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Cuecepastas electrico 8 lt - 4 cestas 100x120x130
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuecepastas eléctrico con resistencia especial blindada
antioxido.Estructura y cuba en acero inoxidable.Termostato de
control.Protección térmica de seguridad.Tomas de llenado y vaciado
de agua.Incluye 4 cestillos microperforados en acero inox con
empuñadura.Dimensiones: 270x420x360h mm.Dimensiones c...

Precio : 720.85 EUR * IVA no inc.          

Referencia : LF30601002LF    Enlace web :  Ver producto

Cuecepastas de cestas elevables automático Stima Vogliadipasta
P2001/2

Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cocedor de pasta automático fabricado completamente en acero
inoxidable y dotado de campana extractora por lo que presenta la
solución perfecta para quellas instalaciones donde no se tenga o se
pueda instalar conductos de humo.Este cocedor de pasta nos permite
preparar en sólo 1 hora 120 platos de a...

Precio : 3394.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P2001/2    Enlace web :  Ver producto

Cuecepastas de cestas elevables automático Stima Vogliadipasta
P2001/4

Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cocedor de pasta automático fabricado completamente en acero
inoxidable y dotado de campana extractora por lo que presenta la
solución perfecta para quellas instalaciones donde no se tenga o se
pueda instalar conductos de humo.Este cocedor de pasta nos permite
preparar en sólo 1 hora 240 platos de a...

Precio : 3764.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P2001/4    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuecepastas-de-sobremesa-8-lts.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuece-pastas-automatico-stima-vogliadipasta-p20012.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuece-pastas-automatico-stima-vogliadipasta-p20014.html


Cocedor de cesta elevable para pasta, arroz y legumbres BCPER150
Lt Cuecepastas

¡LOS COCEDORES DE ALIMENTOS MAS ROBUSTOS DEL
MERCADO!Los cocedores profesionales serie BCPER están
construidos con la mas alta calidad y los mejores
materiales.Cocedores automáticos de gran capacidad, fiables y
robustos, diseñados para la cocción de pasta, arroz, verduras u otros
alimentos.

Cocedores automáticos de alta calidad y gran capacidad, para la
cocción de pasta, arroz y verduras.Construcción extremadamente
robustaFácil limpieza y mantenimientoMarcos y paneles externos en
acero inoxidable AISI 304Cuba en acero inoxidable AISI 316Cesta en
acero inoxidable AISI 304Cubierta en ace...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 453118100    Enlace web :  Ver producto

Cocedor de cesta elevable para pasta, arroz y legumbres BCPER200
Lt Cuecepastas

¡LOS COCEDORES DE ALIMENTOS MAS ROBUSTOS DEL
MERCADO!Los cocedores profesionales serie BCPER están
construidos con la mas alta calidad y los mejores
materiales.Cocedores automáticos de gran capacidad, fiables y
robustos, diseñados para la cocción de pasta, arroz, verduras u otros
alimentos.

Cocedores automáticos de alta calidad y gran capacidad, para la
cocción de pasta, arroz y verduras.Construcción extremadamente
robustaFácil limpieza y mantenimientoMarcos y paneles externos en
acero inoxidable AISI 304Cuba en acero inoxidable AISI 316Cesta en
acero inoxidable AISI 304Cubierta en ace...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 453118120    Enlace web :  Ver producto

Cocedor de cesta elevable para pasta, arroz y legumbres BCPER250
Lt Cuecepastas

¡LOS COCEDORES DE ALIMENTOS MAS ROBUSTOS DEL
MERCADO!Los cocedores profesionales serie BCPER están
construidos con la mas alta calidad y los mejores
materiales.Cocedores automáticos de gran capacidad, fiables y
robustos, diseñados para la cocción de pasta, arroz, verduras u otros
alimentos.

Cocedores automáticos de alta calidad y gran capacidad, para la
cocción de pasta, arroz y verduras.Construcción extremadamente
robustaFácil limpieza y mantenimientoMarcos y paneles externos en
acero inoxidable AISI 304Cuba en acero inoxidable AISI 316Cesta en
acero inoxidable AISI 304Cubierta en ace...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 453118140    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cocedor-automatico-electronico-bcper150-lt-cuecepastas.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cocedor-automatico-electronico-bcper200-lt-cuecepastas.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cocedor-automatico-electronico-bcper250-lt-cuecepastas.html


Cocedor de cesta elevable para pasta, arroz y legumbres
BCPER2-150 Lt Cuecepasta...

¡LOS COCEDORES DE ALIMENTOS MAS ROBUSTOS DEL
MERCADO!Los cocedores profesionales serie BCPER están
construidos con la mas alta calidad y los mejores
materiales.Cocedores automáticos de gran capacidad, fiables y
robustos, diseñados para la cocción de pasta, arroz, verduras u otros
alimentos.

Cocedores automáticos de alta calidad y gran capacidad, para la
cocción de pasta, arroz y verduras.Construcción extremadamente
robustaFácil limpieza y mantenimientoMarcos y paneles externos en
acero inoxidable AISI 304Cuba en acero inoxidable AISI 316Cesta en
acero inoxidable AISI 304Cubierta en ace...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 453120100    Enlace web :  Ver producto

Cocedor de cesta elevable para pasta, arroz y legumbres
BCPER2-200 Lt Cuecepasta...

¡LOS COCEDORES DE ALIMENTOS MAS ROBUSTOS DEL
MERCADO!Los cocedores profesionales serie BCPER están
construidos con la mas alta calidad y los mejores
materiales.Cocedores automáticos de gran capacidad, fiables y
robustos, diseñados para la cocción de pasta, arroz, verduras u otros
alimentos.

Cocedores automáticos de alta calidad y gran capacidad, para la
cocción de pasta, arroz y verduras.Construcción extremadamente
robustaFácil limpieza y mantenimientoMarcos y paneles externos en
acero inoxidable AISI 304Cuba en acero inoxidable AISI 316Cesta en
acero inoxidable AISI 304Cubierta en ace...

Precio : 0.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : 453120120    Enlace web :  Ver producto

Cazuela con 4 cestas para cocer pasta 35 cm

Cazuela cuece pastas, diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en
la cocina profesional.Cuerpo en acero inoxidable 18/10Asas
soldadasCompatible con inducción, gas, vitro y eléctricaCacerola sin
tapaPulido satinado interior y exteriorRadios interiores diseñados para
una limpieza fácil y rápida4 cestas incluídas35 cm de diámetro21 cm
de altura20,2 Litros

Precio : 306.55 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P223035    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 3

https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cocedor-automatico-electronico-bcper2-150-lt-cuecepastas-2-cubas.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cocedor-automatico-electronico-bcper2-200-lt-cuecepastas-2-cubas.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cazuela-con-4-cestas-para-cocer-pasta-35-cm.html


Cazuela con 4 cestas para cocer pasta 40 cm

Cazuela cuece pastas, diseñada para ofrecer el mayor rendimiento en
la cocina profesional.Cuerpo en acero inoxidable 18/10Asas
soldadasCompatible con inducción, gas, vitro y eléctricaCacerola sin
tapaPulido satinado interior y exteriorRadios interiores diseñados para
una limpieza fácil y rápida4 cestas incluídas40 cm de diámetro25 cm
de altura31,4 Litros

Precio : 375.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : P223040    Enlace web :  Ver producto

Cocedor de pasta eléctrico 14 Lt 4 cestas 1/8
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cocedor de pasta de 14 litros de capacidad de
cubaDimensiones: 30x60x28 hPotencia: 3 kW TotalVoltaje: 230 VAC
1N 50/60 Hz** CESTAS NO INCLUIDAS **

Precio : 897.34 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CPE60/30F    Enlace web :  Ver producto

Cuece-pasta eléctrico 20 Lt 4 cestas 1/4
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cocedor de pasta de 14 litros de capacidad de cubaDimensiones:
40x65x28 hPotencia: 6 kW TotalVoltaje: 380-415V 3N 50-60Hz**
CESTAS NO INCLUIDAS **

Precio : 1193.47 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CPE65/40F    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cazuela-con-4-cestas-para-cocer-pasta-40-cm.html
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Cuece-pastas eléctrico 30 Lt 8 cestas 1/8
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cocedor de pasta de 30 litros de capacidad de cubaDimensiones:
60x60x28 hPotencia: 9 kW TotalVoltaje: 380-415V 3N 50/60 Hz**
CESTAS NO INCLUIDAS **

Precio : 1431.06 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CPE60/60F    Enlace web :  Ver producto

Cuece-pastas eléctrico 40 Lt 8 cestas 1/4
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cocedor de pasta de 30 litros de capacidad de cubaDimensiones:
70x65x28 hPotencia: 9 kW TotalVoltaje: 380-415V 3N 50/60 Hz**
CESTAS NO INCLUIDAS **

Precio : 1328.36 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CPE65/70F    Enlace web :  Ver producto

Cuecepastas a gas o eléctrico 40 Lt Fondo 700
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta de 40 litros de cubaDimensiones: 40x70x85 h cm.**
CESTAS NO INCLUIDAS **

Precio : 1729.34 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CP70/40F    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuece-pastas-electrico-30-l.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuece-pastas-electrico-40-l.html
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Cuecepasta a gas o eléctrico de 1 cuba 40 Litros Fondo 700
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta gas o eléctrico1 cubas 40 LitrosPotencias: 11,8 kW Total
versión de gas7,6 kW Total versión eléctricaDimensiones: 70x70x85 h
cm** CESTAS NO INCLUIDAS **

Precio : 2584.71 EUR * IVA no inc.          

Referencia : CP70/70F    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta a Gas 1 cuba 40L Fondo 1100 Sensation
Sensation 1100 nace para ofrecer algo más que las cocinas
profesionales tradicionales.

Cuecepasta a gas 1 cuba capacidad 40 L mandos a una cara.11,8 kW
Tot40 L x1Dimenciones: 60x110/118x87 h cm

Precio : 3160.94 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SE 110/60 CPGS    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico 1 cuba 40L Fondo 1100 Sensation
Sensation 1100 nace para ofrecer algo más que las cocinas
profesionales tradicionales.

Cuecepasta eléctrico 1 cuba capacidad 40 L mandos a una cara.9 kW
Tot380-415V 3N 50-60HzBajo pedido con incremento de precio +
7%:220-240V 3 50-60Hz40 L x1Dimenciones: 60x110/118x87 h cm

Precio : 3114.33 EUR * IVA no inc.          

Referencia : SE 110/60 CPES    Enlace web :  Ver producto
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https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuecepasta-a-gas-o-electrico-de-1-cuba-40-litros-fondo-700.html
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https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuecepasta-electrico-1-cuba-40l-fondo-1100-sensation.html


Cuecepasta a Gas 1 cuba 26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2081.01 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/40 CPGS    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico 1 cuba 2/3 GN 26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2049.66 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/40 CPES    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta extreme a Gas cuba 2/3 GN 26L carga de agua con grifo
manual Fondo 70...

Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta gas cuba 2/3 GN - 26 L - carga de agua con grifo
manual9,5 kW Total26 Lx1Dimensiones: 40x73/77x87 h cm 72 Kg

Precio : 1858.08 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 70/40 CPGS    Enlace web :  Ver producto
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Cuecepasta a Gas 2 cubas 26+26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 3820.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/80 CPGS    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico 2 cubas 26L+26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 3778.05 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/80 CPES    Enlace web :  Ver producto

Cuecepastas eléctrico 2 cubas 40+40L Fondo 900 Pratika
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pastas eléctrico 2 cubas 40+40 L18 kW Total380-415V 3N
50-60HzBajo pedido con incremento de precio +7%220-240V 3
50-60Hz40 Lx2Dimensiones: 80x90/94x87 h cm 171 Kg

Precio : 4151.87 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 90/80 CPES    Enlace web :  Ver producto
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Cuecepasta a Gas 1 cuba 40L Fondo 900 Pratika
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta gas cuba 40 L - carga de agua con grifo manual11,8 kW
Total40 Lx1Dimensiones: 40x90/94x87 h cm 98 Kg

Precio : 2480.27 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 90/40 CPGS    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico 1 cuba 40L Fondo 900 Pratika
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta eléctrico cuba 40 L - carga de agua con grifo
manual       9 kW Total380-415V 3N 50-60HzBajo pedido con
incremento de precio +7220-240V 3 50-60H40 Lx1Dimensiones:
40x90/94x87 h cm

Precio : 2500.62 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 90/40 CPES    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta a Gas 2 cubas 40+40L Fondo 900 Pratika
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta gas 2 cubas 40+40 L - carga de agua con grifo manual
23,6 kW Total40 Lx2Dimensiones: 80x90/94x87 h cm

Precio : 4151.87 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 90/80 CPGS    Enlace web :  Ver producto
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Cuecepasta extreme a Gas 1 cuba 26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2508.24 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/40 CPG    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico cuba 2/3 GN 26L carga de agua con grifo manual
Fondo 700 Pr...

Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta eléctrico cuba 2/3 GN - 26 L carga de agua con grifo
manual        7,6 kW Total380-415V 3N 50-60HzBajo pedido con
incremento de precio + 7%:220-240V 3 50-60Hz26 Lx1Dimensiones:
40x73/77x87 h cm

Precio : 1830.11 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 70/40 CPES    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta extreme eléctrico 1 cuba 2/3 GN 26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2561.65 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/40 CPE    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 10

https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuecepasta-extreme-a-gas-1-cuba-26l-fondo-700-emotion.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuecepasta-electrico-cuba-2-3-gn-26l-carga-de-agua-con-grifo-manual-fondo-700-pratika.html
https://lacasadelchef.net/pasta-fresca/cocedores/cuecepasta-extreme-electrico-1-cuba-2-3-gn-26l-fondo-700-emotion.html


Cuecepasta extreme eléctrico 2 cubas 26L+26L Fondo 700 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 4248.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 70/80 CPE    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta a Gas 2 cubas GN 2/3 26+26L Fondo 700 Pratika
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta 2 cubas GN 2/3 26+26 L carga de agua con grifo
manual19 kW Total26L x2Dimensiones: 80x73/77x87 h cm

Precio : 3449.15 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 70/80 CPGS    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico 2 cubas GN 2/3 26+26L Fondo 700 Pratika
Cocinas profesionales de alta calidad, innovadoras y de gran
flexibilidad para satisfacer las necesidades de los cocineros más
exigentes.

Cuece-pasta eléctrico 2 cubas GN 2/3 - 26+26 L resistencia fija carga
de 15,2 kW Total380-415V 3N 50-60HzBajo pedido con incremento de
precio + 7%:220-240V 3 50-60Hz26 Lx2Dimensiones: 80x73/77x87 h
cm

Precio : 3411.01 EUR * IVA no inc.          

Referencia : PK 70/80 CPES    Enlace web :  Ver producto
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Cuecepasta Gas cuba 1/1 GN 40L Fondo 900 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2721.85 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/40 CPGS    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta eléctrico cuba 1/1 GN 40L Fondo 900 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2711.68 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/40 CPES    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta a Gas 2 cubas GN 1/1 40+40L Fondo 900 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 4621.47 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/80 CPGS    Enlace web :  Ver producto
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Cuecepasta eléctrico 2 cubas GN 1/1 40+40L Fondo 900 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 4599.43 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/80 CPES    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta extreme a Gas 1 cuba GN 1/1 40L Fondo 900 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 3020.23 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/40 CPG    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta extreme eléctrico 1 cuba GN 1/1 40L Fondo 900 Emotion
Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 2977.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/40 CPE    Enlace web :  Ver producto
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Cuecepasta extreme a Gas 2 cubas GN 1/1 40+40L Fondo 900
Emotion

Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 5128.38 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/80 CPG    Enlace web :  Ver producto

Cuecepasta extreme eléctrico 2 cubas GN 1/1 40+40L Fondo 900
Emotion

Una cocina compuesta de equipos modulares, que garantizan calidad
y altas prestaciones para satisfacer las exigencias de los
profesionales del sector. Robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de
los materiales, sabrán conquistar la confianza de los clientes.

Las versiones Extreme se distinguen por los detalles: la carga del
agua se lleva a cabo mediante una electro-válvula, cubas estampadas
en acero AISI 316 y su completo rendimiento viene regulado mediante
un presostato de seguridad, para evitar el funcionamiento de la
máquina en seco, preservando así...

Precio : 4738.45 EUR * IVA no inc.          

Referencia : EM 90/80 CPE    Enlace web :  Ver producto
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