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GAMA ENTRY Mesa central con estante SOLDADA - Fondo 500
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 304.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT05106    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con marco de refuerzo SOLDADA - Fondo
500 Y ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm. Peto trasero girada recta de 30mm en
mesas de 500mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 269.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT56006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con marco de refuerzo SOLDADA -
Fondo 500

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 265.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT05006    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa central con 2 estantes SOLDADA - Fondo 500
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 370.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT05206    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con marco de refuerzo SOLDADA - Fondo
500

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm.Peto trasero girada recta de 30mm en
mesas de 500mmPata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 273.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT50006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con estante SOLDADA - Fondo 500
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm.Peto trasero girada recta de 30mm en
mesas de 500mmPata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 312.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT51006    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa mural con 2 estantes SOLDADA - Fondo 500
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm.Peto trasero girada recta de 30mm en
mesas de 500mmPata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 378.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT52006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con marco de refuerzo SOLDADA -
Fondo 500 Y ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 261.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT55106    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con estante SOLDADA - Fondo 500 Y
ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 300.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT55206    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa mural con estante SOLDADA - Fondo 500 Y
ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
30mm en mesas de 500mm. Peto trasero girada recta de 30mm en
mesas de 500mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 308.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT56106    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural desmontada con marco de refuerzo Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x800x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 335.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM51006    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante desmontada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 292.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM5106D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con marco de refuerzo desmontada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 273.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM5806D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante inferior desmontada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 292.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM5606D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha desmontada Fondo 500
Dimensiones(mm): 1200x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 425.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5012D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la izquierda desmontada Fondo 500
Dimensiones(mm): 1200x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 425.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5012I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha y 1 estante inferior
desmontada Fondo 500

Dimensiones(mm): 1200x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 468.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5112D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda y 1 estante inferior
desmontada Fondo 50...

Dimensiones(mm): 1200x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 468.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5112I    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con marco de refuerzo soldada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 315.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM50006    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante inferior de soldada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 335.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM51006    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 2 estantes inferiores de soldada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 421.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM52006    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con marco de refuerzo de soldada - Altura 600 Fondo 500
Fondo 500 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 315.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM50506    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante soldada - Altura 600 Fondo 500
Fondo 500 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 335.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM51506    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha soldada Fondo 500
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 429.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5812D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la izquierda soldada Fondo 500
Dimensiones(mm): 1200x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 429.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5812I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha y 1 estante inferior soldada
Fondo 500

Dimensiones(mm): 1600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 471.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5912D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda y 1 estante inferior soldada
Fondo 500

Dimensiones(mm): 1600x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 471.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX5912I    Enlace web :  Ver producto
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Mesa coctelera combinable
¡La solución perfecta para maestros de la coctelería!Mesas de
coctelería soldadas de alta calidad fabricadas en acero inoxidable
AISI 304 18/10.Fabricadas en medidas de 1200,1600 o 2000 mm
permiten ser modificadas añadiendo diferentes accesorios como
mochilas para botellas y batidoras, polietilenos de golpeo, cubas
refrigeradas o cerramiento en laterales.Posibilidad de fabricar con
cubeta a la izq...

Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a personalizar su espacio.
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas
con omegas.Para definir la mesa de coctelería se debe de seleccionar
la mesa del tamaño deseado y sumar los ac...

Precio : 1064.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM89010    Enlace web :  Ver producto

Mueble para coctelería combinable
¡La solución perfecta para maestros de la coctelería!Muebles de
coctelería soldados de alta calidad fabricados en acero inoxidable
AISI 304 18/10.Fabricadas en medidas de 1200,1600 o 2000 mm
permiten ser modificadas añadiendo diferentes accesorios como
mochilas para botellas y batidoras, polietilenos de golpeo, cubas
refrigeradas o cerramiento en laterales.Posibilidad de fabricar con
cubeta a la i...

Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a personalizar su espacio.
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas
con omegas.Para definir la mesa de coctelería se debe de
seleccionar el mueble del tamaño deseado y sumar los ...

Precio : 1326.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN06112    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con marco de refuerzo SOLDADA -
Fondo 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 276.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT06006    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa central con estante SOLDADA - Fondo 600
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 335.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT06106    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con 2 estantes SOLDADA - Fondo 600
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 382.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT06206    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con marco de refuerzo SOLDADA - Fondo
600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.Se
suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 284.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT60006    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa mural con estante SOLDADA - Fondo 600
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.Se
suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT61006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con 2 estantes SOLDADA - Fondo 600
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.Se
suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 382.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT62006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con marco de refuerzo SOLDADA -
Fondo 600 Y ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600.Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 273.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT65106    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa central con estante SOLDADA - Fondo 600 Y
ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600.Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 312.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT65020    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con marco de refuerzo SOLDADA - Fondo
600 Y ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 280.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT66006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con estante SOLDADA - Fondo 600 Y
ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 600. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 600. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 315.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT66106    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central desmontada con marco de refuerzo - Fondo 600 - Altura
850

Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 300.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC6006D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con 1 estante inferior desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 312.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC6106D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural desmontada con marco de refuerzo Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 304.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM6006D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con 1 estante desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 323.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM6106D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con marco de refuerzo desmontada - Fondo 600 - Altura
600

Mesas de fondo 600 y altura 600. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.* 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 300.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC6706D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con estante inferior desmontada - Fondo 600 - Altura 600
Mesas de fondo 600 y altura 600. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 312.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC6506D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con marco de refuerzo desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 304.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM6806D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante inferior desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 323.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM6606D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 401.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6010D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la izquierda desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 401.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6010I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba central desmontada Fondo 600
Dimensiones(mm): 1600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 518.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6016C    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha y 1 estante inferior
desmontada Fondo 600

Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 479.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6110D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la izquierda y 1 estante inferior
desmontada Fondo 60...

Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 479.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6110I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba central con 1 estante inferior desmontada
Fondo 600

Dimensiones(mm): 1600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 569.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6116C    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con marco de refuerzo soldada - Fondo 600 - Altura 850
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 323.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC06006    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con 1 estante soldada - Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 343.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC06106    Enlace web :  Ver producto

Mesa central 2 estantes soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 436.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC06206    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con marco de refuerzo soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 331.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM60006    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con 1 estante inferior de soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 351.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM61006    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 2 estantes inferiores de soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 444.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM62006    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con marco de refuerzo soldada - Fondo 600 - Altura 600
Fondo 600 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 323.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC60506    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con 1 estante inferior de soldada - Fondo 600
Fondo 600 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 343.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC61506    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con marco de refuerzo de soldada - Altura 600 Fondo 600
Fondo 600 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 331.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM60506    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante soldada - Altura 600 Fondo 600
Fondo 600 - Altura 600Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 351.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM61506    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la derecha soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 421.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6810D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 421.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6810I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba central soldada Fondo 600
Dimensiones(mm): 1600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 522.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6816C    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la derecha y 1 estante inferior soldada
Fondo 600

Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 483.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6910D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda y 1 estante soldada Fondo
600

Dimensiones(mm): 1000x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 483.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6910I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba central y 1 estante inferior soldada Fondo
600

Dimensiones(mm): 1600x600x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 573.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX6916C    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa central con marco de refuerzo SOLDADA -
Fondo 700

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 280.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT07006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con estante SOLDADA - Fondo 700
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT07106    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con 2 estantes SOLDADA - Fondo 700
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 390.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT07206    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa mural con marco de refuerzo SOLDADA - Fondo
700

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700mm. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 700mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 288.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT70006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con estante SOLDADA - Fondo 700
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700mm. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 700mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 323.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT71006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con 2 estantes SOLDADA - Fondo 700
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700mm. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 700mm. Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta
30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 397.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT72006    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa central con marco de refuerzo SOLDADA -
Fondo 700 Y ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 276.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT75006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa central con estante SOLDADA - Fondo 700 Y
ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700mm.Pata de tubo 30x30 con taco regulable
hasta 30mm.Se suministran totalmente soldadas

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 315.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT75106    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Mesa mural con marco de refuerzo SOLDADA - Fondo
700 Y ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 700.Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 284.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT76006    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Mesa mural con estante SOLDADA - Fondo 700 Y
ALTURA 600

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal de
40mm en mesas de 700. Peto trasero girada recta de 40mm en
mesas de 700.Pata de tubo 30x30 con taco regulable hasta 30mm.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT76106    Enlace web :  Ver producto

Mesa central desmontada con marco de refuerzo - Fondo 700 - Altura
850

Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 308.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC7006D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con 1 estante inferior desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC7106D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural desmontada con marco de refuerzo Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM7006D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 327.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM7106D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con marco de refuerzo desmontada - Fondo 700 - Altura
600

Mesas de fondo 700 y altura 600. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 308.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC7706D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con estante inferior desmontada - Fondo 700 - Altura 600
Mesas de fondo 700 y altura 600. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC7506D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con marco de refuerzo desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 319.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM7806D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante inferior desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Pata de tubo 40x40mm con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 327.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM7606D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la derecha desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 468.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7010D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 468.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7010I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba central desmontada Fondo 700
Dimensiones(mm): 1600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 604.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7016C    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba a la derecha y 1 estante inferior
desmontada Fondo 700

Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 526.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7110D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda y 1 estante inferior
desmontada Fondo 70...

Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 526.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7110I    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba central con 1 estante inferior desmontada
Fondo 700

Dimensiones(mm): 1600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm. Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 620.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7116C    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con marco de refuerzo soldada - Fondo 700 - Altura 850
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 331.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC07006    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con 1 estante soldada - Fondo700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 351.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC07106    Enlace web :  Ver producto

Mesa central 2 estantes soldada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 452.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC07206    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con marco de refuerzo soldada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 343.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM70006    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 1 estante inferior de soldada Fondo 700
Fondo 700 - Altura 850 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 362.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM71006    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con 2 estantes inferiores de soldada Fondo 700
Dimensiones(mm): 600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 464.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM72006    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con marco de refuerzo soldada - Fondo 700 - Altura 600
Fondo 700 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 331.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC70506    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con 1 estante inferior de soldada - Fondo 700
Fondo 700 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 351.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC71506    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural con marco de refuerzo de soldada - Altura 600 Fondo 700
Fondo 700 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 343.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM70506    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural con 1 estante soldada - Altura 600 Fondo 700
Fondo 700 - Altura 600Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 362.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM71506    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha y 1 estante inferior soldada
Fondo 700

Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 530.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7910D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda y 1 estante inferior soldada
Fondo 700

Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 530.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7910I    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba central y 1 estante inferior soldada Fondo
700

Dimensiones(mm): 1600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 624.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7916C    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la derecha soldada Fondo 700
Dimensiones(mm): 1000x700x850. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y 700mm.
Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante reforzado
con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 456.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7810D    Enlace web :  Ver producto

Mesa mural chef con cuba a la izquierda soldada Fondo 700
Dimensiones(mm): 1000x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo 500mm.
Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 456.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7810I    Enlace web :  Ver producto
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Mesa mural chef con cuba central soldada Fondo 700
Dimensiones(mm): 1600x700x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Cuba soldada 400x340x200mm en mesas fondo
500mm.Cuba soldada 400x400x200mm en mesas fondo 600mm y
700mm.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm. Estante
reforzado con omega central.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 608.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDX7816C    Enlace web :  Ver producto

Mesa central desmontada con marco de refuerzo - Fondo 800 - Altura
850

Dimensiones(mm): 600x800x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 343.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC8006D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con 1 estante inferior desmontada Fondo 800
Dimensiones(mm): 600x800x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzado con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 362.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC8106D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con marco de refuerzo desmontada - Fondo 800 - Altura
600

Mesas de fondo 800 y altura 600. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 343.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC8706D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con estante inferior desmontada - Fondo 800 - Altura 600
Mesas de fondo 800 y altura 600. Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Pata de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 362.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC8506D    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con marco de refuerzo soldada - Fondo 800 - Altura 850
Dimensiones(mm): 600x800x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 370.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC08006    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con 1 estante soldada - Fondo 800
Dimensiones(mm): 600x800x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 390.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC08106    Enlace web :  Ver producto

Mesa central 2 estantes soldada Fondo 800
Dimensiones(mm): 600x800x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de
60mm en punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de
60mm.Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de
2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 503.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC08206    Enlace web :  Ver producto

Mesa central con marco de refuerzo soldada - Fondo 800 - Altura 600
Fondo 800 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 370.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC80506    Enlace web :  Ver producto
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Mesa central con 1 estante inferior soldada Fondo 800 - Altura 600
Fondo 800 - Altura 600 Construidas en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzadas con omega. Frontal soldado de 60mm en
punto redondo. Patas de tubo 40x40 con taco regulable de 60mm.
Estante reforzado con omega central. 6 patas a partir de 2000mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 390.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC81506    Enlace web :  Ver producto

Mesa con soporte de horno con guías soldada
Dimensiones(mm): 850x750x700 - 2 cuerpos guía para 5 GN 1/1.
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzadas
con omega. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Cuerpos de
guía de chapa 1.5mm de espesor. Patas de tubo 40x40 con taco
regulable de 60mm.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 514.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC75090    Enlace web :  Ver producto

Pilona de corte

Precio : 292.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDC04545    Enlace web :  Ver producto
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Peto lateral postizo para encimera
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje. A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada. Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 81.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH9050D    Enlace web :  Ver producto

Soporte con pata para encimera
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 89.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04565    Enlace web :  Ver producto

Cartela de sujeción en chapa 1,5mm para encimera a la derecha
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 31.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04585D    Enlace web :  Ver producto
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Mesa angular con 1 estante inferior desmontada
Dimensiones (mm): 500x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior y lateral de 100mm con radio
sanitario.Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje
paletizado.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 358.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM5050D    Enlace web :  Ver producto

Mesa angular con 1 estante inferior soldada
Dimensiones (mm):500x500x850.Construidas en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado reforzadas con omegas.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior y lateral de 100mm con radio
sanitario.Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje
paletizado.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 378.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDM50050    Enlace web :  Ver producto

Encimera mural angular
Dimensiones (mm):500x500x60.Construidas en Acero Inoxidable AISI
304 18/10 satinado reforzadas con omegas.Frontal soldado de 60mm
en punto redondo.Peto posterior y lateral de 100mm con radio
sanitario.Se suministran totalmente montadas y soldadas en embalaje
paletizado.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 249.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDE50050    Enlace web :  Ver producto
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Cajón con guías telescópicas
Dimensiones (mm): 400x450x180.Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 140.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04500    Enlace web :  Ver producto

Modulo tolva con 1 cajón y guías telescópicas
Dimensiones (mm): 450x415x600.Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario parasu montaje.A petición del
cliente se suministran totalmentemontados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 390.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04515    Enlace web :  Ver producto

Modulo 2 cajones con guías telescópicas
Dimensiones (mm):450x415x600.Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 401.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04525    Enlace web :  Ver producto
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Modulo 3 cajones con guías telescópicas
Dimensiones (mm):450x415x600.Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 413.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04535    Enlace web :  Ver producto

Modulo 4 cajones con guías telescópicas
Dimensiones (mm):450x415x600.Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 444.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04545    Enlace web :  Ver producto

Modulo cuerpo de guías GN 1/1
Dimensiones (mm): 420x550x600 Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 366.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04511    Enlace web :  Ver producto
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Cuchillero simple
Dimensiones (mm):495x620x600.Construidos en Acero Inoxidable
AISI 304 18/10 satinado.Cajones con guías telescópicas. Se
suministran con todo lo necesario para su montaje.A petición del
cliente se suministran totalmente montados en caso de compra
conjunta de mesa estándar soldada.Especificar ubicación derecha,
centro o izquierda, del elemento escogido, en la mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado
diseño.Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios
y complementos que le ayudarán a perso...

Precio : 85.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04595    Enlace web :  Ver producto

Adaptación de ruedas para mesas
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cajones
con guías telescópicas. Se suministran con todo lo necesario para su
montaje. A petición del cliente se suministran totalmente montados en
caso de compra conjunta de mesa estándar soldada. Especificar
ubicación derecha, centro o izquierda, del elemento escogido, en la
mesa.

Fabricamos una extensa variedad de mesas, encimeras de trabajo y
accesorios, que le facilitaran todas las tareas profesionales de una
forma cómoda y eficaz, gracias a un ergonómico y estudiado diseño.
Fabricadas con una esmerada calidad, un sin fin de accesorios y
complementos que le ayudarán a pers...

Precio : 167.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH90410    Enlace web :  Ver producto

Cajón individual para mesa ENTRY

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vigentes. La diferencia de precio
la encontramos en la estética y acabados de los productos, ya que se
ha simplificado al máximo el proceso de fabricación. Petos más bajos,
frontales de encimera más estrechos con junta en el lateral y ausencia
de radios...

Precio : 113.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT99140    Enlace web :  Ver producto
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Cuchillero para mesa ENTRY

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vigentes. La diferencia de precio
la encontramos en la estética y acabados de los productos, ya que se
ha simplificado al máximo el proceso de fabricación. Petos más bajos,
frontales de encimera más estrechos con junta en el lateral y ausencia
de radios...

Precio : 35.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT99420    Enlace web :  Ver producto

Adaptación de ruedas para mesas gama ENTRY

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vigentes. La diferencia de precio
la encontramos en la estética y acabados de los productos, ya que se
ha simplificado al máximo el proceso de fabricación. Petos más bajos,
frontales de encimera más estrechos con junta en el lateral y ausencia
de radios...

Precio : 167.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT99401    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Fregadero 1 cuba y escurridor a la derecha - Fondo
500

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Frontal
soldado de 30mm en punto recto. Cuba de 340x365x150mm.Peto
posterior 30mm girada recta. Válvula con tapón incluidos.Gama de
fregaderos de alta calidad fabricados en España diseñados para la
instalación con soporte a pared (cartela).

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 85.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT5008D    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Fregadero 1 cuba y escurridor a la derecha - Fondo
600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Frontal de
40mm en punto recto. Peto posterior recto 40mm. Válvula desagüe
con tapón incluidos.Gama de fregaderos de alta calidad fabricados en
España diseñados para la instalación con soporte a pared (cartela).

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 202.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT6010D    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Fregadero 1 cuba y escurridor a la derecha - Fondo
700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Frontal
soldado de 30mm en punto recto. Cuba de 340x365x150mm.Peto
posterior 30mm girada recta. Válvula con tapón incluidos.Gama de
fregaderos de alta calidad fabricados en España diseñados para la
instalación con soporte a pared (cartela).

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 218.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT7010D    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Fregadero con bastidor soldado y 1 cuba y escurridor a
la izquierda -...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal 30mm en punto recto. Peto posterior 30mm girada
recta.Válvula con tapón incluidos.Pata de tubo 30x30mm con taco
regulable hasta 30mm.Con posibilidad espacio para lavavasos de
hasta 470x500x720mmSe suministran totalmente montados y
soldados.Gama de fregaderos soldados de alta calidad fabricados en
España diseñados con base...

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 210.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT5108I    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Fregadero con bastidor soldado y 1 cuba y escurridor a
la izquierda c...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal 30mm en punto recto. Peto posterior 30mm girada
recta. Válvula con tapón incluidos.Pata de tubo 30x30mm con taco
regulable hasta 30mm.1 estante inferior soldado a estructura en
modelo con estante.Se suministran totalmente montados y
soldados.Gama de fregaderos soldados de alta calidad fabricados en
España diseñados con ba...

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 265.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT5208I    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Fregadero con bastidor soldado y 1 cuba y escurridor a
la izquierda -...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal 40mm en punto recto. Peto posterior40mm girada
recta. Válvula con tapón incluidos.Pata de tubo 30x30mm con taco
regulable hasta 30mm.Con posibilidad de espacio para lavavajillas de
hasta 600x600x820mm.Se suministran totalmente montados y
soldados.Gama de fregaderos soldados de alta calidad fabricados en
España diseñados c...

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 397.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT6610I    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Fregadero con bastidor soldado y 1 cuba y escurridor a
la izquierda c...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado.Frontal 40mm en punto recto. Peto posterior 40mm girada
recta. Válvula con tapón incluidos.Pata de tubo 30x30mm con taco
regulable hasta 30mm. 1 estante inferior soldado a estructura en
modelo con estante.Se suministran totalmente montados y
soldados.Gama de fregaderos soldados de alta calidad fabricados en
España diseñados con ba...

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 491.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT6710I    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Fregadero con bastidor soldado y 1 cuba y escurridor a
la izquierda -...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal 40mm en punto recto. Peto posterior 40mm girada
recta. Válvula con tapón incluidos.Pata de tubo 30x30mm con taco
regulable hasta 30mm.Con posibilidad de espacio para lavavajillas de
hasta 600x600x820mm.Se suministran totalmente montados y
soldados.Gama de fregaderos soldados de alta calidad fabricados en
España diseñados ...

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 417.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT7610I    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Fregadero con bastidor soldado y 1 cuba y escurridor a
la izquierda c...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal 40mm en punto recto. Peto posterior 40mm girada
recta. Válvula con tapón incluidos.Pata de tubo 30x30mm con taco
regulable hasta 30mm.1 estante inferior soldado a estructura en
modelo con estante. Se suministran totalmente montados y
soldadosGama de fregaderos soldados de alta calidad fabricados en
España diseñados con ba...

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 510.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT7710I    Enlace web :  Ver producto

Delantal para fregadero
Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, se
suministran totalmente soldados a la estructura del fregadero.Se
suministran totalmente montados y soldados.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vige...

Precio : 58.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT99001    Enlace web :  Ver producto
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Fregadero con bastidor soldado más cuba de gran capacidad - Fondo
700

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de
tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior
reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con
estante inferior. Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 873.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1637D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor soldado más cuba de gran capacidad con
estante - Fondo 70...

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de
tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior
reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con
estante inferior. Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 1037.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1647D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor soldado y cuba - Fondo 600
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de
tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior
reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con
estante inferior. Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 460.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1006D    Enlace web :  Ver producto
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Fregadero con bastidor soldado con estante y cuba - Fondo 600
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de
tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior
reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con
estante inferior. Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 538.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1016I    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor soldado y cuba - Fondo 700
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de
tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior
reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con
estante inferior. Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 522.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1007D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor soldado con estante y cuba - Fondo 700
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Pata de
tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. Estante inferior
reforzado con omega central y soldado a estructura en modelo con
estante inferior. Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 627.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1017I    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 51

https://lacasadelchef.net/acero-inox/fregaderos-de-cocina/fregadero-con-bastidor-soldado-con-estante-y-cuba-fondo-600-IDL1016I.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/fregaderos-de-cocina/fregadero-con-bastidor-soldado-y-cuba-fondo-700-IDL1007D.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/fregaderos-de-cocina/fregadero-con-bastidor-soldado-con-estante-y-cuba-fondo-700-IDL1017I.html


Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas soldado - Fondo 600
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10,espacio
para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para
escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en
modelo con estante inferior. Se suministran totalmente montados y
soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 444.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1156D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor, estante y espacio lavavajillas soldado - Fondo
600

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10,espacio
para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para
escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en
modelo con estante inferior. Se suministran totalmente montados y
soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 530.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1166D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas soldado - Fondo 700
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10,espacio
para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para
escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en
modelo con estante inferior. Se suministran totalmente montados y
soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 507.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1157D    Enlace web :  Ver producto
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Fregadero con bastidor, estante y espacio lavavajillas soldado - Fondo
700

Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10,espacio
para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Cartela de sujeción para
escurridor. Pata de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm.
Estante inferior reforzado con omega central y soldado a estructura en
modelo con estante inferior. Se suministran totalmente montados y
soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 592.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL1197D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con aro de desbarace
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de
100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosaderos
incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris.

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 374.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL6114D    Enlace web :  Ver producto

Soportes y Cartelas para fregaderos
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Preparadas
para soportar los fregaderos. Incluyen tacos y tornillos para su
instalación.

Precio : 97.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH08566    Enlace web :  Ver producto
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Fregadero con bastidor soldado de 1 cuba y aro desbarace
Alto: 850 mmConstruidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo
rebosadero incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris. Pata
de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. * Bastidores con
espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Se suministran
totalmente monta...

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 581.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL6314D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero con bastidor soldado de 1 cuba, aro desbarace y estante
Alto: 850 mmConstruidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo
rebosadero incluidos. Aro desbarace troncónico en caucho gris. Pata
de tubo 40x40mm con taco regulable hasta 60mm. * Bastidores con
espacio para lavavajillas 600x600x840mm estándar. Se suministran
totalmente monta...

Línea de lavado con una amplia gama de fregaderos, bastidores,
mesas de lavado y clasificación, lavamanos y complementos, que le
ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica cualquier instalación.
Acabados de gran calidad y robustez perfectamente combinables con
el resto de nuestros fabricados.

Precio : 663.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL6414D    Enlace web :  Ver producto

Fregadero vertedero
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior soldado de
100mm con radio sanitario. Válvula desagüe y tubo rebosaderos
incluidos. Rejilla superior móvil para soporte recipientes. Se
suministran totalmente montados y soldados a bastidor en embalaje
paletizado

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 417.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL60600    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 54

https://lacasadelchef.net/acero-inox/fregaderos-de-cocina/fregadero-con-bastidor-soldado-de-1-cuba-y-aro-desbarace-IDL6314D.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/fregaderos-de-cocina/fregadero-con-bastidor-soldado-de-1-cuba-aro-desbarace-y-estante-IDL6414D.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/fregaderos-de-cocina/fregadero-vertedero-IDL60600.html


Peto lateral
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Fijación
lateral a fregaderos mediante tornillos o remaches. Opción de
suministrar totalmente montado con la compra conjunta de bastidor
soldado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 85.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL2260D    Enlace web :  Ver producto

Plafón lateral para fregadero con bastidor
Alto: 850 mmConstruidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10
satinado. Fijación lateral a bastidores mediante tornillos. Opción de
suministrar totalmente montado con la compra conjunta de bastidor
soldado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 66.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL25600    Enlace web :  Ver producto

Puerta frontal para bastidor fregadero (max - 650mm)
Construido en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Bisagras
verticales desmontables. Largo máximo de puerta 650mm. Opción de
suministrar totalmente montado con la compra conjunta de bastidor
soldado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 175.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL25000    Enlace web :  Ver producto
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Delantal 600x200x300 mm para fregaderos con aro desbarace

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 93.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL45099    Enlace web :  Ver producto

Adaptación de grifos

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación.Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 148.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL45625    Enlace web :  Ver producto

Cuerpo de guías para cestas de lavado
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, preparado
para sujeción a estante de mesas de lavado

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 429.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDH04555    Enlace web :  Ver producto
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Peana para lavavajillas
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Soportes
laterales de sujeción, marco perimetral en chapa 2mm, Pata de tubo
40x40mm con taco regulable hasta 60mm .

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 179.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL90050    Enlace web :  Ver producto

Estante de sobremesa estándar para cestas de lavado
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. soportes
laterales de sujeción, marco perimetral en chapa 2mm, Pata de tubo
40x40mm con taco regulable hasta 60mm .

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 444.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP55120    Enlace web :  Ver producto

Estantería mural inclinada para cestas de lavado
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Inclinadas
con desagüe inferior. Se suministran totalmente soldadas y
embaladas en caja de cartón. Dotación de tacos y tornillos para su
instalación.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 226.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP55006    Enlace web :  Ver producto
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Fondo perforado inox para prelavado

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 70.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL4040    Enlace web :  Ver producto

Cesta perforada prelavado 400x400x100 mm
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, se adaptan
al interior de la cuba, asas interiores para agarre.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 140.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL34040    Enlace web :  Ver producto

Aros y tapas desbarace

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación.Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 15.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL45000    Enlace web :  Ver producto
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Lavamanos de pie
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Peto
posterior 30mm girada recta. Cubeta de 365x340x150mm. Válvula
desagüe con tapón incluidos. Puerta frontal registrable. Caño alto y
pulsador temporizado en los modelos 1 agua y 2 aguas, latiguillos de
1/2 incluidos.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 273.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL45085    Enlace web :  Ver producto

Lavamanos mural

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 206.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL45118    Enlace web :  Ver producto

Peto trasero para lavamanos
Dimensiones: 450x20x300mm Construidos en Acero Inoxidable AISI
304 18/10 satinado. Peto posterior 30mm girada recta. Cubeta de
365x340x150mm. Válvula desagüe con tapón incluidos. Puerta frontal
registrable. Caño alto y pulsador temporizado en los modelos 1 agua y
2 aguas, latiguillos de 1/2 incluidos.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 42.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL45660    Enlace web :  Ver producto
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Separador agua aceite
Dimensiones: 500x400x400mm Construido en acero inoxidable AISI
304 18/10 satinado, entrada de agua residual en 1 lateral, sistema
interno de separación de grasas y sólidos por diferencias de densidad
en los materiales, salida de agua libre de grasas por lateral opuesto.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, mesas de lavado y clasificación, lavamanos y
complementos, que le ayudarán a equipar de forma sencilla y práctica
cualquier instalación. Acabados de gran calidad y robustez.

Precio : 760.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDL95010    Enlace web :  Ver producto

Mueble central caliente con puertas correderas - Fondo 600
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Aislados con lana de roca. Bloque calórico
lateral con resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y
termostato digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos
superior...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 1372.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC1612    Enlace web :  Ver producto

Mueble central caliente con puertas correderas - Fondo 700
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Aislados con lana de roca. Bloque calórico
lateral con resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y
termostato digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos
superior...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 1407.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC1712    Enlace web :  Ver producto
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Mueble central caliente con puertas correderas pasantes - Fondo 600
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Aislados con lana de roca. Bloque calórico
lateral con resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y
termostato digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos
superior...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 1591.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC2612    Enlace web :  Ver producto

Mueble central caliente con puertas correderas pasantes - Fondo 700
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas. Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Aislados con lana de roca. Bloque calórico
lateral con resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y
termostato digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.Puertas correderas a 1 cara aisladas, rodamientos
superior...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 1634.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC2712    Enlace web :  Ver producto

Mueble mural caliente con puertas correderas - Fondo 600
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Aislados con lana deroca. Bloque calórico lateral con
resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y termostato
digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Puertas...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 1427.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC3612    Enlace web :  Ver producto
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Mueble mural caliente con puertas correderas - Fondo 700
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario. Aislados con lana deroca. Bloque calórico lateral con
resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y termostato
digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Puertas...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 1462.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC3712    Enlace web :  Ver producto

Mueble mural caliente con puertas batientes - Fondo 700
Tensión: 230v/50/60Hz.Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado y reforzados, excepto omegas.Frontal soldado de
60mm en punto redondo.Peto posterior soldado de 100mm con radio
sanitario.Aislados con lana de roca.Bloque calórico lateral con
resistencias ventiladas.Interruptor ON/OFF luminosos y termostato
digital 0º-90º.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Estante ...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 2047.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC4710    Enlace web :  Ver producto

Soporte perforado para mesa caliente - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado de 1.5mm
de espesor, ideal para aumentar capacidad de carga en mesas
calientes.

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución.Su exce...

Precio : 85.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDHC006    Enlace web :  Ver producto
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Baño maría de sobremesa
Tensión: 230v/50-60hz. Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10 satinado. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150 mm
de profundidad. Aislados con lana de roca. Resistencias ocultas.
Termostato analógico en modelo GN1/1, Interruptor ON/OFF luminoso
y termostato digital 0º-90ºen resto de modelos. Desagüe con grifo de
bola en frontal.* Cubetas GN no incluidas. Ver cubetas disponibles

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 312.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDNC2411    Enlace web :  Ver producto

Carro baño maría con estante inferior
Tensión: 230v/50-60hz. Construidos en Acero Inoxidable AISI 304
18/10. Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de
profundidad. Aislados con lana de roca. Resistencias ocultas.
Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0º-90º. Desagüe con
grifo de bola inferior. Estructura en tubo 40x40mm con estante inferior
soldado. 4 ruedas giratorias de 125ø (2 con freno).

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 1248.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDTC2621    Enlace web :  Ver producto

Carro con cuba fría con estante inferior
Tensión: 203v/50hz. Potencia: 1/5cv. Construido en acero inoxidable
AISI 304 18/10 satinado, cuba cantos sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. refrigeradas mediante serpentín oculto,
aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3,unidad
condensadora ubicada parte inferior, termostato digital, 4 ruedas
giratorias reforzadas de 125ø (2 con freno).

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 1743.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDTF2821    Enlace web :  Ver producto
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Carro frío para 20 cubetas
Consumo/tensión: 495w/203v/50hz. Potencia: 1/4cv. Construido en
acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cuba cantos sanitarios para
cubetas de 150mm de profundidad. refrigeradas mediante serpentín
oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad
30kg/m3,unidad condensadora ubicada parte inferior, termostato
digital, 4 ruedas giratorias reforzadas de 125ø (2 con freno).

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 2847.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDAF0210    Enlace web :  Ver producto

Carro caliente 90º para 20 cubetas
Capacidad: 10 cubetas GN 2/1 - 20 cubetas GN 1/1.
Consumo/tensión: 3060w/230v/50-60hz. Construido en acero
inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cuba cantos sanitarios para
cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín
oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3,
unidad condensadora ubicada parte inferior, termostato digital, 4
ruedas giratorias reforzadas de 12...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 1875.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDAC9010    Enlace web :  Ver producto

Carro caliente 90º para 30 cubetas
Capacidad: 30 cubetas GN 2/1 Consumo/tensión:
2060w/230v/50-60hz. Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10
satinado, cuba cantos sanitarios para cubetas de 150mm de
profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto, aislamiento en
poliestireno expandido densidad 30kg/m3,unidad condensadora
ubicada parte inferior, termostato digital, 4 ruedas giratorias
reforzadas de 125ø (2 con freno).

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 2094.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDAC9030    Enlace web :  Ver producto
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Carro caliente 90º para 40 cubetas
Capacidad: 20 cubetas GN 2/1 - 40 cubetas GN 1/1.
Consumo/tensión: 3060w/230v/50-60hz. Construido en acero
inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cuba cantos sanitarios para
cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín
oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3,
unidad condensadora ubicada parte inferior, termostato digital, 4
ruedas giratorias reforzadas de 12...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 2308.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDAC9020    Enlace web :  Ver producto

Carro caliente 90º doble para 80 cubetas
Capacidad: 20+20 cubetas GN 2/1 - 40+40 cubetas GN 1/1.
Consumo/tensión: 3560w/230v/50-60hz. Construido en acero
inoxidable AISI 304 18/10 satinado, cuba cantos sanitarios para
cubetas de 150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín
oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3,
unidad condensadora ubicada parte inferior, termostato digital, 4
ruedas giratorias reforzadas...

Nuestros muebles calientes, baños maría, carros calientes y carros
fríos le permitirán organizar el servicio de comidas, conservando la
temperatura sanitaria de servicio por encima de los 65ºC en caliente y
por debajo de los 4ºC en los fríos para los productos cocinados hasta
su distribución. Su exc...

Precio : 3525.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDAC9040    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por las 2 caras - Fondo 600 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 526.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN10606    Enlace web :  Ver producto
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Mueble central abierto por las 2 caras - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 460.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN60606    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por las 2 caras - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 565.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN10706    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por las 2 caras - Fondo 700 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 499.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN60706    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central abierto por 1 cara - Fondo 600 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 573.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN11606    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por 1 cara - Fondo 600 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 507.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN61606    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por 1 cara - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 585.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN11706    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central abierto por 1 cara - Fondo 700 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de
2000mm.Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 518.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN61706    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas - Fondo 600 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central.Puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalm...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 819.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN12610    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas - Fondo 600 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central.Puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalm...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 748.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN62610    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central con puertas correderas - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central.Puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalm...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 854.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN12710    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas - Fondo 700 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central.Puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
total...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 783.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN62710    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas pasantes - Fondo 600
Altura 850

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas correderas a 2 caras con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
tota...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 869.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN13610    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central con puertas correderas pasantes - Fondo 600
Altura 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas correderas a 2 caras con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
tota...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 893.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN63610    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas pasantes - Fondo 700
Altura 850

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas correderas a 2 caras con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
tota...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 897.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN13710    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas pasantes - Fondo 700
Altura 600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas correderas a 2 caras con rodamiento
superior de nylon. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
tota...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 830.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN63710    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central abierto por 1 cara con módulo de 3 cajones a la
derecha - ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones
con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.6 patas a partir de 2000mm.Se suministran
totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez

Precio : 1205.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN1612D    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por 1 cara con módulo de 3 cajones a la
izquierda ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones
con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.6 patas a partir de 2000mm.Se suministran
totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1205.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN1612I    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central abierto por 1 cara con módulo de 3 cajones a la
derecha - ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones
con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.6 patas a partir de 2000mm.Se suministran
totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1263.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN1712D    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central abierto por 1 cara con módulo de 3 cajones a la
izquierda ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones
con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.6 patas a partir de 2000mm.Se suministran
totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1263.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN1712I    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas con módulo de 3
cajones a la derech...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio.Cajones
con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon.6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y ...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1396.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN3612D    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas con módulo de 3
cajones a la izquie...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio.Cajones
con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon.6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y ...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1396.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN3612I    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central con puertas correderas con módulo de 3
cajones a la derech...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio.Cajones
con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon.6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y ...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1454.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN3712D    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puertas correderas con módulo de 3
cajones a la izquie...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio.Cajones
con guías telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento
superior de nylon.6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y ...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 1454.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN3712I    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puerta batiente - Fondo 600 Altura 850
Mueble neutro central estándar estante base + intermedio, 1 puerta
batiente FONDO 600 ALTURA 6 ALTURA 850

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 635.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN14606    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central con puerta batiente - Fondo 600 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante.6
patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 565.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN64606    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puerta batiente - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante.6
patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 670.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN14706    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puerta batiente - Fondo 700 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. Puertas a 1 cara con bisagra vertical pivotante.6
patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 600.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN64706    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central con puerta batiente cajón superior - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante.Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 690.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN15604    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con puerta batiente cajón superior - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante.Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 741.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN15704    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro central con guías GN1/1
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.cuerpo de guías
de 1.5mm de espesor. Estante base con doble omega de refuerzo.
Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se
suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación.Acabados de gran
calidad y robustez.Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño d...

Precio : 464.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN16604    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro central con guías 600x400 mm
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Cuerpo de guías
de 1.5mm de espesor. Estante base con doble omega de refuerzo.
Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se
suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 682.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN06607    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con frontal abierto - Fondo 600 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 616.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN01606    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con frontal abierto - Fondo 600 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega
central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica
de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalmente mon...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 549.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN50606    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con frontal abierto - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega
central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica
de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalmente mon...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 627.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN01706    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con frontal abierto - Fondo 700 Altura 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado con omega
central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm. Pata cilíndrica
de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalmente mon...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 561.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN50706    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puertas correderas - Fondo 600 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 861.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN02610    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con puertas correderas - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 791.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN51610    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puertas correderas - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 897.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN02710    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puertas correderas - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo.Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 826.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN51710    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con módulo de 3 cajones a la derecha - Fondo
600

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldado...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1248.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN0612D    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con módulo de3 cajones a la izquierda - Fondo
600

construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldado...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1248.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN0612I    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con módulo de 3 cajones a la derecha - Fondo
700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldado...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1306.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN0712D    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con módulo de 3 cajones a la izquierda - Fondo
700

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldado...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1306.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN0712I    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puertas correderas y módulo de 3 cajones a
la derecha - ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de
nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable
15...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1439.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN2612D    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puertas correderas y módulo de 3 cajones a
la izquierda ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de
nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable
15...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1439.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN2612I    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con puertas correderas con módulo de 3 cajones
a la derecha ...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de
nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable
15...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1497.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN2712D    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puertas correderas con módulo de 3 cajones
a la izquierd...

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, estante regulable intermedio. Cajones con guías
telescópicas, puertas correderas a 1 cara con rodamiento superior de
nylon. 6 patas a partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable
15...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1497.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN2712I    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puerta batiente - Fondo 600 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a
partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regul...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 666.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04606    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con puerta batiente - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a
partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regul...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 596.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN54606    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puerta batiente - Fondo 700 Altura 850
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a
partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regul...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 702.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04706    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puerta batiente - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega
de refuerzo, estante intermedio reforzado con omega central. Puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. 6 patas y refuerzo central a
partir de 2000mm. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regul...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 631.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN54706    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con puerta batiente + cajón superior - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm. Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 721.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN05604    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con puerta batiente + cajón superior - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, cajones con guías telescópicas, puertas
a 1 cara con bisagra vertical pivotante. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm. Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 772.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN05704    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con guías GN1/1
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario, cuerpo de guías de 1.5mm de
espesor. Estante base con doble omega de refuerzo, pata cilíndrica
de acero inoxidable regulable hasta 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 507.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN06604    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural con guías 600x400 mm
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario, cuerpo de guías de 1.5mm de
espesor. Estante base con doble omega de refuerzo, pata cilíndrica
de acero inoxidable regulable hasta 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 682.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN06607    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con cajón tolva - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 565.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04160    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural con cajón tolva - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 588.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04170    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural de 2 cajones con guías telescópicas - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 592.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04260    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural de 2 cajones con guías telescópicas - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 616.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04270    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural de 3 cajones con guías telescópicas - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 608.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04360    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro mural de 3 cajones con guías telescópicas - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 627.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04370    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural de 4 cajones con guías telescópicas - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 686.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04460    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro mural de 4 cajones con guías telescópicas - Fondo 700
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
soldado de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega
de refuerzo, cajones con guías telescópicas. Pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 705.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN04470    Enlace web :  Ver producto
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Mueble neutro contenedor de residuos con puerta frontal y abatible
superior

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estante base
reforzado con doble omega de refuerzo, puerta batiente frontal con
abatible superior.Se suministran totalmente montados y soldados en
embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 698.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN06065    Enlace web :  Ver producto

Mueble neutro para apoyo en terraza
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
de 100mm visto a 2 caras.Estante base con doble omega de refuerzo,
estante intermedio regulable reforzado con omega central, 4 ruedas
diámetro 125mm , 2 con freno, 4 parachoques de protección, 1 cajón
guías telescópicas, espacio para basura con puerta frontal pivotante
...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1111.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDN06125    Enlace web :  Ver producto

Mueble cafetero mural
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
de 100mm con radio sanitario. Estante base con doble omega de
refuerzo. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.
trasera abierta para facilitar conexiones, tolva café reforzada, cajones
con guías telescópicas, puertas batientes con bisagra pivotante.Se ...

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 592.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDK06008    Enlace web :  Ver producto
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Mueble contramostrador mural - Fondo 350
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega de
refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega
central. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.
Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 358.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDK35008    Enlace web :  Ver producto

Mueble contramostrador mural - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega de
refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega
central. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.
Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 468.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDK60008    Enlace web :  Ver producto

Mueble contramostrador mural de 2 estantes - Fondo 3500
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega de
refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega
central. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.
Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 393.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDK35208    Enlace web :  Ver producto
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Mueble contramostrador mural de 2 estantes - Fondo 600
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60mm en punto redondo. Peto posterior
de 100mm con radio sanitario.Estante base con doble omega de
refuerzo, estantes intermedios regulables reforzados con omega
central. Pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.
Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 514.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDK60208    Enlace web :  Ver producto

Armario de pie con puerta batiente
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y
reforzados con omegas inoxidables.Puertas con bisagra vertical
desmontable. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 819.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22006    Enlace web :  Ver producto

Armario de pie con puertas correderas
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, 3 estantes intermedios regulables y
reforzados con omegas inoxidables.Puertas con bisagra vertical
desmontable. 6 patas y refuerzo central a partir de 1400mm. Pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 1255.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22110    Enlace web :  Ver producto
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Armario de pie productos limpieza
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, 4 estantes intermedios soldados y
reforzados con omegas inoxidables. Puertas con bisagra vertical.
Cerradura con llave incluida. Pata cilíndrica acero inoxidable regulable
50mm.Se suministran totalmente montados y soldados en embalaje
paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 811.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22306    Enlace web :  Ver producto

Armario colgante con frontal abierto
Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estante base
reforzado con doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio
regulable y reforzado con omega inoxidable.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 358.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22708    Enlace web :  Ver producto

Armario colgante puertas correderas
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, escurridor de varilla desmontable en
modelo con escurridor, 1 estante intermedio regulable y reforzado con
omega inoxidable. Puertas correderas con rodamiento superior de
nylon. Refuerzo central a partir de 1400mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 507.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22208    Enlace web :  Ver producto
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Armario colgante puertas correderas con escurridor
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, escurridor de varilla desmontable en
modelo con escurridor, 1 estante intermedio regulable y reforzado con
omega inoxidable. Puertas correderas con rodamiento superior de
nylon. Refuerzo central a partir de 1400mm.Se suministran totalmente
montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 581.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22510    Enlace web :  Ver producto

Armario colgante con puerta abatible
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado
con omega inoxidable. Puerta abatible con bisagra de piano superior y
bisagras de compás.Se suministran totalmente montados y soldados
en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 569.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22408    Enlace web :  Ver producto

Armario colgante con puerta batiente
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado
con omega inoxidable. Puerta abatible con bisagra pivotante.Se
suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 405.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22804    Enlace web :  Ver producto
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Armario colgante angular frontal abierto
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Estante base con
doble omega de refuerzo, 1 estante intermedio regulable y reforzado
con omega inoxidable. Puerta batiente con bisagra pivotante.Se
suministran totalmente montados y soldados en embalaje paletizado.

Línea de lavado con una amplia gama de sumideros, fregaderos,
bastidores, lavamanos y complementos, que le ayudarán a equipar de
forma sencilla y práctica cualquier instalación. Acabados de gran
calidad y robustez. Les ofrecemos opción de bastidores con un fácil
montaje, gracias a su perfecto diseño...

Precio : 581.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDA22807    Enlace web :  Ver producto

Estantería para mesa simple
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados
con omegas inoxidables. Se suministran totalmente montados,
soldados y embalados. 6 patas a partir de 2100mm.Dotación de
tornillos para su fijación a encimera.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 222.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP09307    Enlace web :  Ver producto

Estantería para mesa doble
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado y reforzados
con omegas inoxidables. Se suministran totalmente montados,
soldados y embalados. 6 patas a partir de 2100mm.Dotación de
tornillos para su fijación a encimera.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 300.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP09407    Enlace web :  Ver producto
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Portacubetas
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Se
suministran totalmente montados, soldados y embaladosCubetas no
incluidas

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 113.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP09907    Enlace web :  Ver producto

Calentador con luz halógeno
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Calor
mediante lámparas de luz halógena 230w o resistencias cerámicas
250w (según modelo) Interruptor ON/OFF luminoso.Se suministran
preparadas para incorporarse bajo estante de sobremesa simple o
doble.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 347.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDPC0060    Enlace web :  Ver producto

Calentador con luz resistencias cerámicas
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Calor
mediante lámparas de luz halógena 230w o resistencias cerámicas
250w (según modelo) Interruptor ON/OFF luminoso.Se suministran
preparadas para incorporarse bajo estante de sobremesa simple o
doble.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 386.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDPC1060    Enlace web :  Ver producto
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Estantería mural
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Cartela
central de refuerzo a partir de 2000mm.Se suministran totalmente
soldadas y embaladas en caja de cartón.Dotación de tacos y tornillos
para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 78.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP00625    Enlace web :  Ver producto

Estantería mural - Fondo 400
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Cartela
central de refuerzo a partir de 2000mm.Se suministran totalmente
soldadas y embaladas en caja de cartón.Dotación de tacos y tornillos
para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 85.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP00640    Enlace web :  Ver producto

Barra colgador para estantería mural
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. tubo de 13ø
roscado en los extremos, sujeción a cartelas mediante tornillos.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 19.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP00690    Enlace web :  Ver producto
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Estantería mural cartelas invertidas
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Agujero
posterior pasacables.Se suministran totalmente soldadas y embaladas
en caja de cartón.Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 136.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP24006    Enlace web :  Ver producto

Estantería mural de tubos
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Tubos superiores de
30ø tapados con conteras imitación acero. Cartela central de refuerzo
a partir de 2000mm.Se suministran totalmente soldadas y embaladas
encaja de cartón.Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 124.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP10640    Enlace web :  Ver producto

Estantería mural de campana
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Parrillas
desmontables.Se suministran totalmente soldadas y embaladas en
caja de cartón.Dotación de tacos y tornillos para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 202.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP38008    Enlace web :  Ver producto
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Barra colgador para estantería mural de campana
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. tubo de 13ø
roscado en los extremos, sujeción a cartelas mediante tornillos

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 23.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP38908    Enlace web :  Ver producto

Estantería mural escurreplatos

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 230.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP30010    Enlace web :  Ver producto

Barra colgador para estantería escurreplatos
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Parrillas
desmontables.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 27.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP30910    Enlace web :  Ver producto
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Soporte mural para utensilios
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Dotación de
tacos y tornillos para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 62.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP43005    Enlace web :  Ver producto

Barra de colgar
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran totalmente soldadas y embaladas.Dotación de tacos y
tornillos para su instalación.

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 89.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP81510    Enlace web :  Ver producto

Cualegacopas de varilla

Precio : 27.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP43015    Enlace web :  Ver producto
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Estantería mural regulable
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Regulación
de estantes mediante cremallera en tubo.Se suministran totalmente
soldadas y embaladas. Dotación de tacos y tornillos para su
instalación. Ejemplo de composición. Cubetas no incluidas

Nuestra gran variedad de estanterías soldadas y desmontadas son un
complemento práctico e ideal para sus instalaciones, que les
aseguran una gran durabilidad gracias a su estudiada robustez.

Precio : 19.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDP71006    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Estantería mural de Fondo 250
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran desmontadas, rápido y fácil montaje.Dotación de tacos y
tornillos para su instalación.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 62.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT00625    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Estantería mural de Fondo 400
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran desmontadas, rápido y fácil montaje.Dotación de tacos y
tornillos para su instalación.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 70.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT00640    Enlace web :  Ver producto
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GAMA ENTRY Estantería mural perforada de Fondo 250
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran desmontadas, rápido y fácil montaje.Dotación de tacos y
tornillos para su instalación.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 81.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT10625    Enlace web :  Ver producto

GAMA ENTRY Estantería mural perforada de Fondo 400
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado.Se
suministran desmontadas, rápido y fácil montaje.Dotación de tacos y
tornillos para su instalación.

La gama ENTRY ha sido concebida para cubrir una demanda
creciente de productos económicos de buena calidad. Los materiales
de fabricación son los mismos utilizados en todos nuestros productos,
lo que garantiza en todo momento que la materia prima es de máxima
calidad y se ajusta a las normativas vig...

Precio : 93.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : ENT10640    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service cuba fría sin reserva
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en
cuba.Termostato digital, decoración frontal en acero inox con
posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable
150mm regulable 50mm.S...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1930.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS21031    Enlace web :  Ver producto
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Mueble autoservicio self service cuba fría GN
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba,
termostato digital, reserva inferior refrigerada, puertas batientes
aisladas con guías para cubetas GN1/1 en zona de reserva,
decoración frontal en ac...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2936.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS21131    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con placa fría GN
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, placa con roldana salvaaguas perimetral.
Refrigerada mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno
expandido.Desagüe inferior en placa. termostato digital, decoración
frontal en acero inox con posibilidad de panelado decorativo, pata
cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 50mm.Se suministran
en embalaj...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1875.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS31031    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con placa fría GN con reserva
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín
oculto.Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba,
termostato digital, reserva inferior refrigerada, puertas batientes
aisladas con guías para cubetas GN1/1 en zona de reserva,
decoración frontal en ace...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2624.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS31131    Enlace web :  Ver producto
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Mueble autoservicio self service isla central cuba fría GN
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba.
termostato digital, decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad
de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50m...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2133.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS22031    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con isla central placa fría
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba.
termostato digital, decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad
de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50m...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2031.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS32031    Enlace web :  Ver producto

Soporte lateral para platos con isla central
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en cuba.
termostato digital, decoración a 2 caras en acero inox con posibilidad
de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50m...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 179.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS82280    Enlace web :  Ver producto
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Vitrina autoservicio self service refrigerada con base abierta GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Iluminación
interior LED, Laterales y puertas correderas posteriores de cristal,
puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. 3 niveles de
estante de rejillas inox, Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado
ubicado en techo. unidad condensadora ubicada en parte superior,
Desagüe por gravedad, Temperatura de trabajo 6ºC / 10ºC...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2995.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS60131    Enlace web :  Ver producto

Vitrina autoservicio self service refrigerada con base aislada GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Iluminación
interior LED, Laterales y puertas correderas posteriores de cristal,
puertas frontales abatibles de metacrilato transparente. 3 niveles de
estante de rejillas inox, Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado
ubicado en techo. unidad condensadora ubicada en parte superior,
Desagüe por gravedad. base inferior con salvaaguas tipo...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 3155.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS61131    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con baño maría GN
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0º-90º.
Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración frontal en acero inox
con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero
inoxidable 150m...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y

Precio : 1782.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS11031    Enlace web :  Ver producto
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Mueble autoservicio self service con baño maría GN con reserva
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
ocultas. Doble interruptor ON/OFF luminoso y doble termostato digital
0º-90º. Llenado y Desagüe con grifo bola.Puertas correderas en zona
reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decor...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2304.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS11131    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con baño maría seco
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
vistas con chapa perforada de protección. Interruptor ON/OFF
luminoso y termostato digital 0º-90º. decoración frontal en acero inox
con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero
inoxidable 150mm...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1712.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS13031    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con baño maría seco con reserva
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
vistas con chapa perforada de protección. Doble interruptor ON/OFF
luminoso y doble termostato digital 0º-90º.Puertas correderas en zona
reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decora...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2160.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS13131    Enlace web :  Ver producto
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Mueble autoservicio self service con placa vitrocerámica sin reserva
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, Placa de cristal templado negro, Aisladas con lana
de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y
termostato digital 0º-90º. decoración frontal en acero inox con
posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable
150mm regulable 50mm.Se suministran en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1973.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS12031    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con placa vitrocerámica con reserva
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Frontal
soldado de 60mm, Placa de cristal vitrocerámico negro, Aisladas con
lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y
termostato digital 0º-90º. cerrado con puertas correderas en zona
reserva, decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable 5...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2418.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS12131    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con baño maría húmedo isla central
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm. Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0º-90º.
Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración a 2 caras en acero inox
con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero
inoxidable 15...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1981.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS11531    Enlace web :  Ver producto
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Mueble autoservicio self service con baño maría seco isla central
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm. Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0º-90º.
Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración a 2 caras en acero inox
con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero
inoxidable 15...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1903.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS13531    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service con placa caliente vitrocerámica isla
central

Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm. Cuba con radios sanitarios para cubetas de
150mm de profundidad. Aisladas con lana de roca. Resistencias
ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0º-90º.
Llenado y Desagüe con grifo bola. decoración a 2 caras en acero inox
con posibilidad de panelado decorativo, pata cilíndrica de acero
inoxidable 15...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 2195.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS12531    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service reserva caliente
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, aislados con lana de roca, bloque calórico lateral
con resistencias ventiladas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato
digital 0º-90º. cerrado con puertas correderas en zona reserva,
decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se ...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1482.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS10331    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 105

https://lacasadelchef.net/acero-inox/autoservicio-self-service/mueble-autoservicio-bano-maria-seco-isla-central-IDS13531.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/autoservicio-self-service/Mueble-autoservicio-placa-caliente-vitroceramica-isla-central-IDS12531.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/autoservicio-self-service/Mueble-autoservicio-reserva-caliente-IDS10331.html


Mueble autoservicio self service neutro
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. 6 patas y refuerzo central a partir de 2000mm.
decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se sumi...

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 604.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS41004    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service angular
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, estante regulable intermedio reforzado
con omega central. decoración frontal en acero inox con posibilidad de
panelado decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm
regulable 50mm.Se suministran en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 861.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS41115    Enlace web :  Ver producto

Mueble autoservicio self service neutro caja
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. Frontal soldado de 60 mm en punto redondo. Estante base
con doble omega de refuerzo, cajón guías telescópicas con cerradura,
decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decorativo, pata cilíndrica de acero inoxidable 150mm regulable
50mm.Se suministran en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 865.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS4116D    Enlace web :  Ver producto
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Plafón continuación línea autoservicio self service
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. frontal
soldado de 60mm, plafones con espacio posterior para carros
dispensadores, 1 base de enchufe para alimentación eléctrica,
decoración frontal en acero inox con posibilidad de panelado
decorativo, sujeción a lateral de muebles autoservicio.Se suministran
en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 405.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS41106    Enlace web :  Ver producto

Carro autoservicio self service dispensador de bandejas
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. para
bandejas de autoservicio, regulación de nivel mediante muelles, carga
máxima 80kg. 4 ruedas giratorias de 100º (2 con freno).Se suministran
en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 897.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS88001    Enlace web :  Ver producto

Carro dispensador platos a nivel constante
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. para platos
de 240º a 320º, regulación de nivel mediante muelles, carga máxima
70kg., modelo caliente con aislamiento con lana de roca. Resistencias
inferiores, interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0º-90º.
4 ruedas giratorias de 100º (2 con freno).Se suministran en embalaje
paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 998.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS88002    Enlace web :  Ver producto
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Mueble autoservicio self service bandejero, cubertero, panero
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, excepto
omegas. tolva de pan con puerta posterior y cubertero superior, 1
estante base + 1 intermedio para bandejas, cubiertos o vasos, 4
ruedas giratorias de 125º (2 con freno).Se suministran en embalaje
paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1146.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS51107    Enlace web :  Ver producto

Dispensador de pie autoservicio self service 6 niveles para vasos
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, estantes
inclinados con varilla frontal anticaída, taco regulable inferior.Se
suministran en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 1006.20 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS51209    Enlace web :  Ver producto

Pantalla autoservicio self service tubo redondo neutra
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50º, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación
inferior mediante varilla roscada a encimera.Se suministran en
embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 183.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS71031    Enlace web :  Ver producto
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Pantalla autoservicio self service tubo redondo con luz
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50º, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación
inferior mediante varilla roscada a encimera.Se suministran en
embalaje paletizado. Pantalla autoservicio tubo redondo

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 440.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS71131    Enlace web :  Ver producto

Pantalla autoservicio self service tubo redondo con luz y calor
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50º, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación
inferior mediante varilla roscada a encimera.Se suministran en
embalaje paletizado. Pantalla autoservicio tubo redondo

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 514.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS71231    Enlace web :  Ver producto

Cristal superior curvado a 1 caras con pantalla autoservicio self service

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50º, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación
inferior mediante varilla roscada a encimera.Se suministran en
embalaje paletizado. Pantalla autoservicio tubo redondo

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 183.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS71331    Enlace web :  Ver producto

La Casa del Chef | info@lacasadelchef.net Página 109

https://lacasadelchef.net/acero-inox/autoservicio-self-service/Pantalla-autoservicio-tubo-redondo-con-luz-IDS71131.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/autoservicio-self-service/Pantalla-autoservicio-tubo-redondo-con-luz-y-calor-IDS71231.html
https://lacasadelchef.net/acero-inox/autoservicio-self-service/Cristal-superior-curvado-a-1-caras-para-pantalla-autoservicio-IDS71331.html


Cristal superior curvado a 2 caras con pantalla autoservicio self service

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50º, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo) Anclajes superiores para sujeción de cristal. Fijación
inferior mediante varilla roscada a encimera.Se suministran en
embalaje paletizado. Pantalla autoservicio tubo redondo

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 218.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS71431    Enlace web :  Ver producto

Pantalla autoservicio self service tubo rectangular GN neutra
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm, unidos con tubo horizontal o cuerpo de
pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción
mediante tornillos. Fijación inferior mediante varilla roscada a
encimera.Se suministran en embalaje paletizado.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 183.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS72031    Enlace web :  Ver producto

Pantalla autoservicio self service tubo rectangular con luz
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm, unidos con tubo horizontal o cuerpo de
pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción
mediante tornillos. Fijación inferior mediante varilla roscada a
encimera.Se suministran en embalaje paletizado.Cristal no incluido en
el precio.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 440.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS72131    Enlace web :  Ver producto
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Pantalla autoservicio self service tubo rectangular con luz y calor
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm, unidos con tubo horizontal o cuerpo de
pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción
mediante tornillos. Fijación inferior mediante varilla roscada a
encimera.Se suministran en embalaje paletizado.Cristal no incluido en
el precio.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 514.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS72231    Enlace web :  Ver producto

Cristal superior recto con pantalla buffet
Cristales rectos 8mm para incorporar a pantallas de buffet mediante
tornillos con junta de goma.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 113.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDV34531    Enlace web :  Ver producto

Cristal frontal recto con pantalla buffet
Cristales rectos 8mm para incorporar a pantallas de buffet mediante
tornillos con junta de goma.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 93.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS79531    Enlace web :  Ver producto
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Deslizador de tubos para muebles autoservicio self service
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. 3 tubos horizontales
de 25º, soldados a cartelas de sujeción a mueble.

La más completa gama de elementos neutros, fríos y calientes, para
personalizar y exponer la distribución de servicio de comidas.El uso
de materiales de alta calidad, perfecto acople de los distintos
elementos, hacen de nuestros muebles una muy buena opción para
instalaciones de restauración y colec...

Precio : 105.30 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDS81004    Enlace web :  Ver producto

Cuba buffet baño maría húmedo GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con
radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas
con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso
y termostato analógico 0º-90º. Desagüe con grifo bola. Elementos
para encastrar en encimera.Se suministran en embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 881.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09321    Enlace web :  Ver producto

Cuba buffet baño maría seco GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba
cantos rectos para cubetas de 150mm de profundidad. Aisladas con
lana de roca. Resistencias blindadas, protegidas mediante chapa
fondo perforado. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico
0º-90º.Elementos para encastrar en encimera.Se suministran en
embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 709.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09421    Enlace web :  Ver producto
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Placa buffet caliente GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Aisladas
con lana de roca. Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso
y termostato analógico 0º-90º. Elementos de sobremesa o para
encastrar en encimera.Se suministran en embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 819.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09221    Enlace web :  Ver producto

Placa buffet caliente vitrocerámica GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. cristal
superior templado color negro, Aisladas con fibra de vidrio.
Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato
analógico 0º-90º. Elementos para encastrar en encimera.Se
suministran en embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 1021.80 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09521    Enlace web :  Ver producto

Cuba buffet fría GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con
radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno
expandido. Desagüe inferior en cuba. Elementos para encastrar en
encimera.Las unidades condensadoras recomendadas no están
incluidas en el precio.Se suministran en embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 842.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09621    Enlace web :  Ver producto
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Cuba buffet fría con grupo integrado GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Cuba con
radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
Refrigeradas mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno
expandido. Desagüe inferior en cuba. Unidad condensadora
incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.
1m).Temperatura de trabajo 1ºC / 5ºC. Elementos para encastrar en
encimera.Se suministran e...

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 1115.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB19621    Enlace web :  Ver producto

Placa buffet fría GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Placa con perfil
vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa.
Elementos para encastrar en encimera.Las unidades condensadoras
recomendadas no están incluidas en el precio.Se suministran en
embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 721.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09721    Enlace web :  Ver producto

Placa buffet fría con grupo integrado GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Placa con perfil
vierteaguas perimetral. Refrigeradas mediante serpentín oculto.
Aisladas con poliestileno expandido. Desagüe inferior en placa.
Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de
mandos móvil (máx.1m). Temperatura de trabajo 0ºC / 4ºC.
Elementos para encastar en encimera.Se suministran en embalaje
paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 1056.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB19721    Enlace web :  Ver producto
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Vitrina buffet fría cerrada a 3 caras con cristal y puertas abatibles
frontales ...

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Laterales y
puertas correderas posteriores de cristal, puertas frontales abatibles
de metacrilato transparente. Refrigeradas mediante evaporador tiro
forzado ubicado en techo. Iluminación interior LED. Aisladas con
poliestireno expandido. Temperatura de trabajo 5ºC / 10ºC. Sin base
inferior, se suministran totalmente montadas en caso de comp...

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 2847.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB29031    Enlace web :  Ver producto

Vitrina buffet fría ventilada GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. Laterales
de cristal, 3 niveles de estante regulable en cristal, Iluminación LED,
cortina nocturna, aisladas con poliestireno expandido. Cuba con
radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior
desmontable, cuba y vitrina refrigeradas mediante evaporador tiro
forzado en parte inferior. Unidad condensadora incorporada en par...

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 2847.00 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB29031    Enlace web :  Ver producto

Cuba buffet para helados
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Refrigeradas
mediante serpentín oculto. Aisladas con poliestileno expandido.
Desagüe inferior en cuba.Elementos para encastrar en encimera.Las
unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el
precio.Se suministran en embalaje paletizado.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 834.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB09944    Enlace web :  Ver producto
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Dispensador neutro de patos a nivel constante
Construidos en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado. sistema de
muelles para regulación altura de platos, capacidad aproximada para
60 platos por poza, diámetro regulable para platos de 180ø a 260ø y
de 240ø a 320ø (según modelo). Modelos calientes calefactados con
resistencias, termostato regulación temperatura 0º-90º. Elementos
para encastrar en encimera.Se suministran en embalaje paletizado...

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 276.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB20101    Enlace web :  Ver producto

Caja ventilada acero inox para unidades condensadoras
Construida en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 satinado, totalmente
perforada para una correcta ventilación, laterales y techo
desmontables.Preparada para incorporar y proteger unidades
condensadoras de cubas y placas frías con motor remoto.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 284.70 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB05050    Enlace web :  Ver producto

Pantalla buffet neutra tubo rectangular GN - Grosor 40 mm
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm o 100x50mm unidos con tubo horizontal
o cuerpo de pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con
sujeción mediante tornillos. fijación inferior mediante pieza de anclaje
a encimera.soportes 60x40mmCristal no incluido en el precio

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 175.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB34021    Enlace web :  Ver producto
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Pantalla buffet con luz LED tubo rectangular GN - Grosor 40 mm
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm o 100x50mm unidos con tubo horizontal
o cuerpo de pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con
sujeción mediante tornillos. fijación inferior mediante pieza de anclaje
a encimera.soportes 60x40mmCristal no incluido en el precio

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 425.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB34121    Enlace web :  Ver producto

Pantalla buffet con luz y calor halógeno tubo rectangular GN - Grosor
40 mm

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm o 100x50mm unidos con tubo horizontal
o cuerpo de pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con
sujeción mediante tornillos. fijación inferior mediante pieza de anclaje
a encimera.soportes 60x40mmCristal no incluido en el precio

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 491.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB34221    Enlace web :  Ver producto

Pantalla buffet neutra tubo rectangular GN - Grosor 40 mm
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm unidos con tubo horizontal o cuerpo de
pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción
mediante tornillos. fijación inferior mediante pieza de anclaje a
encimera.Cristal no incluido en el precio

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 198.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB34021    Enlace web :  Ver producto
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Pantalla buffet con luz LED tubo rectangular GN - Grosor 40 mm
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm unidos con tubo horizontal o cuerpo de
pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción
mediante tornillos. fijación inferior mediante pieza de anclaje a
encimera.Cristal no incluido en el precio

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 448.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB34121    Enlace web :  Ver producto

Pantalla buffet con luz y calor halógeno tubo rectangular GN - Grosor
40 mm

Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo rectangular 60x40mm unidos con tubo horizontal o cuerpo de
pantalla (según modelo) cristal superior inclinado con sujeción
mediante tornillos. fijación inferior mediante pieza de anclaje a
encimera.Cristal no incluido en el precio

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 491.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB34221    Enlace web :  Ver producto

Pantalla buffet neutra tubo redondo GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo). Anclajes superiores para sujeción de cristal. fijación
inferior mediante pieza de anclaje a encimera.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 175.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB32021    Enlace web :  Ver producto
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Pantalla buffet con luz LED tubo redondo GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo). Anclajes superiores para sujeción de cristal. fijación
inferior mediante pieza de anclaje a encimera.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 425.10 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB32121    Enlace web :  Ver producto

Pantalla buffet con luz y calor halógeno tubo redondo GN
Construidas en Acero Inoxidable AISI 304 18/10. Soportes verticales
en tubo redondo 50ø, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla
(según modelo). Anclajes superiores para sujeción de cristal. fijación
inferior mediante pieza de anclaje a encimera.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 491.40 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDB32221    Enlace web :  Ver producto

Cristal superior curvado a 1 cara con pantalla buffet GN
Cristales curvos 6mm, cristales rectos 8mm para incorporar a
pantallas de buffet, fijación mediante tornillos con junta de goma.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 171.60 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDV32521    Enlace web :  Ver producto
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Cristal superior recto con pantalla buffet GN
Cristales curvos 6mm, cristales rectos 8mm para incorporar a
pantallas de buffet, fijación mediante tornillos con junta de goma.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 97.50 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDV34521    Enlace web :  Ver producto

Cristal superior curvado a 2 caras con pantalla buffet GN
Cristales curvos 6mm, cristales rectos 8mm para incorporar a
pantallas de buffet, fijación mediante tornillos con junta de goma.

Nuestra gama de elementos buffet fríos y calientes sistema Drop-in, le
permiten organizar y combinar la exposición y servicio de productos,
conservando la temperatura óptima de servicio para cada uno. Sus
líneas neutras facilitan su integración en instalaciones de estilo
diverso, respetando criterio...

Precio : 198.90 EUR * IVA no inc.          

Referencia : IDV32621    Enlace web :  Ver producto
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