Tostadas / Hora Horizontal - Vertical 260 * 350 * 80 mm 370 * 420 * 390 mm 2,25 Kw 230 V 744 €

HET-300

CARACTERÍSTICAS: 

- Ideal para la preparación de tostadas para el desayuno o autoservicio, tanto en 
restaurantes como en cafés, hoteles, albergues y panaderías. 

- La cubierta está fabricada en acero inoxidable, el interior en aluminio. 
- Cinta transportadora en acero inoxidable con velocidad de avance regulable. 
- Resistencias blindadas en acero inoxidable en parte superior e inferior con 
conexión independiente. 

- Cuatro pies de acero inoxidable regulables en altura. 
- Para facilitar la limpieza, este modelo tiene un compartimento extrapole. Éste 
recibe las migas durante el funcionamiento, puede extraerse fácilmente y ser 
limpiado tras el uso. 

- El pan puede ser expulsado a elección, bien por una salida en la parte delantera 
del dispositivo, bien por una bandeja auxiliar posterior. 
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TOSTADORES DE TÚNEL 

CARACTERÍSTICAS: 

- Especialmente diseñado y fabricado para grandes producciones, como Buffets y 
Hoteles.  

- Fabricado en Europa con materiales de alta calidad. 
- Construido en acero inoxidable acabado alto brillo. 
- Diseño elegante.  
- Resistencias blindadas en acero inoxidable. 
- Equipados con regulador de velocidad. 
- Control independiente de nivel de resistencias. 
- Cinta de transporte en acero inoxidable. 
- Boca de entrada de 21 cm. de ancho por 7,5 cm. de alto.  
- Bandeja superior de acero inoxidable.

Modelo Tipo Producción Medidas Cocción Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

TCH210 Horizontal 650 Tostadas / Hora 210 * 500 * 70 mm 750 * 440 * 250 mm 3 Kw 220 V 1.198 €

TCH210
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SALAMANDRAS ELÉCTRICAS 

CARACTERÍSTICAS: 

- Ideal para asar directamente o gratinar toda clase de alimentos antes 
de servir.  

- Construidos en acero inoxidable. 
- Resistencia Blindada en acero inoxidable. 
- Piloto testigo de funcionamiento.  
- Rejilla desmontable y regulable a 2 niveles de cocción.  
- Cajón recogemigas. 
- Regulador de potencia. 

Modelo Resistencia Superior Resistencia Inferior Medidas Cestas Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

S4535-I SI SI 450 * 350 * 240 mm 600 * 360 * 360 mm 3.500 W 220 V 403 €

S6535-I SI SI 650 * 350 * 240 mm 800 * 360 * 360 mm 4.500 W 220 V 477 €

S4535 I

S6535 I 
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SALAMANDRAS ELÉCTRICAS 

CARACTERÍSTICAS 

- Ideal para tostar, gratinar, caramelizar y mucho más. 
- Facilita el trabajo en grandes cocinas, en el sector de la gastronomía y hostelería. 
Sobre la rejilla de la salamandra podrás colocar, platos, platillos de postre o cazuelas 
de barro, y exponerlos así a los elementos calefactores superiores. De esta forma no 
solamente podrás elaborar y perfeccionar tus platos, sino también mantenerlos 
calientes a la temperatura perfecta.  

- Está fabricada en acero inoxidable de alta calidad. Los componentes del control, 
como el asidero o el regulador de temperatura, son de plástico robusto, lo que se 
reduce considerablemente la transmisión del calor durante el funcionamiento. 

- La rejilla de grill de la salamandra está rodeada por una amplia bandeja colectora 
para grasa o migas. De esta forma podrás preparar carne o pan directamente sobre 
la rejilla. La limpieza posterior se efectúa de manera especialmente simple y rápida, 
retirando los elementos extraibles. 

- Dispone de dos indicadores luminosos, que se encuentran en la parte frontal, junto 
al regulador de temperatura. Estos indica-  

- dores muestran si el dispositivo está encendido o apagado, así como si ha alcanzado 
la temperatura deseada. Con el regulador de temperatura puede seleccionarse la 
temperatura de las resistencias superiores. Dependiendo de la altura existen 
distintos rangos de temperatura.  

-  Los pies de goma procuran al aparato la estabilidad y la seguridad necesarias.

Modelo Anchura Rejilla Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

ES-600L 590 * 320 mm 600 * 510 * 520 mm 4 Kw 230 V 837 €

ES-600L
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FORMADORAS DE PIZZA

CARACTERÍSTICAS: 

- Formadora laminadora concebida y realizada para la preparación de pizza, pan, bollos, etc. 
- Gran versatilidad que permite hacer pizzas redondas, cuadradas o rectangulares, con 
ayuda de acciones manuales.  

- Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio que exclusivamente fabrica 
maquinaria de pizzería.  

- Construidas en acero inoxidable.  
- Compuesta por dos secciones de rodillos de resina alimentaria con un protector de 
seguridad.  

- Espesor de la mesa regulable de 0 a 5 mm.  
- Trabajo completamente en frío que no altera las características de la masa.  
- Equipadas con pedal de accionamiento en dotación estándar.  
- Patas antideslizantes.

Modelo Diámetro Pizza (mm) Capacidad Masa (g) Rodillos Tensión (V) Potencia (W) Medidas (mm) Precio €

S32 140-310 80-120 2 230 370 440 * 340 * 640 1.265 €

S32
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FORMADORAS DE PIZZA

CARACTERÍSTICAS: 

- Formadora laminadora concebida y realizada para la preparación de pizza, pan, bollos, etc. 
- Gran versatilidad que permite hacer pizzas redondas, cuadradas o rectangulares, con 
ayuda de acciones manuales.  

- Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio que exclusivamente fabrica 
maquinaria de pizzería.  

- Construidas en acero inoxidable.  
- Compuesta por dos secciones de rodillos de resina alimentaria con un protector de 
seguridad.  

- Espesor de la mesa regulable de 0 a 5 mm.  
- Trabajo completamente en frío que no altera las características de la masa.  
- Equipadas con pedal de accionamiento en dotación estándar.  
- Patas antideslizantes.

Modelo Diámetro Pizza (mm) Capacidad Masa (g) Rodillos Tensión (V) Potencia (W) Medidas (mm) Precio €

S42 260-400 210-600 2 230 370 540 * 390 * 740 1.401 €

S42
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FORMADORAS DE PIZZA

CARACTERÍSTICAS: 

- Formadora laminadora concebida y realizada para la preparación de pizza, pan, bollos, etc. 
- Gran versatilidad que permite hacer pizzas redondas, cuadradas o rectangulares, con 
ayuda de acciones manuales.  

- Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio que exclusivamente fabrica 
maquinaria de pizzería.  

- Construidas en acero inoxidable.  
- Compuesta por dos secciones de rodillos de resina alimentaria con un protector de 
seguridad.  

- Espesor de la mesa regulable de 0 a 5 mm.  
- Trabajo completamente en frío que no altera las características de la masa.  
- Equipadas con pedal de accionamiento en dotación estándar.  
- Patas antideslizantes.

Modelo Diámetro Pizza (mm) Capacidad Masa (g) Rodillos Tensión (V) Potencia (W) Medidas (mm) Precio €

S42RP 260-400 210-600 2 230 370 540 * 390 * 720 1.479 €

S42RP
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FORMADORAS DE PIZZA

CARACTERÍSTICAS: 

- Formadora laminadora concebida y realizada para la preparación de pizza, pan, bollos, etc. 
- Gran versatilidad que permite hacer pizzas redondas, cuadradas o rectangulares, con 
ayuda de acciones manuales.  

- Fabricados en Italia por fabricante de reconocido prestigio que exclusivamente fabrica 
maquinaria de pizzería.  

- Construidas en acero inoxidable.  
- Espesor de la mesa regulable de 0 a 5 mm.  
- Trabajo completamente en frío que no altera las características de la masa.  
- Equipadas con pedal de accionamiento en dotación estándar.  
- Patas antideslizantes.

Modelo Diámetro Pizza (mm) Capacidad Masa (g) Rodillos Tensión (V) Potencia (W) Medidas (mm) Precio €

S42MR 260-400 210-600 1 230 370 540 * 340 * 370 986 €

S42MR
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PLANCHAS GRILL ELÉCTRICAS 

CARACTERÍSTICAS: 

- El grill eléctrico de contacto ha sido concebido para su uso profesional. Para preparar carne, bocadillos, 
paninis y verduras 

- Acabado de alta gama y por su diseño compacto que permite ubicarlo en cualquier lugar. 
- Cubierta exterior está hecha de acero inoxidable, por lo que se limpia muy fácilmente. Además, cuenta 
con dos placas de contacto acanaladas que dan un aspecto rústico a los alimentos. 

- Asa recubierta de plástico termoaislante, garantiza un manejo seguro y sin riesgo de quemaduras.  
- Alcanza una temperatura de trabajo de aproximadamente 205°C en tan solo 6 minutos y una temperatura 
máxima de casi 300°C.  

- Mediante el control del termostato totalmente automático, la temperatura se puede regular de forma 
precisa y mantenerse constante. 

- Pies de goma incorporados en la parte inferior que garantizan una posición segura y estable sobre 
cualquier superficie.  

- Potente resistencias que hacen que el grill alcance la temperatura de servicio en un corto periodo de 
tiempo, por lo que es perfecto para preparar platos. 
Equipado con una bandeja recogegrasa extraible de acero inoxidable: la grasa sobrante fluye por un 
dispositivo de vaciado hasta depositarse en dicha bandeja sin llegar a contaminar, por tanto, los 
alimentos que aún se están cocinando. Se puede sacar fácilmente y limpiar por separado.

Modelo Placa Medidas Placa Inferior Medidas Placa Superior Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

PG-811 Ranurada 240 * 240 mm 204 * 214 mm 305 * 365 * 210 mm 1,8 Kw 230 V 236 €

PG-811
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PLANCHAS GRILL ELÉCTRICAS 

Modelo Tipo Placa Medidas Placa Inferior Medidas Placa Superior Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

PG-812 Ranuradas 360 * 240 mm 338 * 218 mm 430 * 365 * 210 mm 2,2 Kw 230 V 305 €

CARACTERÍSTICAS: 

- El grill eléctrico de contacto ha sido concebido para su uso profesional. Para preparar carne, bocadillos, 
paninis y verduras 

- Acabado de alta gama y por su diseño compacto que permite ubicarlo en cualquier lugar. 
- Cubierta exterior está hecha de acero inoxidable, por lo que se limpia muy fácilmente. Además, cuenta 
con dos placas de contacto acanaladas que dan un aspecto rústico a los alimentos. 

- Asa recubierta de plástico termoaislante, garantiza un manejo seguro y sin riesgo de quemaduras.  
- Alcanza una temperatura de trabajo de aproximadamente 205°C en tan solo 6 minutos y una temperatura 
máxima de casi 300°C.  

- Mediante el control del termostato totalmente automático, la temperatura se puede regular de forma 
precisa y mantenerse constante. 

- Pies de goma incorporados en la parte inferior que garantizan una posición segura y estable sobre 
cualquier superficie.  

- Potente resistencias que hacen que el grill alcance la temperatura de servicio en un corto periodo de 
tiempo, por lo que es perfecto para preparar platos. 
Equipado con una bandeja recogegrasa extraible de acero inoxidable: la grasa sobrante fluye por un 
dispositivo de vaciado hasta depositarse en dicha bandeja sin llegar a contaminar, por tanto, los 
alimentos que aún se están cocinando. Se puede sacar fácilmente y limpiar por separado.PG-812
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CARACTERÍSTICAS: 

- El grill eléctrico de contacto ha sido concebido para su uso profesional. Para preparar carne, bocadillos, 
paninis y verduras 

- Acabado de alta gama y por su diseño compacto que permite ubicarlo en cualquier lugar. 
- Cubierta exterior está hecha de acero inoxidable, por lo que se limpia muy fácilmente. Además, cuenta 
con dos placas de contacto acanaladas que dan un aspecto rústico a los alimentos. 

- Asa recubierta de plástico termoaislante, garantiza un manejo seguro y sin riesgo de quemaduras.  
- Alcanza una temperatura de trabajo de aproximadamente 205°C en tan solo 6 minutos y una temperatura 
máxima de casi 300°C.  

- Mediante el control del termostato totalmente automático, la temperatura se puede regular de forma 
precisa y mantenerse constante. 

- Pies de goma incorporados en la parte inferior que garantizan una posición segura y estable sobre 
cualquier superficie.  

- Potente resistencias que hacen que el grill alcance la temperatura de servicio en un corto periodo de 
tiempo, por lo que es perfecto para preparar platos. 
Equipado con una bandeja recogegrasa extraible de acero inoxidable: la grasa sobrante fluye por un 
dispositivo de vaciado hasta depositarse en dicha bandeja sin llegar a contaminar, por tanto, los 
alimentos que aún se están cocinando. Se puede sacar fácilmente y limpiar por separado.

PLANCHAS GRILL ELÉCTRICAS 

Modelo Tipo Placa Medidas Placa Inferior Medidas Placa Superior Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

pg-813 Ranuradas 500 * 240 mm 2 * (204 * 215 mm) 565 * 365 * 210 mm 2,2 Kw 230 V 465 €

PG-813
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PLACAS DE INDUCCIÓN  

CARACTERÍSTICAS: 

- Placas de inducción rápidas, eficaces, seguras, fiables y de gran 
capacidad de calentamiento Sus diseños portátiles y compactos 
resultan ideales para su uso en cualquier lugar 
Botones táctiles, intuitivos y fáciles de utilizar con un toque suave 
Indicadores luminosos  

- Dispone de función de bloqueo de seguridad para niños 
Regulable en potencia y temperatura 
40% ahorro de tiempo y energía respecto a otras placas 
convencionales  

Modelo Tensión Potencia Niveles Potencia Reloj Medidas Precio €

69132 220-240 V/50-60 
Hz  

3.500 W 17 0 - 180 min. 340 * 430 * 120 mm 404 €

69132
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PLACAS DE INDUCCIÓN  

CARACTERÍSTICAS: 

- Placas de inducción rápidas, eficaces, seguras, fiables y de gran 
capacidad de calentamiento Sus diseños portátiles y compactos 
resultan ideales para su uso en cualquier lugar 
Botones táctiles, intuitivos y fáciles de utilizar con un toque suave 
Indicadores luminosos  

- Dispone de función de bloqueo de seguridad para niños 
Regulable en potencia y temperatura 
40% ahorro de tiempo y energía respecto a otras placas 
convencionales  

Modelo Tensión Potencia Niveles Potencia Reloj Medidas Precio €

69337 220-240 V/50-60 
Hz  

2.700 W 10 0 - 180 min. 300 * 370 * 100 mm 342,20 €

69337

18

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                                                         

maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 45% 

                                                                                                         

CREPERA 

CARACTERÍSTICAS: 

- Crepera profesional ideal para todo tipo de locales de restauración, le permitirá preparar 
exquisitos crepes en un abrir y cerrar de ojos. 

- Placa de cocción de 40 cm de diámetro fabricada en hierro fundido con recubrimiento de 
esmalte, lo que aporta la robustez necesaria para un uso intensivo. 

- Moderno y compacto diseño con una estructura muy resistente y fácil de limpiar, gracias 
al uso de acero inoxidable en su fabricación. 

- Control de temperatura de la placa mediante termostato graduable de 50 a 300 º C. 
- Pies de goma antideslizante que procuran la mayor estabilidad sobre la superficie de 
trabajo, protegiendo esta contra arañazos y marcas. 

- El aislante interno dirige todo el calor a la plancha de cocción, manteniendo baja la 
temperatura de la carcasa. 

- Incluye una espátula que permitirá distribuir la masa de manera uniforme. 

Modelo Temperatura ºC Potencia Placa Cocción Ø Medidas Tensión Precio €

HCM-1 50 / 300 3000 W 400 mm 450 * 480 * 230 mm 220V - 240V 242 €

HCM-1

19

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                                                         
 

maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 45% 

                                                                                                         

GOFRERA

CARACTERÍSTICAS: 

- Máquina para hacer gofres que está preparada para satisfacer las necesidades de los profesionales del 
sector de la hosteleria, gofrerías, feriantes, restaurantes, bares... 

- Carcasa del aparato está fabricada en acero inoxidable robusto y resistente. 
- Placa de cocción hecha de hierro fundido esmaltada para mayor durabilidad que se calienta mediante 
resistencias eléctricas. 

- Interruptor de encendido e indicadores luminosos de funcionamiento. 
- Control de temperatura de la placa mediante termostato graduable de 50 a 300ºC. 
- Temporizador hasta un máximo de 5 minutos. 
- Extracción sencilla del gofre gracias a su capa antiadherente. 
- Mangos con revestimiento termoaislante que garantiza un manejo sencillo de la máquina. 
- Pies de goma antideslizante que procuran la mayor estabilidad sobre la superficie de trabajo, 
protegiendo esta contra arañazos y marcas. 

- Voltaje: 220-240V 

Modelo Capacidad Gofres Medida Gofre Temperatura ºC Potencia Medidas Trabajo Medidas Exterior Precio €

HWB-1S 4 100 * 100 mm 50 / 300 1600 W 220 * 220 mm 290 * 390 * 245/285 mm 242 €

HWB-1S
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GOFRERA

CARACTERÍSTICAS: 

- Máquina para hacer gofres que está preparada para satisfacer las necesidades de los 
profesionales del sector de la hosteleria, gofrerías, feriantes, restaurantes, bares... 

- Carcasa del aparato está fabricada en acero inoxidable robusto y resistente. 
- Placa de cocción hecha de hierro fundido esmaltada para mayor durabilidad que se calienta 
mediante resistencias eléctricas. 

- Interruptor de encendido e indicadores luminosos de funcionamiento. 
- Control de temperatura de la placa mediante termostato graduable de 50 a 300ºC. 
- Temporizador hasta un máximo de 5 minutos. 
- Extracción sencilla del gofre gracias a su capa antiadherente. 
- Mangos con revestimiento termoaislante que garantiza un manejo sencillo de la máquina. 
- Pies de goma antideslizante que procuran la mayor estabilidad sobre la superficie de trabajo, 
protegiendo esta contra arañazos y marcas. 

- Voltaje: 220-240 V. 
HWB-2S

Modelo Capacidad Gofres Medida Gofre Temperatura ºC Potencia Medidas Trabajo Medidas Exterior Precio €

HWB-2S 8 100 * 100 mm 50 / 300 3200 W 420 * 220 mm 550 * 390 * 245/285 mm 478 €
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EXPRIMIDORES 

CARACTERÍSTICAS: 

- Diseño y alta calidad. 
- Piña y colador en acero inoxidable. 
- Motor con protector térmico. 
- Puesta en marcha automática al presionar la palanca.  
- Palanca de material irrompible.  
- Carrocería antirayaduras 
- Componentes internos de acero inoxidable. 
- Vaso recogezumo. 
- Componentes aptos para limpieza en lavavajilas a 90°C. 

Modelo Piñas Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

Acid One 1 180 * 280 * 360 mm 0,57 Kw 230 V 481 €

Acid One
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EXPRIMIDORES 

CARACTERÍSTICAS: 

- Diseño y alta calidad. 
- Piña y colador en acero inoxidable. 
- Motor con protector térmico. 
- Puesta en marcha automática al presionar la palanca.  
- Palanca de material irrompible.  
- Carrocería antirayaduras 
- Componentes internos de acero inoxidable. 
- Vaso recogezumo. 
- Componentes aptos para limpieza en lavavajilas a 90°C. 

Modelo Piñas Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

Acid 2 2 330 * 350 * 430 mm 0,57 Kw 230 V 718 €

Acid 2

2 Piñas
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EXPRIMIDORES 

CARACTERÍSTICAS: 

- Máquina exprimidora ideal para su uso en cualquier tipo de instalación de 
restauración. 

- Cuerpo del exprimidor fabricado en acero inoxidable. 
- Cubierta mecanismos en policarbonato transparente. 
- Bandeja antigoteo, cubetas recoge cortezas y filtro en acero inoxidable. 
- Mecanismo de exprimir fabricado en policarbonato de calidad alimentaria de 
gran resistencia y durabilidad. 

- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro. 
- Rampa de alimentación de frutas que facilita la recarga. 
- Sensor automático de protección que evita el funcionamiento durante las 
operaciones de limpieza y mantenimiento.  

- Rápida y fácil limpieza. Se suministra kit de limpieza.  

Modelo Cubierta - Mecanismos Producción Diámetro Máx. Fruta Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

2000 E-1 Transparente 20 Frutas / Minuto 90 mm 400 * 300 * 780 mm 0,12 Kw 230 V 1.578 €

2000 E-1
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EXPRIMIDORES 

CARACTERÍSTICAS: 

- Máquina exprimidora ideal para su uso en cualquier tipo de instalación de 
restauración. 

- Cuerpo del exprimidor fabricado en acero inoxidable. 
- Cubierta mecanismos en acero inoxidable. 
- Bandeja antigoteo, cubetas recoge cortezas y filtro en acero inoxidable. 
- Mecanismo de exprimir fabricado en policarbonato de calidad alimentaria de 
gran resistencia y durabilidad. 

- Admite frutas de 40 a 90 mm. de diámetro. 
- Rampa de alimentación de frutas que facilita la recarga. 
- Sensor automático de protección que evita el funcionamiento durante las 
operaciones de limpieza y mantenimiento.  

- Rápida y fácil limpieza. Se suministra kit de limpieza.  

Modelo Cubierta - Mecanismos Producción Diámetro Máx. Fruta Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

2000 E-3 Inoxidable 20 Frutas / Minuto 90 mm 400 * 300 * 780 mm 0,12 Kw 230 V 1.867 €

2000 E-3
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GRANIZADORA COMPACT B-CUBE 
CON DEPOSITO 2,8 Litros

- Producto único en el mercado, de nueva concepción. Es la 
granizadora profesional más pequeña del mundo, ideal para locales 
en los que se dispone de poco espacio o con un bajo nivel de 
consumo de granizados, sorbete y preparación de cremas frías.  

- Es una verdadera “máquina boutique” con un estilo elegante y 
compacto, diseñada para exponer su producto de la forma más 
atractiva.  

- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester 
libre de BPA con una capacidad de 6 litros.  

- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.  
- Control electrónico muy intuitivo de fácil uso. 
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que 

evita la condensación y consigue un importante ahorro energético.  
- Equipado con protector térmico del motor.  
- Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.  
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo 

cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.  
- Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.  
- Permite la regulación de la densidad del producto.  
- Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).  

 

Modelo Cubas Capacidad (L) Medidas (mm) Tensión (V) Potencia (W) Precio €

B-CUBE 1 1 2,8 180 x 440 x 449 230 460 1.164 €

B-CUBE 2 2 2 x 2,8 370 x 440 x 449 230 1100 2.288 €

B-CUBE 3 3 3 x 2,8 550 x 440 x 449 230 1300 3.122 €
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GRANIZADORA B-FROZEN 
CON DEPOSITO 6 Litros

- Granizadora multifunción dedicada a la elaboración de granizados, 
sorbetes, yogures, cócteles, cremas frías y bebidas.  

- Diseño elegante, extremadamente compactas, de gran fiabilidad y 
máxima simplicidad que facilita su uso.  

- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester 
libre de BPA con una capacidad de 6 litros.  

- Depósito inclinado para facilitar su vaciado.  
- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.  
- Control electromecánico de fácil uso.  
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnética.  
- Sistema de recogida total del agua de condensación. 
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que 
evita la condensación y consigue un importante ahorro energético 
(OPCIONAL).  

- Equipado con protector térmico del motor.  
- Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.  
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo 
cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.  

- Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.  
- Permite la regulación de la densidad del producto.  
- Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).  

 

Modelo Cubas Capacidad (L) Medidas (mm) Tensión (V) Potencia (W) Precio €

B-FROZEN6-1 SMART  1 6 200 x 480 x 620 230 420 1.484 €
B-FROZEN6-2 SMART  2 2 x 6 400 x 480 x 620 230 700 2.664 €

B-FROZEN6-3 SMART  3 3 x 6 460 x 480 x 620 230 896 3.603 €

ECOAT-6            Sistema anticondensación y ahorro energético (Precio por depósito)  80 €
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GRANIZADORA B-FROZEN 
CON DEPOSITO 10 Litros

- Granizadora multifunción dedicada a la elaboración de granizados, 
sorbetes, yogures, cócteles, cremas frías y bebidas.  

- Diseño elegante, extremadamente compactas, de gran fiabilidad y 
máxima simplicidad que facilita su uso.  

- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester 
libre de BPA con una capacidad de 6 litros.  

- Depósito inclinado para facilitar su vaciado.  
- Sistema de iluminación de producto en la tapa.  
- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.  
- Control electromecánico de fácil uso.  
- Equipadas con el exclusivo sistema de conducción magnética.  
- Sistema de recogida total del agua de condensación. 
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que 
evita la condensación y consigue un importante ahorro energético 
(OPCIONAL).  

- Equipado con protector térmico del motor.  
- Disponibles los modelos con 1, 2 y 3 depósitos.  
- Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo 
cual permite una limpieza rápida y una higiene completa.  

- Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.  
- Permite la regulación de la densidad del producto.  
- Gas refrigerante ecológico R-134a (1 y 2 cubas) y R452a (3 cubas).  

 

Modelo Cubas Capacidad (L) Medidas (mm) Tensión (V) Potencia (W) Precio €

B-FROZEN10-1 SMART 1 10 200 x 500 x 700 230 510 1.814 €
B-FROZEN10-2 SMART  2 2 x10 400 x 500 x 700 230 740 3.021 €

B-FROZEN10-3 SMART  3 3 x 10 600 x 500 x 700 230 1450 4.271 €

ECOAT-10            Sistema anticondensación y ahorro energético (Precio por depósito)  80 €
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PREPARACION DE HELADO Y CREMAS FRIAS

- Máquina técnicamente muy avanzada que nace de las necesidades de quienes quieren 
satisfacer a sus clientes con un postre helado siempre excepcional. Compacto, concebido 
para un uso fácil, con un diseño sobrio y elegante, nacido para llamar la atención y presenta 
mejor el helado. Un producto exclusivamente italiano para los locales que buscan la 
excelencia.  

- Equipo que parece una granizadora normal pero que está equipada con un sistema más 
potente de refrigeración, lo que la convierte en la máquina más versátil del mercado ya que 
puede preparar desde granizados y sorbetes a cremas frías y helados con una textura similar 
al helado soft.  

- El cuerpo está fabricado en acero lacado y la cuba en copoliester libre de BPA con una 
capacidad de 6 litros.  

- Compresor hermético con condensador enfriado por aire.  
- Control electrónico muy intuitivo de fácil uso. 
- Sistema ECOAT de la cuba, que consiste en una doble pared que evita la condensación y 
consigue un importante ahorro energético.  

- Equipado con protector térmico del motor.  
- Sistema de recogida de agua de condensación.  
- Sistema de descongelación de los depósitos y anclaje de éstos a la carrocería.  
- Depósito inclinado para facilitar su vaciado.  
Depósito y grifo fáciles de desmontar sin emplear herramientas, lo cual permite una limpieza 
rápida y una higiene completa.  

- Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado.  
- Permite la regulación de la densidad del producto.  
- Gas refrigerante ecológico R-134a. 

 

Modelo Cubas Capacidad (L) Medidas (mm) Tensión (V) Potencia (W) Precio €

B-CREAM1HD  1 6 200 x 490 x 620 230 400 2.243 €
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HORCHATERAS

- Diseñados para refrigerar y mezclar correctamente bebidas naturales como jugos 
naturales, horchata de chufa o leche de almendras.  

- Están equipados con un gran recipiente transparente de forma circular, de 12 o 19 
litros, en pilcarbonato antigolpes para alimentos.  

- Recipiente extraible. 
- El mezclador está especialmente diseñado para mezclar suavemente el producto, 
evitando la formación de depósitos o sedimentos y garantizar una temperatura 
homogénea para una perfecta conservación del producto.  

- Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI304.  
- Todas las partes en contacto con la bebida se pueden desmontar fácil y rápidamente 
para una limpieza perfecta.  

- Dotadas de un termostato digital para un control preciso de la temperatura.  
- Compresor hermético y condensador refrigerado por aire.  
- Recoge-gotas extraible con boya indicadora de llenado. •Dispensador de producto 
tipo pulsador. 

- Gas refrigerante ecológico R-134a.  

-
 

Modelo Capacidad (L) Medidas (mm) Temperatura (ºC) Tensión (V) Potencia (W) Precio €

TURIA 12 12 320 x 400 x 640 +1 / +5 230 300 1.215 €

TURIA 19 19 320 x 400 x 700 +1 / +5 230 300 1.230 €
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COOKINGME  

CARACTERÍSTICAS: 

- Diseñado para hacerte el día a día más fácil en tu cocina 
Realiza todas tus recetas de manera rápida y sin esfuerzo 
Múltiples funciones: cocer, sofreír, picar, triturar, cocer al vapor, mezclar, batir, amasar, 
emulsionar y pesar, solo tienes que darle la orden 
Panel de control de fácil manejo 
Incluye accesorios para elaborar todo tipo de recetas 

Modelo Capacidad Potencia Tensión Medidas Temperatura ºC Velocidad Funciones / Memorias Precio €

69561E  2 Litros 1.000 W 220-240 V/50-60 Hz  390*300*330 mm 37ºC -120ºC 60 - 10.000 r.p.m. 15 / 3 812,40 €

69561E
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CHOCOLATERAS 

CARACTERÍSTICAS: 

- Chocolatera que se caracteriza sobre todo por su gran capacidad, 
practicidad y versatilidad. 

- Ideal para mezclar y calentar cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc...) y 
en especial chocolate, al que le aseguran siempre  

- una densidad y una cremosidad perfecta. 
- Fabricada en policarbonato de alta gama y dispone de un reposa tazas 
extraible y de un contenedor desmontable transparente de 10 litros de 
capacidad. 

- Dispensador de chocolate es extremadamente estable y muy fácil de limpiar 
gracias a los excelentes materiales empleados en su manufactura. 

- Funcionamiento silencioso y permite regular la temperatura de forma 
progresiva hasta 90°C. 

- Presentación atractiva del chocolate con sistema especial para impedir el 
quemado del chocolate. 

- Largo ciclo de trabajo de 8 - 12 h, ideal para gastronomía. 
- 4 pies de goma garantizan la estabilidad. 

Modelo Capacidad Temperatura Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

RY-5S 5 Litros 30-85 ºC 280 * 410 * 465 mm 1 Kw 230 V 799 €

RY-10S 10 Litros 30-85 ºC 280 * 410 * 580 mm 1 Kw 230 V 899 €

RY-5S                                                 RY-10S

32

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                                                         

maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 45% 

                                                                                                         

BATIDORA HELADOS Y BEBIDAS 

CARACTERÍSTICAS: 

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.  
- Elegante diseño. 
- Motor resistente de gran calidad.  
- Funcionamiento silencioso y alto rendimiento. 
- Ideal para todo tipo de bebidas, helados, cocktails y batidos.  
- Incluye vaso en acero inoxidable.

Modelo Capacidad Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

IBL-025 1 Litro 170 * 170 * 520 mm 80 W 230 V 163 €

IBL-055 1 + 1 Litro 350 * 170 * 520 mm 80 + 80 W 230 V 310 €

IBL-025 IBL-055
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LICUADORA HELADOS Y BEBIDAS 

CARACTERÍSTICAS: 

- Motor con gran potencia de 1,2 Kw para un uso eficiente. 
- Cuchilla de acero inoxidable. 
- Variador de velocidad: 23000 - 28000 rpm. 
- Sistema de seguridad con paro automático al quitar el vaso.  

- FUNCIONES: 
- Preparación en seco: Hierbas secas, granos de café, terrones de azúcar, etc. 
- Preparación húmeda: Frutas, verduras, batidos, purés, smoothies, mahonesas, etc. 
- Preparación en hielo: Granizados, etc. 

Modelo Capacidad Velocidad Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

ICB787 2 Litros 23000 - 28000 rpm 295 * 310 * 430 mm 1200 W 230 V 177 €

ICB787
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BATIDORAS  

CARACTERÍSTICAS: 

- Potencia y resultados profesionales 
Disfruta del placer de cocinar con la Batidora Profesional 
Gracias a su gran rendimiento, pontente motor, calidad y durabilidad 
lograrás resultados extraordinarios 
La batidora ofrece una gran versatilidad y es ideal para elaborar todo 
tipo de zumos, batidos, sopas, salsas, patés, granizados, helados etc. 
Incluye un completo recetario con todo tipo de recetas diseñado por 
Lauri Bengochea (www.mitallerdebienestar.com) en exclusiva para Lacor  

Modelo Tensión Potencia Velocidad Capacidad Medidas Precio €

69195 220-240 V/50-60 
Hz  

1.200 W 38.000 r.p.m. 2 Litros 280 * 260 * 520 mm 451,20 €

69195
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BATIDORAS  

CARACTERÍSTICAS: 

- Potencia y resultados profesionales 
Disfruta del placer de cocinar con la Batidora Profesional 
Gracias a su gran rendimiento, pontente motor, calidad y durabilidad 
lograrás resultados extraordinarios 
La batidora ofrece una gran versatilidad y es ideal para elaborar todo 
tipo de zumos, batidos, sopas, salsas, patés, granizados, helados etc. 
Incluye un completo recetario con todo tipo de recetas diseñado por 
Lauri Bengochea (www.mitallerdebienestar.com) en exclusiva para Lacor  

Modelo Tensión Potencia Velocidad Capacidad Medidas Precio €

69295 220-240 V/50-60 
Hz  

950 W 13.000 - 38.000 r.p.m. 1,5 Litros 180 * 240 * 420 mm 390,30 €

69295
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BLOQUE MOTOR TRITURADOR Y BATIDOR 

CARACTERÍSTICAS: 

- Modelo robusto y fiable, que permite trabajar en reciìentes de hasta 100 litros. 
- Forma ergonómica para trabajar con la máxima comodidad y ángulo de 

inclinación idóneo. 
- Brazo triturador y batidor totalmente desmontable y separable del grupo motor. 
- Equipado con variador de velocidad. 
- Brazo triturador, eje de transmisión y cuchilla fabricados en acero inoixidable. 
- Doble encendido de seguridad.

Modelo Variador de Velocidad Velocidad Diámetro Longitud Potencia Tensión Precio €

IB350CV SI 4000 - 16000 rpm 91 mm 359 mm 350 Kw 220V 159 €

IB500LV SI 4000 - 16000 rpm 91 mm 359 mm 500 Kw 220 V 197

IB350CV IB500LV
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BRAZO TRITURADOR Y BATIDOR DESMONTABLE 

Modelo Tipo Peso Diámetro Longitud Precio €

BLD200 Brazo Triturador 0,69 Kg 35 mm 200 mm 140 €

BLD250 Brazo Triturador 0,82 Kg 35 mm 250 mm 143 €

BLD300 Brazo Triturador 1,02 Kg 35 mm 300 mm 146 €
BLD400 Brazo Triturador 1,28 Kg 35 mm 400 mm 177 €

BLD500 Brazo Triturador 1,56 Kg 35 mm 500 mm 195 €

WIK250 Brazo Batidor 0,86 Kg 35 mm 250 mm 194 €

BLD200.            BLD250                    BLD300                BLD400                  BLD500                                                                       WIK250
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BÁSCULAS  

CARACTERÍSTICAS: 

- Plataforma inoxidable 30x24 cm (12”x9 1/2”). 
- Cable conexión 230V 50 Hz. 
- Batería interna recargable (Autonomía 15 días) Doble display. 
- Plataforma extraíble, fácil limpieza. 
- Patas de apoyo regulables. 
- Visor de nivel, planitud. 
- Avisador acústico de sobrecarga. 
- Teclado intuitivo y de fácil uso. 
- Funciones cambio. 
- Seis memorias programable. 
- Unidades de medida (Kgs., Oz., Libras) Función de tara 
Libro de instrucciones en 7 idiomas.

Modelo Tensión Potencia Tara Medidas Precio €

61716 220-240 V / 50-60 Hz 0,2 W 15 Kgr (5 g) 300 * 320 * 120 mm 438,70 €

61730 220-240 V / 50-60 Hz 0,2 W 30 Kgr (10 g) 300 * 320 * 120 mm 472,10 €
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BATIDORA · AMASADORA  

CARACTERÍSTICAS: 

- Batir, mezclar, amasar productos para la preparación de alimentos  
- Velocidad regulable, doble movimiento de giro, rotativo y orbital  

Modelo Capacidad Potencia Tensión Medidas Velocidad Precio €

69084 5 Litros 300 W 220-240 V/50-60 Hz  230*145*410 mm 130 - 10.000 r.p.m. 819 €

69084
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PICADORAS DE CARNE

CARACTERÍSTICAS: 

- Picadora estable y resistente. Cuerpo de aluminio fundido. 
- Engranajes interiores y exteriores metálicos para una mayor 
resistencia. 

- Función reverse (REV) para cambiar el sentido de giro. 
- Tres distintos tamaños de carne homogéneos (Ø3-5-8 mm). 
- Tres tamaños de embutidos como salchichas, chorizos,...  
- Incluyen 3 discos perforados de acero inoxidable. 
- Incluyen 4 accesorios extra (Kibbe incluido). 
- Totalmente desmontables para facilitar su limpieza.

Modelo Tensión Potencia Velocidad Capacidad Medidas Precio €

69368 220-240 V / 50-60 
Hz

250 W 120 r.p.m. 85 Kg/h. 410 * 225 * 268 mm 554 €

69368

41

http://www.maquinaria-hosteleria.net
http://www.maquinaria-hosteleria.net/presupuestos.html


                                                                                                                                         

maquinaria-hosteleria.net     961318557 - 615610803            Solicite aquí su Presupuesto           A los precios hay que descontar el 45% 

                                                                                                         

BAÑOS MARÍA 

CARACTERÍSTICAS: 

- Concebido para mantener comida caliente de manera profesional y a la 
temperatura óptima. 

- Contiene cubetas Gastronorm de 150 mm de profundidad y las tapas 
correspondientes. Se puede utilizar de manera versátil, ya que permite tener los 
distintos componentes de un plato por separado, por ejemplo, carne, patatas y 
salsa. 

- Es un aparato eléctrico que calienta un baño de agua en el que se introducen las 
bandejas GN con los alimentos. El agua se emplea pues como trasmisor del calor y 
se mantiene por debajo del punto de ebullición a una temperatura máxima 
constante de 95°C, de manera que los alimentos conserven su textura y sabor. 

- La temperatura seleccionada se alcanza rápidamente mediante potentes 
resistencias que posibilita un mantenimiento eficiente y constante entre 50°C y 
95°C, gracias a su termostato automático. 

- Construcción robusta con un diseño atemporal. También sobresale por su manejo 
intuitivo y sencillo. 

- Está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que posibilita una limpieza 
rápida y cómoda, otorgando además una larga vida útil al conjunto. Asimismo, el 
seno se rellena y vacía de manera muy sencilla gracias a su grifo de vaciado.

Modelo Cubetas GN Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

BM-1/3 3 UDS.  GN 1/3 -150 340 * 570 * 260 mm 1 Kw 230 V 252 €

BM-1/4 4 UDS. GN 1/4 - 150 340 * 570 * 260 mm 1 Kw 230 V 273 €

BM-1/3

BM-1/4
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TERMOS DE LECHE 

CARACTERÍSTICAS: 

- Ideales para leche, chocolate, consomé, té, café, agua, etc. 
- Fabricante nacional con más de 50 años de experiencia en el mercado. 
- Nuestros termos se caracterizan por su rapidez en el servicio, temperatura óptima, 
higiene y salud en el producto lácteo, presencia y calidad. 

- Totalmente construido en acero inoxidable. 
- Regulación automática de temperatura. 
- Depósito desmontable mediante rosca. 
- Calefacción eléctrica mediante resistencia. 
- Grifo regulable de 2 posiciones. 
- Facilidad de limpieza.

Modelo Capacidad Depósitos Peso Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

T3L 3 Litros 1 7 KG 232 * 232 * 430 mm 1000 W 220 V 547 €

T6L 6 Litros 1 10 KG 265 * 265 * 525 mm 1500 W 220 V 558 €

T3L T6L
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TERMOS DE LECHE 

CARACTERÍSTICAS: 

- Ideales para leche, chocolate, consomé, té, café, agua, etc. 
- Fabricante nacional con más de 50 años de experiencia en el mercado. 
- Nuestros termos se caracterizan por su rapidez en el servicio, 
temperatura óptima, higiene y salud en el producto lácteo, presencia y 
calidad. 

- Totalmente construido en acero inoxidable. 
- Regulación automática de temperatura. 
- Depósito desmontable mediante rosca. 
- Calefacción eléctrica mediante resistencia. 
- Grifo regulable de 2 posiciones. 
- Facilidad de limpieza.

Modelo Capacidad Depósitos Peso Medidas Exteriores Potencia Tensión Precio €

T12L 6 + 6 Litros 2 20 KG 525 * 265 * 525 mm 1500 + 1500 W 220 V 1.002 €

T20L 20 Litros 1 15 KG 380 * 380 * 600 mm 3000 W 220 V 1.002 €

T12L T20L
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PLACAS VITROCERAMICA

- Placas de cocción eléctricas con cristal vitrocerámico de alta resistencia y elevada 
transmisión de calor.  

- Máxima eficacia gracias al rápido ascenso de la temperatura.  
- Cristal vitrocerámico de espesor 4 mm.  
- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.  
- Control de la temperatura mediante regulador de energía con 6 posiciones de trabajo.  
- Facilidad de limpieza y mantenimiento de la superficie. 
- Espátula de acero inoxidable para la limpieza de la superficie incluida. 

  

Modelo Zonas Cocción Diámetro resistencias (mm)
(mm)

Tensión (V) Potencia (W) Potencia Total (W) Medidas (mm) Precio €

PV-3235 1 250 230/1/N - 50/60 Hz  1 x 2500 /1000  2500 320 * 350 * 80 995 €

PV-3235
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PLACAS VITROCERAMICA

- Placas de cocción eléctricas con cristal vitrocerámico de alta resistencia y elevada 
transmisión de calor.  

- Máxima eficacia gracias al rápido ascenso de la temperatura.  
- Cristal vitrocerámico de espesor 4 mm.  
- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.  
- Control de la temperatura mediante regulador de energía con 6 posiciones de trabajo.  
- Facilidad de limpieza y mantenimiento de la superficie. 
- Espátula de acero inoxidable para la limpieza de la superficie incluida. 

  

Modelo Zonas Cocción Diámetro resistencias (mm)
(mm)

Tensión (V) Potencia (W) Potencia Total (W) Medidas (mm) Precio €

PV-3560 2 230 - 180 400/3/N - 50/60 Hz 
230/1/N - 50/60 Hz  

1 x 2500 /1000  
1 x 1800 

4300 350 * 600 * 80 1.831 €

PV-3560
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PLACAS CALIENTES SOBREMESA

- Placas de sobremesa de cristal templado para mantener la temperatura de los 
alimentos.  

- Especialmente diseñadas para utilizarse en todo tipo de buffets, en el mantenimiento 
de productos en establecimientos fast food, en la zona de entrega desde la cocina, etc.  

- La base y la estructura de los aparatos están fabricadas en acero inoxidable AISI-304 
18/10.  

- Regulación de temperatura mediante termostato de 30 °C a 120 °C (temperatura 
máxima de superficie 100 °C).  

- Cristal templado de espesor 5 mm. 
- Gran superficie de calentamiento. 
- Ideal para combinarse con una o más pantallas mantenedoras de calor. 

 

Modelo Zonas Cocción Diámetros resistencias (mm) Tensión (V) Potencia (W) Medidas cristal (mm) Medidas (mm) Precio €

PC-5050 1 430 x 430 230/1/N - 50/60 Hz  400 500 x 500 500 * 500 * 80 635 €

PC-5050
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PLACAS CALIENTES SOBREMESA

- Placas de sobremesa de cristal templado para mantener la temperatura de los 
alimentos.  

- Especialmente diseñadas para utilizarse en todo tipo de buffets, en el mantenimiento 
de productos en establecimientos fast food, en la zona de entrega desde la cocina, etc.  

- La base y la estructura de los aparatos están fabricadas en acero inoxidable AISI-304 
18/10.  

- Regulación de temperatura mediante termostato de 30 °C a 120 °C (temperatura 
máxima de superficie 100 °C).  

- Cristal templado de espesor 5 mm. 
- Gran superficie de calentamiento. 
- Ideal para combinarse con una o más pantallas mantenedoras de calor.  

Modelo Zonas Cocción Diámetros resistencias (mm) Tensión (V) Potencia (W) Medidas cristal (mm) Medidas (mm) Precio €

PC-6454 1 580 x 480 230/1/N - 50/60 Hz  800 640 x 540 640 * 540 * 80 782 €

PC-6454
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PLACAS CALIENTES SOBREMESA

- Placas de sobremesa de cristal templado para mantener la temperatura de los 
alimentos.  

- Especialmente diseñadas para utilizarse en todo tipo de buffets, en el mantenimiento 
de productos en establecimientos fast food, en la zona de entrega desde la cocina, etc.  

- La base y la estructura de los aparatos están fabricadas en acero inoxidable AISI-304 
18/10.  

- Regulación de temperatura mediante termostato de 30 °C a 120 °C (temperatura 
máxima de superficie 100 °C).  

- Cristal templado de espesor 5 mm. 
- Gran superficie de calentamiento. 
- Ideal para combinarse con una o más pantallas mantenedoras de calor. 

 

Modelo Zonas Cocción Diámetros resistencias (mm) Tensión (V) Potencia (W) Medidas cristal (mm) Medidas (mm) Precio €

PC-10050 2 430 x 430 (x2) 230/1/N - 50/60 Hz  800 1000 x 500 1000 * 500 * 80 927 €

PC-10050
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PANTALLA MANTENEDORA DE CALOR

- Junto con las placas calientes forman el conjunto ideal para el mantenimiento de 
alimentos que precisan calor por la parte inferior y superior (p.e. paella, pizzas, etc).  

- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.  
- Calentamiento mediante lámpara halógena.  
- Con interruptor luminoso.

Modelo Tensión (V) Potencia (W) Medidas (mm) Precio €

PTC 230/1/N - 50/60 Hz  300 358 * 500 * 500 722 €

PTC
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I N F I N I T H I
®

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober.  www.suministrosrober.es    (+34) 961 318 557   *  (+34) 615 610 803   rober@suministrosrober.es

Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.


