




FRENTE   FONDO   ALTURA (MM)
NICHO PARA LICUADORA LB-CAN35 350          600                 760 18 / 20 / 22
NICHO PARA LICUADORA LB-CAN40 400          600                 760 18 / 20 / 22
NICHO PARA LICUADORA LB-CAN45 450          600                 760 18 / 20 / 22
NICHO PARA LICUADORA LB-CAN50 500          600                 760 18 / 20 / 22

NICHO PARA LICUADORA

Nicho para licuadora fabricada en lámina de acero inoxidable de calibre 18,20 y 22. Equipado con tarja de 0.30 x 0.22 x 0.125 metros de 
profundidad. Estructura de mueble de tubo ornamental  de 1/2”  de diámetro con regatones niveladores de acero inoxidable. (No incluye 
llave para salida de agua). 
Diseñado para el uso cómodo de la licuadora, quedando a la altura adecuada para el operario. Su  tarja integrada ayuda a l rápido y 
continuo lavado de esta. El diseño de sus patas permite nivelar el mueble de acuerdo a las condiciones del piso del sitio. 

* Indica medida estándar recomendada para bares. 

*



FRENTE   FONDO   ALTURA (MM)
ESCURRIDOR DE VASOS LB-CAE40 400           600                 760 18 / 20
ESCURRIDOR DE VASOS LB-CAE50 500           600                 760 18 / 20

GABINETE ESCURRIDOR LB-CAE60-G 600           600                 760 18 / 20
ESCURRIDOR DE VASOS LB-CAE80 800           600                 760 18 / 20
ESCURRIDOR DE VASOS LB-CAE70 700           600                 760 18 / 20
ESCURRIDOR DE VASOS LB-CAE60 600           600                 760 18 / 20

ESCURRIDOR DE VASOS

Los modelos de equipo tipo G (gabinete escurridor) pueden fabricarse con las mismas dimensiones frontales que los modelos simples. 
* Indica medida estándar recomendada para bares. 

*

*

LB-CAE60

PLANTA PLANTA

LB-CAE60-G



FRENTE   FONDO   ALTURA (MM)
FREGADERO DOBLE LB-CAF-85 850              600                 760 2 18 
FREGADERO DOBLE LB-CAF-100 1000             600                 760 2 18 

FREGADERO DOBLE LB-CAF-120 1200             600                 760 2 18 
FREGADERO DOBLE LB-CAF-130 1300             600                 760 2 18 
FREGADERO DOBLE LB-CAF-140 1400             600                 760 2 18 

FREGADERO DOBLE LB-CAF-130-T 1300             600                 760 3 18 
FREGADERO TRIPLE LB-CAF-120-T 1200             600                 760 3 18 

FREGADERO TRIPLE LB-CAF-210-T 2100             600                 760 3 18 
FREGADERO TRIPLE LB-CAF-180-T 1800             600                 760 3 18 
FREGADERO TRIPLE LB-CAF-150-T 1500             600                 760 3 18 
FREGADERO TRIPLE LB-CAF-140-T 1400             600                 760 3 18 

FREGADERO DOBLE LB-CAF-150 1500             600                 760 2 18 

FREGADERO DOBLE LB-CAF-110 1100             600                 760 2 18 

* Indica medida estándar recomendada para bares. 

*

FREGADERO DOBLE



LAVAVAJILLAS - CLASSEQ



LAVAMANOS CON SIST. DE RODILLA - CARRERA

Lavamanos fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 18, 20 y 22. Equipada con sistema de rodilla y lambrín. Con soporte para su 
fijación a pared. (No incluye llave para salida de agua).
DiseñadoDiseñado para un lavado mas eficiente e higienico, quedando a la altura adecuada para el operario. le extraíbles para una fácil limpieza, 
temporizadores de 30 minutos y controles de temperatura variables de hasta 390 ° F y 2 cubiertas de noche (NC150) incluidas. s freido-
ras electricas independientes de 15-lb. que incluyen 4 canastas individuales (TFB15) y 2 grandes (LFB15) de acero inoxidable con asas 
desmontables, equipadas con bisagras para calefacción, depósitos de acero inoxidable extraíbles para una fácil limpieza, temporiza-



ENFRIADOR DE BOTELLAS_TRUE



REFRIGERADOR DE CONTRABARRA - TRUE



CARRITO PARA HIELO - CAMBRO



DISPENSADORES DE CERVEZA  DE BARRIL - ASBER



REFRIGERADOR DE CONTRABARRA - ASBER



MAQUINA DE HIELO - SCOTSMAN

Con la capacidad de producir hasta 200 libras de hielo por día y almacenar 80 libras de hielo al día, este Scotsman CU2026MA-1A 
Prodigy para bajo mostrador, se mantendrá al día con las demandas de hielo de su restaurante, bar, cafetería o ¡sala de descanso! 
Esta unidad produce cubitos de hielo de tamaño mediano, cristalinos, mientras utiliza significativamente menos energía y agua que 
otras máquinas de cubitos de hielo. Además, su sistema WaterSense reduce la acumulación de incrustaciones en la unidad, lo que alarga 
el tiempo que puede operar entre las limpiezas

CU2026



LICUADORA PARA BAR - WARING

MX1500XTXP                                            406   X   215   X   209 MMS                                                                     0 .92                                                         040072031311



EXTRACTOR DE CITRICOS - SUNKIST



EXTRACTOR DE CITRICOS - SUNKIST



SECCIONADOR DE LIMONES - SUNKIST



MALTEADORA - WARING



CALENTADOR DE COMIDA - HATCO



PANINERA - WARING



HORNO - WARING



HORNO MICROONDAS - PANASONIC



FREIDORA DOBLE - WARING

Dos freidoras electricas independientes de 15-lb. que incluyen 4 canastas individuales (TFB15) y 2 grandes (LFB15) de acero inoxidable 
con asas desmontables, equipadas con bisagras para calefacción, depósitos de acero inoxidable extraíbles para una fácil limpieza, tem-
porizadores de 30 minutos y controles de temperatura variables de hasta 390 ° F y 2 cubiertas de noche (NC150) incluidas. ) y 2 grandes 
(LFB15) de acero inoxidable con asas desmontables, equipadas con bisagras para calefacción, depósitos de acero inoxidable extraíbles 
para una fácil limpieza, temporizadores de 30 minutos y controles de temperatura variables de hasta 390 ° F y 2 cubiertas de noche 
(NC150)(NC150) incluidas. s freidoras electricas independientes de 15-lb. que incluyen 4 canastas individuales (TFB15) y 2 grandes (LFB15) de 



TAPETE ANTIDESLIZANTE - ADMIRAL CRAFT

Fabricado en caucho resistente a la grasa con 0.88" de espesor, este tapete anti-fatiga y antideslizante de 3' x 5' proporcionará un ambi-
ente de trabajo más cómodo y seguro para todos. El diseño de agujeros en este tapete permite un drenaje excelente. Los bordes cuadra-
dos le permiten alinear fácilmente varias alfombras una al lado de la otra sin problemas. Este tapete es ideal para cocinas, líneas de coc-
inar áreas industriales grasosas y mucho más.2 grandes (LFB15) de acero inoxidable con asas desmontables, equipadas con bisagras 
para calefacción, depósitos de acero inoxidable extraíbles para una fácil limpieza, temporizadores de 30 minutos y controles de tem
peratura variables de hasta 390 ° F y 2 cubiertas de noche (NC150) incluidas. s freidoras electricas independientes de 15-lb. que incluy-



GRIFERÍA - FISHER



FRENTE   FONDO   ALTURA (MM)
                                     ANAQUEL TIPO MARIMBA    850           450             1800      16 / 18
                                              ANAQUEL  LISO    850           450             1800      16 / 18

ANAQUELES

Anaqueles fabricados en lámina de acero inoxidable  calibre 16 y 18. Equipada con 4 entrepaños fabricados en acero inoxidable calibre 18 
304, con perl de 50 mm de espesor, atornillados a una estructura de angulo de 50 x 50 mm calibre 16 304, incluye regatones y tornillos 
niveladores. Equipamiento diseñado para almacenar ó apilar productos. 

* Indica medida estándar recomendada para bares. 
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