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HWB-7QT/HWB-11QT • HWBL-43D • HWBLI-FULD

Línea Caliente y Fría para Buffet
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Equipos Calientos
• Varios modelos: individuales, modulares, redondos, rectangulares, con o sin desagüe, 

con o sin cable y enchufe, aislados o sin aislar, de potencia baja, estándar o alta
• Desagües fiables – más grandes con mallas planas, herraje EZ lock y construcción de 

acero inoxidable más grueso
• Diseño de fácil acceso que permite cambiar rápidamente el elemento ó el termostato

Refrigerados
• El ensamblaje de control electrónico se puede montar 

en ambos laterales de la unidad condensadora ó de 
forma remota a una distancia de hasta 4 pies

• La unidad condensadora, montada en el centro de la 
unidad, rota 90° ó 180° (Series CWB sólo)

Ambos disponibles 
solo en 120V

Todo se muestra 
concacerolas 
auxiliares

HWB-43D
HWB-FULD

FTB-2
CWB-1

HWB-11QT
HWB-7QT
HWB-4QT
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• Lámparas decorativas y luminarias para iluminar y calentar la comida están 
disponibles en catorce estilos de matices

• Ocho disposiciones de montaje diferentes
• Disponible en siete colores de diseño, siete acabados de esmalte y seis
   acabados de enchapado

• Cuatro opciones de interruptor de alimentación: Superior (sobre la cubierta), 
Inferior (en el vástago), Remoto ó sin control Ninguno

• Para configurar su lampara visite www.hatcocorp.com y del lado derecho 
haga clic en el enlace “Build a Lamp” 

Lámparas Decorativas

Almacén

Área de Espera

Bares

Bufés

Cafés

Cafeterías

Cines

Concesiones

Comedores

Comida Rápida

Estadios

Hoteles

Instalaciones 
Recreativas

Kioscos

Parques Temáticos

Pizzerías

Restaurantes

Supermercados

Tabernas



GRA-36D

UGAH-18GRA-36D GRAHL-18

GR5AL-24Ca lentadores de Banda
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• Coloque calor donde sea necesario para mantener la comida sana y caliente 
hasta el momento de servir

• Diversos calentadores de alimentos y opciones de elección que se adaptan a 
cualquier aplicación gastronómica 

• Modelos de consumo de vatios estándar y alto disponibles
• Modelos disponibles con luces para iluminación del área
• Ofrece distribución uniforme del calor sin “zonas frías”



GRFSCL-18

GRFHS-21 GMFFL LW-2

GRFHS-PT26

GRFSCL-18
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Estaciones para Frituras

• Diversas estaciones para frituras y opciones de elección que se adaptan   
a cualquier aplicación de servicio de alimentos

• Diseñada para colocarlo donde resulte más necesario: una freidora
• Almacena de forma segura las comidas fritas a temperaturas de servicio óptimas, 

con calor preenfocado que mantiene las temperaturas por más tiempo

Pala recogedora  
no includio



HBG-2418

HBG-2418
GRSS-3618

HGSM-1P

GRHW-1SG

• Ideal para una maravillosa flexibilidad en las áreas de líneas de bufé 
 y de entremeses
• Mantiene las comidas calientes de forma segura y se integra con su decoración
• Calor uniforme en toda la superficie
• Hecha de material seguro para alimentos aprobado
• Las unidades pueden utilizarse como un sistema modular

Bandejas  Por tát i les
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HCSBF-48-S cold mode HCSBF-48-S hot mode

Bandejas Empotradas Frías/Calientes y Solo Frías
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Caliente/Fría
• Cambie los modos de caliente a frío o viceversa en solo 30 minutos
• La barrera térmica con patente en trámite reduce la condensación y la transferencia de calor
• La posibilidad de retirar la unidad de condensación facilita el mantenimiento 
 y la instalación
• Los modelos de aluminio con recubrimiento duro (HCSBF) tienen montaje superior 

mientras que los modelos símil piedra (HCSSBF, HCSSB) tienen montaje inferior, 
 y quedan alineados con el mostrador

Solo Fría
• Los modelos de aluminio con recubrimiento duro (HCSBF) tienen montaje superior 

mientras que los modelos símil piedra (CSSBF, CSSB) tienen montaje inferior,   
y quedan alineados con el mostrador, y los modelos de aluminio (CSU) están montados 
directamente en el material aprobado del mostrador

• La barrera térmica con patente en trámite reduce la condensación y la transferencia de calor
• La posibilidad de retirar la unidad de condensación facilita el mantenimiento y la instalación

HCSSB-4818

CSSBF-48-S

CSU-48-S



HDW-2

HDW-1 HDW-3BHDW-2 HDM-2

HDW-2R2Calentadores de Gavetas
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• Construcción robusta y materiales de alta resistencia para dar mayor durabilidad
• Cada gaveta tiene control termostático y monitor de temperatura separados para 

mantener comidas a distintas temperaturas
• Las gavetas se abren completamente para poder levantarse una bandeja   

de tamaño completo fácilmente sin inclinar ni derramar
• Accesorios disponibles para convertir en baño maría 

Se muestra con 
el control táctil 

opcional

Se muestra con las 
patas auxiliares de 

acero inoxidable



GR2SDS-24D

GRSDS-24 HXMS-36DGRHD-3PD

GRCDH-2P
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Exhibidores Calientes

• Crea ventas impulsivas manteniendo la comida a temperatura óptima para servir
• Pantalla de vista completa con laterales de vidrio templado y luces para iluminar 

el área de almacenamiento  
• Hay muchas opciones y accesorios disponibles como repisas, número de puertas, 

calcomanías y colores 
• Para mantener comida caliente por mas tiempo utilice exhibidor caliente cerrado 



MDW-1X

FDWD-1-MNFSHC-7-1 FDWD-1 FSHC-17W1
Flav-R-Savor®

• Pantalla de vista completa con laterales de vidrio templado 
y luces (modelos de mostrador) para iluminar el área de 
almacenamiento    

• Calor y humedad controlados termostáticamente para 
mantener la comida caliente más tiempo a temperaturas 
óptimas para servir

• Hay muchas opciones disponibles de repisas, número  
de puertas y colores 

• Modelos para adecuarse a cualquier aplicación, desde 
exhibidores delanteros hasta para el área de preparación  
y conservación

• Vitrinas conservadoras humidificadas altas Flav-R-Savor® 
tiene puertas y paredes laterales totalmente aisladas, 
además de panel de control para retener mejor el calor
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Vitrinas Expositoras/Conservadoras



TM3-10H

TM-5H TM3-10H

TQ-400HTM-10H
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• El sistema sensor ColorGuard patentado garantiza la uniformidad del tostado  
  (Toast-Qwik®)
• Termostato ahorra energía para economizar durante horas de menos uso
• Ajuste instantáneo y preciso del color de la tostada
• El área de almacenamiento para tostadas previene la condensación

Productos “HOT”
• La tostadora transportadora Toast-Max® tiene un interruptor selector de cuatro 

posiciones (apagado/tostar de dos lados/ tostar de 1 solo lado/ y conservador de 
energia)

• Al emplear velocidad de transportación, y no temperatura, para determinar  
el color de tostado, es posible ajustar de forma instantánea el tostado

• El nuevo diseño de la TM3 tiene una nueva apariencia elegante y controles  
de pantalla fáciles de usar

Tostadora Transportadora



IRNG-PCI-36

IRNG-PC1-36

HATCO CORPORATION
P.O. Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 EE.UU.

Para ver modelos adicionales e información técnica, visite 
www.hatcocorp.com    support@hatcocorp.com    414-671-6350
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HDSAPB-S   •    enero 2018 

• Carcasa comercial, lista para la cocina, de acero inoxidable de alto calibre con 
protección lateral contra impactos para la bandeja

• Los cuatro sensores de temperatura de superficie ofrecen el control más preciso 
en su clase

• La pantalla de alta resolución con TFT (transistor de película fina) informa 
 de manera instantánea al operador sobre la energía (1 a 100), la temperatura 
 (˚F o ˚C en incrementos de un grado) y el control de tiempo (30 segundos a 10 horas)
• Tiene un modo programable para que el operador pueda crear programas 

preestablecidos para ciclos de cocción constantes
• La bandeja premoldeada de cerámica de vidrio es duradera, fácil de limpiar 
 y ayuda a disimular las rayas del uso intensivo
• El puerto USB es estándar
• Está equipada con un cable con enchufe de 71” (1800 mm)

Inducc ión


