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FAGOR INDUSTRIAL  
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

La línea de cocinas Symphony permite al 
profesional de la cocina disponer de los 
distintos elementos de las diversas gamas 
de productos de cocción según sus gustos, 
preferencias y forma de trabajo. 

Un amplio abanico de elementos, formas, 
tamaños, complementos y acabados de 
diseño capaces de integrarse en el mueble y 
crear la herramienta ideal con la que deleitar 
al gran público… 

PERSONALIZACIÓN DE ELEMENTOS

La gama de cocinas Symphony permite encontrar la solución 
adecuada, funcional y estética a las necesidades de trabajo 
gracias a elementos funcionales de cocción como quemadores 
a gas, freidoras eléctricas, cocedores controlados por 
termostato, planchas de asado con sistema de limpieza 
por agua, placas y superficies de inducción, baño María, o 
elementos para cocinado al vacío.

A MEDIDA DE SUS NECESIDADES

Una serie pensada para cubrir las necesidades de espacio 
del que se disponga y optimizarlo al máximo. Gracias al 
amplio abanico de tamaños disponibles, el profesional puede 
elegir entre aparatos y máquinas de diferentes medidas, 
permitiéndole trabajar de la manera más cómoda y eficiente 
posible.

DISEÑO DE ACABADOS Y COMPLEMENTOS

Symponhy permite al usuario diseñar la cocina que más le 
convenga, pudiendo elegir entre la forma más adecuada 
(mural, central, con forma, con apoyos simples, compacta, 
con armarios...), diferentes características constructivas con 
distintos acabados, y multitud de complementos que pongan la 
guinda final a un equipamiento perfecto.

Dirigiendo 
su propia melodía
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SOLUCIONES ADAPTADAS 
A SUS NECESIDADES
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Para solucionar y optimizar el espacio 
disponible, Symphony te ofrece la posibilidad 
de diseñar y  personalizar tu cocina bajo 
total libertad, a medida de tus necesidades, 
conjugando los distintos elementos, aparatos 
y accesorios disponibles.
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UN ABANICO DE 
SOLUCIONES A MEDIDA
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Cocina tipo “isla”, con accesibilidad a 
los elementos por todo su perímetro, 
de manera que los cocineros pueden 
trabajar desde cualquiera de los lados 
de la cocina.

Cocina con apoyo a pared, donde la 
maquinaria y elementos funcionales se 
ubican linealmente. 
Provista de peto posterior a modo 
de embellecedor y como protección 
trasera.

En cualquiera de las versiones, mural 
o central, la encimera se soporta en 
uno o más pedestales de apoyo, 
dejando diáfano el resto del espacio 
bajo la mesa de trabajo.

En cualquiera de las versiones, mural o 
central, la encimera descansa sobre un 
mueble inferior capaz de alojar diferentes 
tipos de elementos de almacenamiento 
y apoyo: abiertos o cerrados; neutros, 
fríos o calientes; hornos eléctricos; 
armarios técnicos para conexionado y 
acometidas…

SYMPHONY  CENTRAL

SYMPHONY MURAL

SYMPHONY APOYADA SOBRE PEDESTAL

SYMPHONY SOBRE MUEBLE BAJO


