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INFUSIONADORES
Y CALENTADORES DE LECHE

INFUSIONADORES

Para café, mate cocido, agua caliente y té en hebras.

CP 20
Máximo 20 litros / 120 pocillos
Potencia 1500W
- Regulador de temperatura digital con pantalla LCD
- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de acero inoxidable removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de nivel a la vista
- Doble pared de acero inoxidable

CP 16
Máximo 13,6 litros/
80 pocillos
Potencia 1500W

DK 100

DK 40

Máximo 16 litros / 100 pocillos
Potencia 1500W

Máximo 6 litros /
40 pocillos
Potencia 1100W

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de acero inoxidable removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de nivel a la vista
- Doble pared de acero inoxidable
- Indicadores luminosos de preparación y servicio
- Bandeja antigoteo
- Tecla de apagado y encendido.

DK 50
Máximo 8 litros /
50 pocillos
Potencia 1100W

DK 1200
Máximo 12 litros / 80 pocillos
Potencia 1650W
- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de acero inoxidable removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de nivel a la vista
- Doble pared de acero inoxidable
- Indicadores luminosos de preparación y servicio
- Tecla de apagado y encendido.
- Regulador de temperatura

FILTRO DE ACERO INOXIDABLE

Diseñados para obtener el mejor colado y preparado de la infusión.
Su tamaño evita el derrame y es muy fácil de limpiar.

DK 900
Máximo 9 litros /
60 pocillos
Potencia 1650W

DK 500
Máximo 5 litros /
30 pocillos
Potencia 950W

CB 06
Máximo 6 litros / 40 pocillos
Potencia 1000W

CB 04

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Filtro de plástico removible y fácil de limpiar
- Corte automático y mantenimiento de temperatura
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Indicador de máximo y mínimo
- Pared simple de acero inoxidable
- Indicador luminoso de servicio

Máximo 4,5 litros /
30 pocillos
Potencia 1000W

FILTRO REMOVIBLE

CALENTADORES DE LECHE
Para calentar leche a baño maría

FT 100

FT 50

Máximo 10 litros de leche y 2,5 de agua
Potencia 950W

Máximo 5 litros
de leche y 2,5 de agua
Potencia 950W

- Grifo bidireccional para desagote total o parcial
- Interior de acero inoxidable
- Mantenimiento de temperatura seleccionada
- Exterior de acero pulido
- Indicador de nivel de agua
- Doble pared de acero inoxidable
- Recipiente interior removible para limpieza profunda
- Indicadores luminosos
- Tecla de apagado y encendido
- Control de temperatura

Para agua caliente, ideal para mate

JK 303
Máximo 1,8 litros
Potencia 1500W
- Tapa a rosca con doble cierre hermético
- Botón de servicio
- Base giratoria de 360º
- Guarda cable
- Doble pared de acero inoxidable (térmica)
- Indicador luminoso de encendido y mantenimiento
- Corte automático antes del punto de ebullición

Especiﬁcaciones Técnicas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: de 1500W + 1000W

Especiﬁcaciones Técnicas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 1500W

Especiﬁcaciones Técnicas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 1500W

Especiﬁcaciones Técnicas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: de 1000W + 1200W

BUFFETERAS

Mantienen la comida caliente por un largo tiempo

BUFFETERA BW 300-3

BUFFETERA BW 200-2

3 recipientes de 2,5 litros cada uno
Especiﬁcaciones
eléctricas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 300W

Especiﬁcaciones
eléctricas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 150W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida
directamente en la superficie
de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.

2 recipientes de 2,5 litros cada uno
Especiﬁcaciones
eléctricas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 200W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida
directamente en la superficie
de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.

BUFFETERA BW 150-2

BANDEJA CALIENTA
PLATOS BW 300-V

2 recipientes de 1,5 litros cada uno

Superificie de vidrio de 56x36 cm

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida
directamente en la superficie
de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.

Especiﬁcaciones
eléctricas:
Tensión: 220V / 50Hz
Potencia: 300W

- Con regulador de temperatura.
- Puede colocar recipientes de comida
directamente en la superficie
de la bandeja para calentar.
- Manijas táctiles frías.
- Luz indicadora de encendido.

CARROS DE SERVICIO

LJ 328 A

LJ 328 B

Tamaño grande
Dimensiones: 1070 x 510 x 970 mm.

Tamaño mediano
Dimensiones: 830 x 420 x 970 mm.

- Color Negro con tubos de aluminio.
- Ruedas de TPR silenciosas.
- Dos frenos.
- Manija antideslizantes y estables.
- Carga máxima: 200Kg.

- Color Negro con tubos de aluminio.
- Ruedas de TPR silenciosas.
- Sin frenos.
- Manija antideslizantes y estables.
- Carga máxima: 180Kg.

LJ 328 C
Tamaño chico
Dimensiones: 763 x 306x 726 mm.

SISTEMA DE FRENO
EXCLUSIVO DE LOS MODELOS
LJ 328 A y LJ 0326 C

LJ 0326 C
Tamaño único
Dimensiones: 620 x 320 x 800 mm.
- Pies y manijas de tubos cuadrados
de acero inoxidable 201.
- Ruedas de 4” en PVC.
- Dos frenos.
- Carga máxima por estante: 40 kg.
- Carga máxima total: 80 kg.

- Color Negro con tubos de aluminio.
- Ruedas de TPR silenciosas.
- Sin frenos.
- Manija antideslizantes y estables.
- Carga máxima: 150Kg.
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