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Self-Service

Saturno

Una amplia
solución
modular
para su
self-service

6

1
2

Target

124

Hoteles

Educación

Hospitales

Áreas de
servicio

Cámpings

Cafeterías

Modularidad

Máxima personalización

La gama self-service Saturno ha sido diseñada
de forma modular, para dar servicio mediante
islas centrales o formando una línea versátil
y polivalente. Las amplias posibilidades de
combinación de los distintos modelos (fríos, neutros
o calientes) y capacidades disponibles permiten
satisfacer las necesidades de los proyectos más
exigentes.

Los muebles self-service de Distform se caracterizan
por su robustez, funcionalidad y calidad en
acabados.
La posibilidad de escoger entre 7 colores distintos
(lisos o veteados) confiere, además, unas amplias
opciones de personalización.

5

7

8

3

1

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de
primera calidad.

5

Pantallas con luz o luz y calor con cristal curvo a dos
caras y soporte de tubo redondo (opcionales).

2

Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo,
totalmente soldada.

6

Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para
4GN o 6GN.

3

Laterales y registro frontal extraíbles (en elementos
fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.

7

Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable
(opcional).

4

Regulación y control de la temperatura mediante
termostato digital.

8

Personalización mediante paneles decorativos
opcionales en color liso o veteado. Ver pág. 142 - 143.

Eficiencia energética
Alto rendimiento en
funcionamiento en equipos de
calor y refrigeración gracias a la
ingeniería aplicada y al uso de
aislamientos con poliestireno
extruido, ecológico, libre de
HFC. Una mayor distribución y
mantenimiento de la temperatura
que se traducen en un menor
consumo energético.

Funcionalidad y
estética
Diseñados para facilitar la
presentación de alimentos al
usuario de forma atractiva y
ergonómica en función del tipo de
comida. Cada elemento está ideado
al detalle para realzar el aspecto
y la visualización del alimento en
los muebles y las vitrinas.

Fácil instalación
Su constructividad en módulos
independientes y la facilidad de
acceso a la zona interior de los
muebles, permiten una rápida y
sencilla instalación de lineales
self-service Saturno que se adaptan
a las necesidades de cada proyecto.
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Self-Service
Elementos fríos

Soportes y
cristales
Pág. 141

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Self placa fría
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la
temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65mm en punto redondo, totalmente soldada.
· Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
· Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte
trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el
funcionamiento de la unidad condensadora.
· Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
· La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
· Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
· Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada
· Evaporador de cobre con aletas de aluminio
con descarche de 5 min. cada hora.
· Temperatura de la reserva +4ºC con
temperatura ambiente de 25ºC.
· Aislamiento de poliestireno extruido.
· Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías
(extraíbles para fácil limpieza) para cubetas
GN 1/1.
· Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

Sin reserva
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

480

230/50

• S1001201

2.498

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

720

230/50

• S1001202

2.652

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

1030

230/50

• S1001205

3.291

Con reserva refrigerada
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

720

230/50

• S1001302

3.702

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

1030

230/50

• S1001305

4.377

• 6 días expedición
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Soportes y
cristales
Pág. 141

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Self cuba fría
Modelos con reserva refrigerada

· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la
temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65mm en punto redondo, totalmente soldada.
· Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
· Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
· Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte
trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el
funcionamiento de la unidad condensadora.
· Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
· La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
· Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
· Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

· Evaporador de cobre con aletas de aluminio
con descarche de 5 min. cada hora.
· Temperatura de la reserva +4ºC con
temperatura ambiente de 25ºC.
· Aislamiento de poliestireno extruido.
· Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías
(extraíbles para fácil limpieza) para cubetas
GN 1/1.
· Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

Sin reserva
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

380

230/50

• S1001701

2.549

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

480

230/50

• S1001702

2.875

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

720

230/50

• S1001705

3.659

Con reserva refrigerada
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

480

230/50

• S1001101

3.888

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

720

230/50

• S1001105

4.682

• 6 días expedición
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Isla central:
placa o cuba fría
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura
correcta durante el servicio.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
· Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
· Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/
frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento
de la unidad condensadora.
· Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
· La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
· Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
· 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
· Pasabandejas, soporte para platos, pantalla, cristal y panel decorativo no incluidos.

Isla central cuba fría:
· Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

Modelo

Medidas totales
(mm)

Capacidad

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

PVP
(€)

Placa fría

1600 x 700 x 850

4 GN 1/1

720

230/50

• S1001203

3.414

Cuba fría

1600 x 700 x 850

4 GN 1/1

480

230/50

• S1001703

3.498

Soporte lateral platos

–

–

–

–

• S1001733

205

• 6 días expedición
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Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
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Mueble cuba fría y pasabandejas
no incluidos.

Vitrina refrigerada
de 3 niveles
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la
parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de
metacrilato abatibles.
· Interruptor general y termostato digital regulable.
· Temperatura de trabajo +10ºC con ambiente +25ºC.
· Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.

· Refrigeración ventilada y compresor hermético con
refrigerante R-134-A.
· Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia
separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros
elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento
de la unidad condensadora.
· Alojamiento para compresor hermético, refrigerante, en la
parte superior.
· Cristales laterales con cámara.
· Puertas correderas en cristal laminada.
· Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

Sin base
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

4 GN 1/1

1550 x 660 x 1150

800

230/50

• S1001001

3.692

6 GN 1/1

2280 x 660 x 1150

800

230/50

• S1001011

4.712

Con base aislada
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

PVP
(€)

4 GN 1/1

1550 x 660 x 1150

800

230/50

• S1001002

3.995

6 GN 1/1

2280 x 660 x 1150

800

230/50

• S1001012

4.973

• 6 días expedición
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Self baño maría
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a
la temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente
soldada.
· Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
· Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de
silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
· Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el
consumo eléctrico.

· La regulación y control de la temperatura del baño maría se
realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
· Entrada y desagüe de agua 1/2’’ con grifos de bola colocados
en posición ergonómica.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850
hasta los 900 mm.
· Termostato de seguridad.
· Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona
de grifería.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
· Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Sin reserva
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

2400

230/50-60

• S1000601

2.228

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

3200

230/50-60

• S1000602

2.598

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

4800

380/50-60

• S1000605

3.529

Con reserva caliente
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

4400

230/50-60

• S1000701

2.817

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

5200

230/50-60

• S1000702

3.185

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

7800

380/50-60

• S1000705

4.208

• 6 días expedición
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Self baño maría seco
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes
a la temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente
soldada.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
· La regulación y control de la temperatura del baño maría se
realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.

· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850
hasta los 900 mm.
· Termostato de seguridad.
· Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
· Protección de las resistencias mediante doble fondo
perforado.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
· Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Sin reserva
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

1200

230/50-60

• S1000501

2.161

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

1600

230/50-60

• S1000502

2.520

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

2400

230/50-60

• S1000505

3.423

Con reserva caliente
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

3200

230/50-60

• S1001511

2.732

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

3600

230/50-60

• S1001512

3.089

6 GN 1/1

2300 x 700 x 850

5400

380/50-60

• S1001515

4.081

• 6 días expedición
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Elementos calientes
Self vitrocerámica
· Para el mantenimiento y exposición de
alimentos calientes a la temperatura correcta
durante el servicio.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo,
totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.
· Termostato digital en todos los modelos.
· Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento
y reducen consumo eléctrico.
· Termostato de seguridad.
· Laterales extraíbles para fácil acceso.
· Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Soportes y
cristales
Pág. 141

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Sin reserva
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia Alimentación Código
(W)
(V/Hz)

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

2400

230/50-60

• S1001813

2.498

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

3200

230/50-60

• S1001814

3.067

Con reserva caliente
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

4400

230/50-60

• S1001823

3.493

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

5200

230/50-60

• S1001824

4.092

Self con reserva caliente
· Para la disposición en la encimera de elementos
de catering o comida que no necesita
mantenimiento de temperatura.
· Reserva caliente en el interior del mueble.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo,
totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.
· Estante intermedio perforado para facilitar la
homogeneidad de la temperatura.
· Termostato digital en todos los modelos.
· Termostato de seguridad.
· Laterales extraíbles para fácil acceso.
· Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

PVP
(€)

3 GN 1/1

1200 x 700 x 850

2000 W

230/50-60

• S1001801

2.078

4 GN 1/1

1600 x 700 x 850

3000 W

230/50-60

• S1001802

2.346

• 6 días expedición
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Isla central:
baño maría o baño maría seco o
vitrocerámica
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a
la temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente
soldada.
· Termostato de seguridad.
· Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
· La regulación y control de la temperatura del baño maría se
realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850
hasta los 900 mm.
· 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
· Pasabandejas, soporte para platos, pantalla, cristal y panel
decorativo no incluidos.

Isla central baño maría
· Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
· Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de
silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
· Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco
· Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
· Protección de las resistencias mediante doble fondo
perforado.

Isla central vitrocerámica
· Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen
el consumo eléctrico.

Isla central
Modelo

Medidas totales
(mm)

Capacidad

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

Isla central vitrocerámica

1600 x 700 x 850

4 GN 1/1

3200

230/50-60

• S1000815

3.313

Isla central baño maría seco

1600 x 700 x 850

4 GN 1/1

1600

230/50-60

• S1000503

2.615

Isla central baño maría

1600 x 700 x 850

4 GN 1/1

3200

230/50-60

• S1000603

2.812

Soporte lateral platos

–

–

–

–

• S1001733

205

• 6 días expedición
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Elementos neutros
Self neutro
· Para la disposición en la encimera de
elementos de catering o comida que no
necesita mantenimiento de temperatura.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto
redondo, totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.
· Estante intermedio de acero inoxidable.
· Pasabandejas, pantalla, cristal y panel
decorativo no incluidos.

Con estante

Puertas batientes

Soportes y
cristales
Pág. 141

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Puertas correderas

Con estante
Medidas totales
(mm)

Código

PVP
(€)

500 x 700 x 850

• S1000300

827

800 x 700 x 850

• S1000301

946

1200 x 700 x 850

• S1000302

1.179

1600 x 700 x 850

• S1000303

1.365

Con puertas y estante
Modelo

Medidas totales
(mm)

Código

PVP
(€)

Puertas batientes

800 x 700 x 850

• S1000311

1.248

Puertas correderas 1200 x 700 x 850

• S1000312

1.382

Puertas correderas 1600 x 700 x 850

• S1000313

1.599

• 6 días expedición

134

Self angular
· Para la unión y continuidad de dos muebles
self dispuestos en ángulo. Para formar
ángulos internos y externos de 90º y de 45º.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto
redondo, totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.

S1000411

S1000412

S1000401

S1000402

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Externo

Interno
Modelo

Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

Modelo

Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

45º

830 x 680 x 850

• S1000411

1.027

45º

620 x 690 x 850

• S1000412

959

90º

1500 x 560 x 850

• S1000401

1.233

90º

1060 x 570 x 850

• S1000402

1.149

· Incluye estante intermedio.
· No precisa pasabandejas.

· Pasabandejas no incluido.
• 6 días expedición

135

Self-Service
Elementos neutros
Self caja registradora
· Diseñado para el apoyo de la caja registradora.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo,
totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.
· Incluye un cajón.

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Alzado Self caja

Modelo

Medidas totales
(mm)

Código

PVP
(€)

Self caja derecha

1200 x 700 x 850

• S1001401

1.182

Self caja izquierda

1200 x 700 x 850

• S1001402

1.182

Planta Self caja izquierda

Planta Self caja derecha

Self neutro dispensador
de cestas de vajilla
· Para la distribución de vasos y copas en
cestas de vajilla universales.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto
redondo, totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.
· Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o
10 cestas de 50 mm.

Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

900 x 700 x 850

• S1001920

1.997

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

• 6 días expedición
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Self para carro
dispensador de platos

Pasabandejas
Pág. 140

· Diseñado para colocar un self dispensador de
platos a nivel constante.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo,
totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
· Incorpora base de enchufe para conectar el
dispensador de platos.

Medidas totales
(mm)

Código

PVP
(€)

1300 x 700 x 850

• S1001930

1.269
S1001930 + F0420311 + F1100711 +
F1100711

Paneles
decorativos
Pág. 142

F0420311 + F1100711 +
F1100711

Self dispensador de
platos a nivel constante
· Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo,
totalmente soldada.
· Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble
desde los 850 hasta los 900 mm.
· Frontal de acero inoxidable, panel decorativo
opcional.
· Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
· Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.

Pasabandejas
Pág. 140

Paneles
decorativos
Pág. 142

Simple
Modelo

Medidas totales
(mm)

Capacidad

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

PVP
(€)

Neutro

500 x 700 x 850

65 platos

–

–

• S1001901

1.413

Caliente

500 x 700 x 850

65 platos

800

230/50-60

• S1001911

1.737

Tapa Inox

Ø 368 x 140

–

–

–

• F1100711

73

Modelo

Medidas totales
(mm)

Capacidad

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

Neutro

1000 x 700 x 850

130 platos

–

–

• S1001902

1.787

Caliente

1000 x 700 x 850

130 platos

1600

230/50-60

• S1001912

2.409

Tapa Inox

Ø 368 x 140

–

–

–

• F1100711

73

Doble
PVP
(€)

• 6 días expedición
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Self-Service
Accesorios
Dispensador de cubiertos,
vasos y bandejas
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad.
· Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para
cubiertos.
· Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
· Patas inoxidables regulables de 150 mm.

De pie
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

800 x 700 x 1500

• S1000003

1.368

Dispensador de bandejas,
cubiertos y tolva de pan
·
·
·
·
·

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Tolva de pan de gran capacidad.
Doble estante para bandejas y vasos.
Cubertero de PVC alimenticio.
Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

De pie
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

800 x 700 x 1520

• S1000001

1.191

Dispensador de cubiertos
y pan
·
·
·
·

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Tolva de pan de gran capacidad.
Cubertero de PVC alimenticio.
Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

De sobremesa
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

760 x 660 x 550

• S1000201

603

• 6 días expedición
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Carro para
cestas de vasos
·
·
·
·
·

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Ruedas de Ø125, 2 con freno.
5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
Cestas no incluidas.
Medidas cestas: 500 x 500 mm.

Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

610 x 650 x 1892

• S1000002

1.194

Dispensador de vasos
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Varilla anticaida de vasos.
· Estantes de acero inoxidable.

De pie (6 estantes)
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

600 x 650 x 1560

• S1100705

1.382

De sobremesa (3 estantes)
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

600 x 650 x 760

• S1100704

696

• 6 días expedición
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Self-Service
Accesorios
Pasabandejas
·
·
·
·

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Regulables para facilitar la alineación.
Tapones embellecedores cromados.
Se suministran desmontados de los muebles Self

Para self

Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

3 GN, neutro 1200 y self caja

1200 x 350

• S1020002

249

4 GN y neutro 1600

1600 x 350

• S1020003

293

6 GN

2300 x 350

• S1020005

448

Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple

500 x 350

• S1020006

199

Neutro de 800

800 x 350

• S1020001

224

Dispensador de cestas de vajilla

900 x 350

• S1020007

236

Dispensador de platos a nivel constante doble

1000 x 350

• S1020011

242

Dispensador de platos

1300 x 350

• S1020008

279

Angular 45º exterior

804 x 350

• S1020009

288

Angular 90º exterior

1490 x 350

• S1020010

339

Zócalos
Para self

Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

1200 x 149,3

• S1030002

136

4 GN y neutro 1600

1600 x 149,3

• S1030003

181

6 GN

2300 x 149,3

• S1030005

260

Neutro de 500 y dispensador de platos
a nivel constante simple

500 x 149,3

• S1030006

72

Neutro de 800

800 x 149,3

• S1030001

88

Dispensador de cestas de vajilla

900 x 149,3

• S1030007

100

Dispensador de platos a nivel constante doble

1000 x 149,3

• S1030014

122

Carro dispensador de platos

1300 x 149,3

• S1030008

148

Angular 90º exterior

1018 x 149,3

• S1030012

114

Angular 90º interior

570 x 149,3

• S1030011

104

Angular 45º exterior

590 x 149,3

• S1030009

88

Angular 45º interior

292 x 149,3

• S1030013

83

Zócalo lateral

640 x 149,3

• S1030015

93

3 GN, neutro 1200 y self caja

Barandilla
· Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
· Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y
tornillos incluidos).
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

248 x 1200

• S1020801

248
• 6 días expedición
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Soportes neutros

Los soportes, pantallas
y cristales deben pedirse
por separado

· Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Soporte de tubo redondo de 50 mm.
· Juego de 2 montantes

Pantallas

Soportes

Soporte neutro

Cristales

Código

PVP (€)

• S1120700

196

Soportes con pantallas
· Pantallas con luz, iluminación con fluorescentes.
· Pantallas con luz y calor, calefacción e iluminación con halógenos.

Con luz y calor

Con luz

Capacidad

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

PVP
(€)

• S1120701 562

3 GN

600

230/50-60

• S1120801

642

230/50-60

• S1120702 600

4 GN

900

230/50-60

• S1120802

681

230/50-60

• S1120704 785

6 GN

1500

230/50-60

• S1120804

898

Capacidad

Potencia
(W)

Alimentación Código
(V/Hz)

3 GN

21

230/50-60

4 GN

28

6 GN

42

PVP
(€)

Cristales
· Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.

Cristal curvo 2 caras

Cristal curvo 1 cara

Cristal frontal

Capacidad

Código

PVP (€)

Capacidad

Código

PVP (€)

Capacidad

Código

PVP (€)

3 GN

• FCRCU008

284

-

-

-

3 GN

• FCRFU008

140

4 GN

• FCRCU009

316

4 GN

• FCRCU003

323

4 GN

• FCRFU009

153

6 GN*

• FCRCU007

566

-

-

-

6 GN*

• FCRFU007

280

* Dos cristales 3GN unidos mediante
grapa central.

* Dos cristales 3GN unidos mediante
grapa central.

• 6 días expedición

141

Self-Service
Accesorios
Paneles decorativos
con acabado de madera
Decoración en acero inoxidable de serie.
Personalice su lineal self-service mediante
paneles decorativos en color liso o veteados.
Los paneles se suministran instalados.

Acabado
liso
Blanco

Naranja

Rojo

Verde

PVP (€)

500

• S1010901

• S1020901

• S1030901

• S1040901

51

800

• S1010902

• S1020902

• S1030902

• S1040902

58

900

• S1010903

• S1020903

• S1030903

• S1040903

59

1000

• S1010904

• S1020904

• S1030904

• S1040904

61

1200

• S1010905

• S1020905

• S1030905

• S1040905

66

1300

• S1010906

• S1020906

• S1030906

• S1040906

69

1600

• S1010907

• S1020907

• S1030907

• S1040907

87

2300

• S1010908

• S1020908

• S1030908

• S1040908

121

Angular 90º exterior

• S1010909

• S1020909

• S1030909

• S1040909

66

Angular 90º Interior

• S1010910

• S1020910

• S1030910

• S1040910

60

Angular 45º exterior

• S1010911

• S1020911

• S1030911

• S1040911

58

Angular 45º Interior

• S1010912

• S1020912

• S1030912

• S1040912

53

Kit isla central cuba y placa

• S1010913

• S1020913

• S1030913

• S1040913

124

Kit isla central baño maría

• S1010914

• S1020914

• S1030914

• S1040914

124

Para Self

• 6 días expedición
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Acabado
veteado
Wengé

Arce del canadá

Nogal

PVP (€)

500

• S1110911

• S1120911

• S1130911

145

800

• S1110912

• S1120912

• S1130912

167

900

• S1110913

• S1120913

• S1130913

171

1000

• S1110914

• S1120914

• S1130914

173

1200

• S1110915

• S1120915

• S1130915

178

1300

• S1110916

• S1120916

• S1130916

185

1600

• S1110917

• S1120917

• S1130917

191

2300

• S1110918

• S1120918

• S1130918

361

Angular 90º exterior

• S1110919

• S1120919

• S1130919

194

Angular 90º Interior

• S1110920

• S1120920

• S1130920

178

Angular 45º exterior

• S1110921

• S1120921

• S1130921

169

Angular 45º Interior

• S1110922

• S1120922

• S1130922

156

Kit isla central cuba y placa

• S1110923

• S1120923

• S1130923

385

Kit isla central baño maría

• S1110924

• S1120924

• S1130924

385

Para Self

• 6 días expedición
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Drop in

Elementos fríos

P --- 148

Elementos calientes

P --- 154

Accesorios

P --- 156

145

Drop in
Todo lo que
necesita para
sus proyectos
1

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10
con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.

2

Fácil sujeción a la encimera.

3

Paneles de control digitales y móviles para
instalar donde se desee en el mueble.

4

Pantallas con luz o luz y calor con cristal curvo
y soporte de tubo redondo (opcionales).

5

Cortina enrollable en vitrinas para mantener la
temperatura momentos antes del servicio.

Gama completa
Nuestra amplia gama de elementos
encastrables permite una máxima personalización
del ambiente (hotel, cafetería, centro educativo…)
según las necesidades de exposición y
conservación de los alimentos durante el servicio.
Lleve a cabo sus proyectos sin limitaciones.

5

3

Cumplimiento de las
normativas
Fabricados con estructura en acero inoxidable
AISI-304 y cubas con esquinas redondeadas en
su interior, todos los elementos drop-in han sido
diseñados para garantizar una máxima higiene y
cumplir con los requerimientos de las normativas
más exigentes.

4

1
2

Eficiencia energética

Vitrinas

El diseño de los elementos drop-in les confiere un
alto rendimiento de funcionamiento. Esta eficiencia se
traduce en un menor consumo energético gracias a
una mayor distribución de la temperatura y al uso de
aislamientos con poliestireno extruido que evitan las
pérdidas de temperatura.

Gracias al diseño del sistema de refrigeración, que
genera y distribuye el aire frío desde la parte
inferior de la vitrina hacia la parte superior, con efecto
difusor entre estantes, obtenemos una temperatura
totalmente homogénea en el interior de la vitrina.
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Drop in
Elementos fríos

Placa fría
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la
temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios
para facilitar su limpieza.
· Aislamiento de poliestireno extruido.
· Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
· Temperatura de trabajo de 0ºC/+4ºC.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:
· Cuadro de mandos móvil con centralita digital e
interruptor luminoso.

Sin grupo incorporado
Capacidad GN

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
recomendada

Código

PVP
(€)

3 GN

1060 x 610 x 60

1030 x 580 x 45

1/4 cv

• F1100302

927

4 GN

1390 x 610 x 60

1360 x 580 x 45

3/8 cv

• F1100303

1.044

5 GN

1720 x 610 x 60

1690 x 580 x 45

1/2 cv

• F1100304

1.193

Con grupo incorporado
Capacidad
GN

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN

1060 x 610 x 440

1030 x 580 x 430

380

230/50

• F11GI301

1.389

4 GN

1390 x 610 x 440

1360 x 580 x 430

480

230/50

• F11GI302

1.508

5 GN

1720 x 610 x 470

1690 x 580 x 460

720

230/50

• F11GI303

1.720

• 3 días expedición
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Cuba fría estática
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la
temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar
su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
· Desagüe incorporado.
· Aislamiento de poliestireno extruido.
· Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
· Temperatura de trabajo de 0ºC/+4ºC.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

· Modelos con grupo incorporado:
· Cuadro de mandos móvil con centralita
digital e interruptor luminoso.

Sin grupo incorporado
Capacidad GN

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
recomendada

Código

PVP
(€)

3 GN

1060 x 610 x 206

1010 x 560 x 190

1/5 cv

• F1100201

1.124

4 GN

1390 x 610 x 206

1340 x 560 x 190

1/4 cv

• F1100202

1.301

5 GN

1720 x 610 x 206

1690 x 560 x 190

3/8 cv

• F1100203

1.588

Con grupo incorporado
Capacidad GN

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

3 GN

1060 x 610 x 580

1010 x 560 x 570

380

230/50

• F11GI201

1.529

4 GN

1390 x 610 x 580

1340 x 560 x 570

480

230/50

• F11GI202

1.707

5 GN

1720 x 610 x 610

1690 x 560 x 600

720

230/50

• F11GI203

1.909

• 3 días expedición
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Drop in
Elementos fríos

Modelo 1 nivel

Modelo 2 niveles

Cuba de helados

Modelos con grupo incorporado:

· Para el mantenimiento y exposición de helados envasados
o a granel durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos
sanitarios para facilitar su limpieza.
· Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con
medidas de 360x165x150 mm.
· Tapas correderas transparentes de protección.
· Aislamiento de poliestireno extruido.
· Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
· Se recomienda usar gas de congelación R-404.
· Desagüe incorporado.
· Temperatura de trabajo de -15ºC/-18ºC.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

· Cuadro de mandos móvil con centralita digital
e interruptor luminoso.

Sin grupo incorporado
Modelo

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Capacidad

Potencia
recomendada

Código

PVP
(€)

Prof 150 mm 1 nivel

822 x 610 x 270

790 x 570 x 270

4 de 5 l.

1/4 cv

• CH010004

1.298

Prof 150 mm 2 niveles

822 x 610 x 450

790 x 570 x 450

4+4 de 5 l.

1/4 cv

• CH020004

1.424

Con grupo incorporado
Modelo

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Capacidad

Potencia
Alimentación Código
recomendada (V/Hz)

Prof 150 mm 1 nivel

822 x 610 x 650

790 X 570 X 650

4 de 5 l.

1/2 cv

230/50

• CHG10004

PVP
(€)
1.722

• 3 días expedición
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Vitrina abierta
3 niveles con cuba
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Aislamiento de poliestireno extruido.
· Cuba de 200 mm de profundidad.
· Desagüe incorporado.
· Acceso abierto frontal para clientes.
· Acceso posterior con puertas correderas de cristal para
reposición.
· Temperatura de trabajo +7ºC/10ºC en temperatura ambiente
de 25ºC.
· Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener
la temperatura fuera del servicio.
· Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado
R404A.

·
·
·
·
·

Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
Iluminación superior led.
Cuadro de mandos móvil con centralita digital.
Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
Alimentación: 230V/1/50 Hz.

Con grupo incorporado
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

4 GN 1/1

1460 x 730 x 1600

1430 x 700 x 780

720

230/50

• F1100502

4.875

• 6 días expedición
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Drop in
Elementos fríos

Vitrina sin base.

Vitrina con base.

Vitrina refrigerada 3 niveles
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura
correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Desagüe incorporado.
· Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato abatibles para clientes.
· Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
· Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
· Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
· Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
· Iluminación superior led.

Modelos con grupo incorporado:
· Cuadro de mandos móvil con centralita digital e interruptor luminoso.

Con grupo incorporado
Modelo

Capacidad

Medidas totales
(mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

Sin base

4 GN 1/1

1550 x 660 x 1150

800

230/50

• S1001001

3.692

Con base aislada

4 GN 1/1

1550 x 660 x 1180

800

230/50

• S1001002

3.995

• 6 días expedición
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Vitrina refrigerada
3 niveles con cuba
· Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura
correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Desagüe incorporado.
· Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato abatibles para clientes.
· Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
· Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 25ºC.
· Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
· Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
· Iluminación superior led.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:
· Cuadro de mandos móvil con centralita digital e interruptor luminoso.

Con grupo incorporado
Capacidad

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

4 GN 1/1

1550 x 660 x 1750

1340 x 560 x 570

1280

230/50

• F1101002

5.749

• 6 días expedición
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Drop in
Elementos calientes
Cuba baño maría
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos
calientes a la temperatura correcta durante el
servicio.
· Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con
cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
· Desagüe con grifo de bola incorporado.
· Resistencias de silicona ocultas con termostato de
seguridad integrado.
· La regulación y control de la temperatura se realiza
mediante termostato analógico 0ºC/90ºC.
· Cuadro de mandos móvil con termostato analógico
e interruptor luminoso.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes
incorporados.

Capacidad

Medidas totales (mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia (W)

Alimentación (V/Hz)

Código

PVP (€)

2 GN 1/1

730 x 610 x 270

710 x 550 x 260

1600

230/50–60

• F1100001

1.150

3 GN 1/1

1060 x 610 x 270

1040 x 550 x 260

2400

230/50–60

• F1100002

1.398

4 GN 1/1

1390 x 610 x 270

1370 x 550 x 260

3200

230/50–60

• F1100003

1.546

5 GN 1/1

1720 x 610 x 270

1700 x 550 x 260

4000

230/50–60

• F1100004

1.836

Cuba seca estática
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos
calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
· Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
· Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
· Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble
para facilitar la limpieza.
· La regulación y control de la temperatura se realiza
mediante termostato analógico 0ºC/90ºC.
· Cuadro de mandos móvil con termostato analógico
e interruptor luminoso.
· Termostato de seguridad integrado.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes
incorporados.

Capacidad

Medidas totales (mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia (W)

Alimentación (V/Hz)

Código

PVP (€)

2 GN 1/1

730 x 610 x 220

710 x 550 x 210

1200

230/50–60

• F1100601

928

3 GN 1/1

1060 x 610 x 220

1040 x 550 x 210

2000

230/50–60

• F1100602

998

4 GN 1/1

1390 x 610 x 220

1370 x 550 x 210

2400

230/50–60

• F1100603

1.178

5 GN 1/1

1720 x 610 x 220

1700 x 550 x 210

2800

230/50–60

• F1100604

1.473

• 3 días expedición
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Placa caliente de cristal templado
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la
temperatura correcta durante el servicio.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Cristal templado de 6 mm.
· La regulación y control de la temperatura se realiza
mediante termostato analógico 0ºC/90ºC.
· Cuadro de mandos móvil con termostato analógico
e interruptor luminoso.
· Resistencias de silicona ocultas.
· Termostato de seguridad integrado.
· Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
Medidas
(mm)

Medidas totales encastre
(mm)

Potencia (W)

Alimentación (V/Hz)

Código

PVP
(€)

560 x 560 x 60

510 x 510

800

230/50–60

• F1100120

1.178

725 x 620 x 60

665 x 562

1600

230/50–60

• F1100121

1.376

1055 x 620 x 60

995 x 562

2400

230/50–60

• F1100122

1.623

1385 x 620 x 60

1325 x 562

3200

230/50–60

• F1100123

1.829

Placa caliente de cristal templado
de sobremesa
· Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la
temperatura correcta durante el servicio.
· Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas en
buffets.
· Combinable con la pantalla mantenedora de calor F1100130.
· Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Cristal templado de 6 mm.
· La regulación y control de la temperatura se realiza mediante
termostato analógico 0ºC/90ºC.
· Termostato analógico e interruptor luminoso.
· Resistencias de silicona ocultas.
· Termostato de seguridad integrado.
· Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.
Medidas totales (mm)

Potencia (W)

Alimentación (V/Hz)

Código

PVP (€)

500 x 500 x 100

800

230/50–60

• F1100111

489

650 x 550 x 100

800

230/50–60

• F1100112

599

1000 x 500 x 100

1600

230/50–60

• F1100113

716

Pantalla mantenedora de
calor
· Para el mantenimiento de alimentos que
precisan calor por la parte superior.
· Complemento ideal para las placas calientes de
sobremesa.

Medidas totales (mm)

Potencia (W)

Alimentación (V/Hz)

Código

PVP (€)

500 x 320 x 500

300

230/50

• F1100130

516
• 3 días expedición
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Drop in
Accesorios
Dispensador
de platos calientes
Para servir platos a un nivel constante.
Regulación del nivel mediante muelles.
Capacidad para 65 platos.
Diámetro del dispensador regulable de 200
mm a 310 mm.
· Control mediante termostato analógico de
0ºC-90ºC.
· Cable de conexión de 2 m con enchufe.
· Cuadro de mandos móvil con termostato
analógico e interruptor luminoso.
·
·
·
·

Dispensador caliente

Dispensador neutro

Tapa inox

Modelo

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Potencia
(W)

Alimentación
(V/Hz)

Nº de
platos

Código

PVP (€)

Caliente

460 x 460 x 800

410 x 410 x 730

800

230/50–60

65

• F1100701

859

Neutro

Ø 425 x 735

Ø 410

–

–

65

• F1100702

462

Tapa

Ø 368 x 140

-

–

–

–

• F1100711

73

Dispensador neutro cestas
vajilla
·
·
·
·

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Se suministran con brida de montaje a la encimera.
Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
Carga máxima de 200 kg.

Medidas totales
(mm)

Medidas totales
encastre (mm)

Código

PVP (€)

590 x 590 x 750

560 x 560 x 750

• F1100703

769

• 3 días expedición
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Los soportes, pantallas y cristales deben pedirse por separado
Soportes neutros
· Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
· Soporte de tubo redondo de 50 mm.
· Juego de 2 montantes

Soportes neutros
Medidas totales (mm)

Código

PVP (€)

50 x 140 x 365

• S1120700

196

Soportes con pantallas
· Pantallas con luz, iluminación con fluorescentes.
· Pantallas con luz y calor, calefacción e iluminación con halógenos.

Con luz

Con luz y calor

Capacidad Potencia Alimentación Código
(W)
(V/Hz)

PVP
(€)

Capacidad

Potencia Alimentación
(W)
(V/Hz)

Código

PVP
(€)

2 GN 1/1

21

230/50–60

• S1120705

541

2 GN 1/1

600

230/50–60

• S1120805

631

3 GN 1/1

21

230/50–60

• S1120701

562

3 GN 1/1

600

230/50–60

• S1120801

642

4 GN 1/1

28

230/50–60

• S1120702

600

4 GN 1/1

900

230/50–60

• S1120802

681

5 GN 1/1

36

230/50–60

• S1120703

627

5 GN 1/1

1200

230/50–60

• S1120803

746

Cristales
· Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.

Cristal curvo 2 caras

Cristal curvo 1 cara

Cristal frontal

Capacidad

Código

PVP (€)

Capacidad

Código

PVP (€)

Capacidad

Código

PVP (€)

2 GN 1/1

• FCRCU005

248

2 GN 1/1

• FCRCU001

255

2 GN 1/1

• FCRCU016

122

3 GN 1/1

• FCRCU008

284

3 GN 1/1

• FCRCU002

299

3 GN 1/1

• FCRCU017

140

4 GN 1/1

• FCRCU009

316

4 GN 1/1

• FCRCU003

323

4 GN 1/1

• FCRCU018

153

5 GN 1/1

• FCRCU006

339

5 GN1/1

• FCRCU004

341

5 GN 1/1

• FCRCU019

197

• 3 días expedición
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CLaSS BUFFEtS

la nueva estrella
que te hará brillar

P R O F E S S I O N A L

K I T C H E N

E Q U I P M E N T

Janus Class es tu nueva estrella, por su
estudiado diseño, máxima seguridad y
óptima rentabilidad. Con Janus Class
brillarás con luz propia
Janus Class is your new star due to its careful design, maximum safety
and optimal profitability. With Janus Class you’ll stand out above the rest.
Janus Class est votre nouvelle étoile, grâce à son design étudié, sa
sécurité maximale et sa rentabilité optimale. Avec Janus Class, votre
propre lumière vous fera briller.

diseño
minimalismo
y decoración
Diseños puros, limpios y cosmopolitas que se integran en todos
los espacios. Un mundo de posibilidades decorativas, fusionando
la practicidad del buffet con una estética atemporal.

minimalism and decoration
A pure, clean, and cosmopolitan design that integrates into all spaces. A
world of decorative possibilities, fusing the practicality of the buffet with a
timeless aesthetic.

minimalisme et décoration
Designs purs, nets et cosmopolites qui s’intègrent dans tous les espaces. Un
monde de possibilités décoratives qui allie la praticité du buffet à une esthétique
intemporelle.

múltiples
composiciones
JANUS Class destaca por sus estudiados elementos: cubas
frías y calientes, pistas de hielo, vitrocerámicas y pantallas
de iluminación. Todos ellos han sido ideados para componer
el buffet acorde con tus necesidades.

multiple compositions
JANUS Class stands out for its carefully designed elements: cold and hot
wells, ice pans, induction cook tops, and lighting screens. All these elements
have been designed to compose the buffet according to your needs.

multiples compositions
JANUS Class se distingue par ses éléments étudiés : bacs froids et chauds,
pistes de glace, vitrocéramiques et écrans d’éclairage. Tous ont été créés et
conçus pour composer le buffet qui répond à vos besoins.

para todos los
ambientes
Una amplia gama de encimeras y decoraciones propuestas por
interioristas, donde la imagen se integra perfectamente a las
características de cada ambiente.

for all environments
A wide range of designer counters and decorations are available for interior
designers, where the image is perfectly integrated with the characteristics of
each environment.

pour toutes les ambiances
Une vaste gamme de plans de travail et de décorations proposées par des
décorateurs, où l’image s’intègre parfaitement aux caractéristiques de chaque
ambiance.

rentabilidad
ahorro y libertad
El sistema Free-flow supone un gran ahorro en gastos
de personal, tanto en la previa preparación de platos
como en el momento de servirlos, además de ofrecer
el placer de servirse uno mismo.

savings and freedom
The Free-flow system means large savings in personnel costs, in
the previous preparation of the dishes and when it comes time to
serve them, as well as the pleasure of serving yourself.

économies et liberté
Le système Free-flow permet d’importantes économies au niveau
des frais de personnel, aussi bien pour la préparation préalable des
plats qu’au moment du service ; il présente de plus le plaisir de se
servir soi-même.

pensados
para durar
Construidos con los mejores materiales. Robustas estructuras de
acero y encimeras de granito o Silestone de una sola pieza se unen
a los mejores componentes de frío y calor, y a una gran facilidad
de mantenimiento que prolonga la vida útil de nuestros muebles.

designed to last
Built with the best materials. A robust steel structure and monolithic granite or Silestone
counters are combined with the best hot and cold components. It’s easy to maintain,
thus the life of our unit is prolonged.

pensés pour durer
Construits avec les meilleurs matériaux. De robustes structures en acier, des plans de
travail en granit ou Silestone d’une seule pièce et les meilleurs composants de froid
et chaleur ainsi qu’une grande facilité d’entretien qui prolonge la durée de vie de nos
meubles.

práctico y
multifuncional
Sus ruedas integradas ofrecen diferentes opciones de movilidad.
Distintas aplicaciones que hacen único cada momento, convirtiendo
así un mismo espacio en un comedor, en una sala de convenciones
o en un salón de baile. Una polivalencia que ofrece soluciones
reales.

practical and multifunctional
Its integrated wheels offer different mobility options. Its different applications will
make each moment unique, converting a space in a dining room, in a convention
centre or in a dance hall. A versatile product that offers real solutions.

pratique et multifonctionnel
Ses roues intégrées offrent diverses options de mobilité. Diverses applications qui
rendent chaque instant unique, transformant un espace en salle à manger, en salle
de réunion ou en salon de danse. Une polyvalence qui offre de réelles solutions.

seguridad

máxima higiene
Cristales securizados que previenen la contaminación vírica al
toser o estornudar, encimeras de una sola pieza para eludir
juntas o uniones, y ruedas para desplazar el mueble y evitar
así rincones poco accesibles donde se acumule la suciedad.

maximum hygiene
Shatterproof glass prevents viral contamination when coughing or sneezing,
monolithic counters for avoiding joints, and wheels for moving the unit, which
prevents hard-to-reach spots where dirt accumulates.

hygiène maximale
Verres sécurisés qui réduisent considérablement la contamination virale produite
par la toux ou les éternuements, des plans de travail en une seule pièce qui
éliminent les joints et raccords et des roues qui permettent de déplacer le
meuble pour éviter les endroits peu accessibles où la saleté peut s’accumuler.

tecnología e
innovación
65º

5º

ZONA SEGURA
Mantiene el
alimento por
encima de 65 ºC

SAFE ZONE
Maintains the food
above 65 ºC

ZONE SÛRE
Maintient l'aliment
à plus de 65 ºC

ZONA
PELIGRO
Bacteria viva y
en crecimiento
(riesgo de
alimento en mal
estado)

DANGER
ZONE
Bacteria alive
and growing
(risk of food in
a bad state)

ZONE
DANGER
Bactérie vivante
et en croissance
(risque d'aliment
en mauvais état)

ZONA SEGURA
Mantiene el
alimento por debajo
de 5 ºC

SAFE ZONE
Maintains the food
below 5 ºC

ZONE SÛRE
Maintient l'aliment
en dessous
de 5 ºC

Tecnología que evita la proliferación de bacterias al mantener los
alimentos calientes por encima de los 65 ºC y los fríos por debajo
de los 5 ºC. Temperaturas indicadas mediante termómetros digitales
a la vista del usuario.

technology and innovation
Technology that prevents the proliferation of bacteria, maintaining hot foods at a
temperature above 65 ºC and cold foods under 5 ºC. The temperatures are indicated
by means of digital thermometers that can be seen by the user.

technologie et innovation
Technologie qui permet d’éviter la prolifération des bactéries par le maintien des
aliments chauds à plus de 65 ºC et des aliments froids en dessous de 5 ºC. Températures
indiquées au moyen de thermomètres numériques à la vue de l’utilisateur.

creación y combinaciones posibles
creation and possible combinations
création et combinaisons possibles

recommended counter and decoration sets
ensemble de plans de travail et décorations recommandées

CARACTERÍSTICAS COMUNES

COMMON FEATURES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Estante frontal para platos o vasos con iluminación
mediante LED.

Front shelf for plates and glasses
with LED lighting.

Étagère frontale pour assiettes ou
verres avec éclairage par DEL.

Self-supported structure made
completely of steel.

Structure autoportante entièrement
construite en acier.

Removable sides for easily
accessing equipment and
components.

Panneaux latéraux démontables
pour un accès facile aux équipements
et composants.

A water input and drain that works
by means of electrovalves for wet
elements.

Pour éléments humides, entrée
d’eau et vidange par électrovannes.

Estructura autoportante completamente
construida en acero.
Laterales desmontables para un cómodo acceso a
equipos y componentes.
Para elementos húmedos, entrada de agua y
desagüe mediante interruptores
Encimeras y estante para platos en granito o
Silestone (según necesidad).
Componentes eléctricos/electrónicos y de frío y
calor de alta gama.
Zócalo desmontable incorporado en todos los
modelos.
Patas regulables en altura y de fácil acceso sin
necesidad de herramientas.

Counters and shelves for plates in
granite or Silestone (as needed).

Plans de travail pour assiettes en
granit ou Silestone (selon les besoins).

Electrical/electronic and high
quality hot and cold components.

Composants
électriques/électroniques pour le froid
et le chaud de haut de gamme.

A socket is incorporated into all
models.

Plinthe incorporée sur tous les
modèles.

Legs that are adjustable in height
and easy to access without the need
of tools.

Pieds réglables en hauteur et
d’accès facile sans utiliser d’outils.
Jeu de roues sur tous les modèles.

Set of wheels on all models.

MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASUREMENTS
DIMENSIONS DISPONIBLES

1300 x 800 x 870 mm
1300 x 1100 x 870 mm

Silestone Silestone Silestone Silestone Silestone Silestone
blanco
blanco
marrón
gris
granate
negro
Zeus
Norte
Júpiter
claro
Eros
estelar

White lacquered
wood
Bois laqué
blanc

Madera
granate
brillante
Shiny maroon
wood
Bois grenat
brillant

Grey wood
Shiny anthracite
Bois gris
anthracite brillant

ACCESSORIES
Screen with lighting
Screen with lighting + heat
Two-sided curved tempered glass
Granite or coated Silestone
counters
Heatable granite counter
Induction cook top
Depth cold well 65 mm
Depth cold well 150 mm
Frozen well
Depth wet bain-marie well 150 mm
Depth dry bain-marie well 150 mm
Plate well
Hot plate well
Electrical connections

1600 x 800 x 870 mm
1600 x 1100 x 870 mm

ACCESSOIRES
Écran avec lumière
Écran avec lumière + chaleur
Verre trempé courbé 2 faces
Plan de travail en granit ou Silestone
glacé
Plan de travail en granit chaud par
contact
Vitrocéramique chaude
Bac froid prof. 65 mm
Bac froid prof. 150 mm
Bac glaces
Bac bain-marie à eau prof. 150 mm
Bac bain-marie à sec prof. 150 mm
Niveau constant pour assiettes
Niveau constant chaud pour
assiettes
Connexions électriques

2300 x 800 x 870 mm
2300 x 1100 x 870 mm

Madera
marrón
brillante
Shiny brown
wood
Bois marron
brillant

Madera
negra mate
Matte black
wood
Bois noir
mat

Madera
Cebrano
Zebrano wood
Bois zingana

Madera
wenge Soft
Soft wenge
wood
Bois wengé Soft

Aluminio
Aluminium
Aluminium

Granito
Picatto
gris
Parga

Granito
negro
intenso
pulido

Brown
Jupiter
Silestone

White
North
Silestone

White
Zeus
Silestone

Light
grey
Silestone

Stellar
black
Silestone

Black South
African
Picatto
granite

Grey
Parga
Picatto
granite

Intense
polish
black
granite

Silestone
grenat

Silestone
marron
Jupiter

Silestone
blanc
Nord

Silestone
blanc
Zeus

Silestone
gris
clair

Silestone
noir
stellaire

Granit
Picatto noir
Afrique du
Sud

Granit
Picatto
gris
Parga

Granit
noir
intense
poli

MaderaZebrano
lacada negra wood
Black lacquered Bois
woodzingana
Bois laqué noir
Madera
lacada
blanca

Granito
Picatto
negro
Sudáfrica

Eros
maroon
Silestone

Eros
Madera
Cebrano

Madera gris
antracita
brillante

Juego de ruedas en todos los modelos.
ACCESORIOS OPCIONALES
Pantalla con luz
Pantalla con luz + calor
Cristal templado curvo 2 caras
Encimera de granito o Silestone escarchado
Encimera de granito caliente por contacto
Vitrocerámica caliente mantenedora
Cuba fría profundidad 65 mm
Cuba fría profundidad 150 mm
Cuba helados
Cuba baño María húmedo prof. 150 mm
Cuba caliente seca prof. 150 mm
Pozo de platos
Pozo de platos caliente
Conexiones eléctricas

conjuntos de encimeras y
decoraciones recomendadas

encimeras

counters plans de travail

CLaSS BUFFEtS

silestone

Granate Eros

granitos

Marrón Júpiter

Blanco Norte

Picatto gris Parga

Negro intenso pulido

Gris claro

Negro estelar

Marrón brillante

Negra mate

granite granits

Picatto negro Sudáfrica

decoraciones
maderas lacadas

decorations décorations

lacquered wood bois laqués

Lacada negra

maderas veteadas

Cebrano

Blanco Zeus

Lacada blanca

multicoloured wood bois veinés

Wenge Soft

maderas lisas

smooth woods bois lisses

Granate brillante

aluminio

Gris antracita brillante

aluminium

Aluminio (laterales en negro)

Grupo Roig
Polígono Industrial A Tomada, n 61
15940 A Pobra do Caramiñal
(A Coruña)
981 831 321
gruporoig@gruporoig.es
@gruporoig

