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APA-104 19012867 1000 x 400 x 600  639,00   

APA-124 19012868 1200 x 400 x 600  702,00   

APA-164 19012869 1600 x 400 x 600  839,00   

APA-184 19012870 1800 x 400 x 600  908,00   

Modelo Referencia Medidas totales
(mm)

P.V.P.
Euros €

Modelo Referencia Medidas totales
(mm)

P.V.P.
Euros €

AP-104 19005017 1000 x 400 x 600  785,00   

AP-124 19005194 1200 x 400 x 600  873,00   

AP-164 19005430 1600 x 400 x 600  1.058,00   

AP-184 19005550 1800 x 400 x 600  1.155,00   

AP-104-ESC 19005016 1000 x 400 x 600  882,00   

Modelo Referencia Medidas totales
(mm)

P.V.P.
Euros €

Armarios de pared - Línea Estándar

Armarios de pared

• Armarios diseñados para facilitar la organización de la cocina industrial y aprovechar al máximo el 
espacio disponible.

• Mejoran la higiene y ayudan a cumplir con las normativas de sanidad.
• Sencillo sistema de anclaje a la pared, incluye todos los accesorios para su fijación.
• Equipados con estante intermedio, regulable en altura.
• Puertas correderas con sistema de rodamientos.
• Construidos totalmente en acero inoxidable.AP-104

Armarios de pared abiertos

• Optimizan el espacio en la cocina y facilitan el trabajo diario
• Sencillo sistema de anclaje a la pared, incluye todos los accesorios para su fijación.
• Equipados con estante intermedio, regulable en altura.
• Cantos redondeados y con un diseño totalmente libre de remaches o tornillos a la vista.
• Construidos totalmente en acero inoxidable.

APA-104

Armarios de pared con escurridor de platos

• Armario de pared con escurridor de platos de acero inoxidable en la parte inferior.
• Sencillo sistema de anclaje a la pared, incluye todos los accesorios para su fijación.
• Modelo AP-104-ESC tiene capacidad para almacenar 36 platos de diámetro máx. 280 mm.
• Estante intermedio perforado, de acero inoxidable regulable en altura.
• Puertas correderas mediante sistema de rodamientos.
• Construido totalmente en acero inoxidable.

AP-104-ESC

Armario de pared con 
escurridor de platos de 
acero inoxidable en la 
parte inferior.

Puertas correderas 
mediante sistema de 
rodamientos.

Optimizan el espacio en la 
cocina y facilitan el trabajo 
diario

Equipados con estante 
intermedio, regulable en 
altura.

Mejoran la higiene y 
ayudan a cumplir con las 
normativas de sanidad.

Construidos totalmente en 
acero inoxidable.
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AL1P-66 19005620 600 x 600 x 1750 1  1.325,00   

AL2P-106 19005621 1000 x 600 x 1750 2  1.690,00   

Model Referencia Medidas
exteriores (mm) Capacidad platos Diámetro máx

platos (cm)
Potencia

(W)
Tensión

(V)
P.V.P.

Euros €

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Puertas P.V.P.

Euros €

ANA-66 19012274 600 x 600 x 1750 Abatibles  1.472,00   

ANA-106 19012553 1000 x 600 x 1750 Abatibles  1.846,00   

ANA-126 19005618 1200 x 600 x 1750 Corredera  2.167,00   

ANA-146 19005623 1400 x 600 x 1750 Corredera  2.398,00   

ANA-166 19005624 1600 x 600 x 1750 Corredera  2.696,00   

ACP-50 19003406 410 x 410 x 900 50-60 33 480 230-50/60 Hz  1.153,00   

ACP-100 19003407 800 x 410 x 900 100-120 34 960 230-50/60 Hz  1.519,00   

Armarios de pie - Línea Estándar

Armarios altos de pie

• Armarios diseñados para facilitar la organización de la cocina y aprovechar al máximo el 
espacio disponible.

• Mejoran la higiene y ayudan a cumplir las normativas de sanidad.
• Los modelos ANA-66 y ANA-106 cuentan con puertas pivotantes, una de ellas incorpora una 

cerradura con llave.
• Puertas correderas mediante sistema de rodamientos en los modelos ANA-126, 
• ANA-146 y ANA 166
• Equipados con estantes de acero inoxidable regulables en altura.
• Construidos totalmente en acero inoxidable.
• Pies de acero inoxidable regulables. 
• Los armarios pueden incluir cerradura como accesorio.

ANA-106 ANA-146

Armarios para artículos de limpieza

• Armarios diseñados para el almacenaje de artículos de limpieza en un lugar higiénico y seguro.
• Indispensables para el cumplimiento de las normativas de sanidad.
• Construidos totalmente en acero inoxidable, acabado satinado.
• Estructura rígida y robusta.
• Equipados con estantes de acero inoxidable regulables en altura.
• Incorporan una cerradura con llave.
• Puertas abatibles con bisagras.
• Pies de acero inoxidable regulables.

AL1P-66AL2P-106

Armarios calentadores de platos

• Especialmente diseñados para el calentamiento y mantenimiento de los platos durante el 
servicio de comidas.

• Fabricados interior y exteriormente en acero inoxidable.
• Provistos de interruptor con piloto y termostato de 30 °C a 90° C.
• Dotados de bisagras con mecanismo de cierre y fijación de apertura automática, que cuando 

la puerta está en posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando pérdida de 
temperatura y, por consiguiente, un ahorro de energía.

• Armario de doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC, con 
una densidad de 40 Kg/m3. Con este aislamiento se consigue una menor pérdida de calor y un 
ahorro importante de energía.

• Capacidad de 50 a 60 platos en el armario de una puerta (ACP-50) y de 100 a 120 platos en el 
de dos puertas (ACP-100), dependiendo del espesor de los platos.

ACP-50 ACP-100

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Puertas P.V.P.

Euros €


