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Modelo  Referencia  N° Puertas  Clase eficiencia  
energética

 Capacidad  
(litros)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Potencia 
(KW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APS-251-I 19048063 1 B 150 -1ºC a 6ºC 0,09 626 x 600 x 850  966,00   

APS-451-I 19042960 1 D 460 -1ºC a 6ºC 0,19 626 x 740 x 1865  1.253,00   

APS-651-I 19042961 1 D 600 -1ºC a 6ºC 0,19 780 x 740 x 1865  1.550,00   

Modelo  Referencia  N° Puertas  Clase eficiencia  
energética

 Capacidad  
(litros)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Potencia 
(KW)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

APS-251 19048044 1 B 150 -1ºC a 6ºC 0,09 626 x 600 x 850  859,00   

APS-261 19058816 1 C 248 2ºC a +8ºC 0,11 600 x 585 x 1320  846,00   

APS-451 19042955 1 D 460 -1ºC a 6ºC 0,19 626 x 740 x 1865  1.113,00   

APS-651 19042957 1 D 600 -1ºC a 6ºC 0,19 780 x 740 x 1865  1.380,00   

Armarios refrigerados - Armarios refrigerados en acero inoxidable

APS-651

APS-651-I

Los armarios ofrecen una 
excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

APS-651-I

Ventilador que distribuye el 
frío en el interior obteniendo 
una temperatura homogénea.

Armarios dotados de 
cerradura con llave.

Cuentan con desagüe en 
el interior de la cámara.

Armarios refrigerados
 
• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los 

golpes y uso diario. 
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Para modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. 
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. 
• Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea. 
• Cuentan con desagüe en el interior de la cámara. 
• Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario. 

Armarios refrigerados en acero inoxidable

• Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Para modelos APS-251, APS-451 y APS-651 R-600a. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. 
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco. 
• Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea. 
• Cuentan con desagüe en el interior de la cámara. 
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Modelo  Referencia Acabado  Capacidad  
(litros)

Potencia 
(KW)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANS-251-I 19048064 Inox 150 0,14 -22 -15ºC 626 x 600 x 850  1.034,00   

ANS-451-I 19042964 Inox 400 0,14 -22 -15ºC 626 x 740 x 1865  1.416,00   

ANS-651-I 19042965 Inox 600 0,15 -22 -15ºC 780 x 740 x 1865  1.848,00   

Modelo  Referencia Acabado  Capacidad  
(litros)

Potencia 
(W)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANS-251 19048062 Epoxi blanco 150 0,14 -22 -15ºC 626 x 600 x 850  921,00   

ANS-451 19042962 Epoxi blanco 460 0,14 -22 -15ºC 626 x 740 x 1865  1.264,00   

ANS-651 19042963 Epoxi blanco 600 0,15 -22 -15ºC 780 x 740 x 1865  1.652,00   

Armarios mantenimiento congelados - Armarios mantenimiento congelados en acero inoxidable

ANS-451

ANS-451-I

Armarios de mantenimiento de congelados de -15° a -22 °C

Armarios mantenimiento congelados de -15° a -22 °C

Dotados de cerradura con 
llave.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Incorporan 7 estantes fijos.

Refrigeración estática mediante 
estantes evaporadores

Exterior en acero inoxidable 
que le confiere elevada 
resistencia en el uso diario

Armarios mantenimiento congelados

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los 
golpes y uso diario. 

• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Para modelos ANS-251, ANS-451 y ANS-651 R-290. 
• Armarios de mantenimiento de congelados: 
• Incorporan 7 estantes fijos. 
• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos (Ver accesorios de armarios refrigerados en páginas 327-328).

Armarios mantenimiento congelados en acero inoxidable

• Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Puerta con tirador incorporado. 
• Puerta reversible. 
• Dotados de cerradura con llave. 
• Termómetro digital, control de la temperatura.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Para modelos ANS-251, ANS-451 y ANS-651 R-290. 
• Armarios de mantenimiento de congelados: 
• Incorporan 7 estantes fijos. 
• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos (Ver accesorios de armarios refrigerados en páginas 327-328).

Cuentan con desagüe en 
el interior de la cámara.
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Modelo  Referencia  Capacidad  
(litros)

Potencia 
(W)

Temperatura 
Trabajo (°C) Acabado Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

APS-251-I-C 19060799 130 150 -1ºC a +6ºC Inoxidable 626 x 600 x 845  1.132,00   

APS-451-I-C 19060802 460 200 -1ºC a +6ºC Inoxidable 626 x 742 x 1865  1.393,00   

APS-651-I-C 19060803 600 200 -1ºC a +6ºC Inoxidable 780 x 742 x 1865  1.618,00   

Armarios refrigerados con puerta de cristal - Con puerta de cristal en acero inoxidable

APS-651-C

APS-651-I-C

Excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Guías integradas en las 
paredes del armario con 
sistema anti-vuelco

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

Armarios refrigerados con puerta de cristal

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los 
golpes y uso diario.

• Cuerpo interior en material alimentario ABS.
• Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos 

(modelos congelación con iluminación LED).
• Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético 

(excepto modelos de congelación).
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
• Dotados de cerradura con llave 
• Refrigerante ecológico R-600a para modelos APS.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador 

distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se 

suministran 2 estantes.
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en páginas 327-328).

Armarios refrigerados con puerta de cristal en acero inoxidable

• Exterior fabricado en acero inoxidable lo que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
• Cuerpo interior en material alimentario ABS.
• Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos 

(modelos congelación con iluminación LED).
• Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético 

(excepto modelos de congelación).
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
• Dotados de cerradura con llave 
• Refrigerante ecológico R-600a para modelos APS.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Desagüe en el interior de la cámara.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador 

distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
• Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
• Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
• De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se 

suministran 2 estantes.
• En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en páginas 327-328).

Modelo  Referencia  Capacidad  
(litros)

Potencia 
(W)

Temperatura 
Trabajo (°C) Acabado Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

APS-251-C 19048045 130 150 -1ºC a +6ºC Blanco 626 x 600 x 845  983,00   

APS-451-C 19042958 460 200 -1ºC a +6ºC Blanco 626 x 742 x 1865  1.208,00   

APS-651-C 19042959 600 200 -1ºC a +6ºC Blanco 780 x 742 x 1865  1.473,00   
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NLK-300 display superior 
iluminado mediante tubo 
fluorescente

ANS-601-C

Armarios mantenimiento congelados de -10° a -25 °C

Armarios refrigerados de 0° a +10 °C

Los armarios ofrecen una 
excelente robustez ideal para 
aplicaciones profesionales.

Gran comodidad de apertura 
de la puerta gracias al diseño 
del tirador.

Ideales para la exposición 
de alimentos, bebidas.

Refrigeración estática mediante 
estantes evaporadores

Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal - Armario refrigerado expositor de bebidas

NKL-300 Dotado de panel 
de control bajo canopy

Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal

• Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los 
golpes y uso diario. 

• Cuerpo interior en material alimentario ABS. 
• Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
• Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. 
• Dotados de cerradura con llave. Puertas no reversibles. 
• Refrigerante ecológico R404 para modelos ANS. 
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático. 
• Desagüe en el interior de la cámara. 
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. 
• Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada. 
• Incorporan 7 estantes fijos. 
• Refrigeración estática mediante estantes evaporadores. 
• Temperatura de trabajo: -25ºC - 10ºC (Temperatura exterior 32ºC) 
• En los modelos 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el 

almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en páginas 327-328). 

Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta

• Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que 
requieran de una conservación a temperatura positiva. 

• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. 
• Modelos con y sin display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
• Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por armario. 
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
• Termómetro, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R600a.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del 

sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Las dimensiones interiores del armario son 490 x 447 x 1557 mm.

APE-451-C

Modelo  Referencia  Capacidad  
(litros)

Potencia 
(W)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

ANS-401-C HC 19072954 258 380 -25ºC a -10ºC 600 × 585 × 1855  1.746,00   

ANS-601-C HC 19072955 469 480 -25ºC a -10ºC 777 x 695 x 1895  2.112,00   

Modelo  Referencia  Capacidad  
(litros)

Potencia 
(KW)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Cabezal ilumi-
nado

Dimensiones 
(mm)

P.V.P. 
Euros €

NLK300 19046756 380 200 0ºC a +10ºC Sí 650 x 595 x 2000  967,00   

APE-451-C 19046752 380 200 0ºC a +10ºC No 624 x 595 x 1863  967,00   
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Modelo  Referencia Capacidad 
(litros)

Potencia 
(KW)

Temperatura 
Trabajo (°C) Puertas tipo Cabezal 

iluminados
Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

APE-952-C P 19076249 950 550 0ºC a +7ºC 2 Abatibles Sí 1250 x 761 x 2040  2.865,00   

Armarios refrigerados con puerta de cristal - Armario para exposición cabezal iluminado 2 puertas

APE-902-CC HC

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Armario refrigerado para exposición con cabezal iluminado potenciado
• El modelo APE-952-C P es un armario refrigerado frigoríficamente potenciado, diseñado para ofrecer 

una mayor eficiencia energética. Incorpora ventiladores electrónicos, luz led, compresor potenciado y un 
evaporador diseñado para aplicaciones de apertura continua de puerta. Es ideal para negocios donde se 
precise consumos energéticos reducidos o que presente mucho tráfico de clientes.

• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de 
refrigeración ventilado. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

• Cuenta con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado. Incorpora ruedas. Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de 

bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Termómetro digital con desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz

APE-952-C P  HC

APE-902-C HC

iluminación en el interior 
que favorece la exposición 
del producto.

Gran capacidad de 
almacenamiento.

Evaporador de tiro forzado.

Armario refrigerado 
potenciado.

Excelente capacidad de 
refriegeración

Tiradores ergonómicos

APE-902-C HC

Distribución uniforme del 
frío en el interior del armario.

APE-902-CC HC

Gran capacidad de 
almacenamiento

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Con mayor eficiencia 
energética. 

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas
• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas).
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado. Incorporan ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de 

bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en los modelos de refrigeración.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de 

refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

Ideal para supermercados 
y tiendas de conveniencia.

eco
LEDR-600a

Modelo  Referencia Capacidad 
(litros)

Potencia 
(KW)

Temperatura 
Trabajo (°C)

Puertas tipo
Cabezal 

iluminados
Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

APE-902-C HC 19072159 1030 456 2ºC a +8ºC 2 Abatibles Sí 1200 x 710 x 2050  2.244,00   

APE-902-CC HC 19072160 920 550 -2ºC a +8ºC 2 Correderas Sí 1200 x 710 x 2060  2.542,00   
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Armarios de mantenimiento de congelados de -18° a -22 °C

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 3 puertas

ACE-902-C HC

Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal - Con cabezal iluminado

Incorporan 4 ruedas para 
facilitar el desplazamiento.

Display superior iluminado 
mediante tubo fluorescente.

Refrigeración estática mediante 
5 estantes evaporadores

Excelente capacidad de 
refriegeración

Gran capacidad de 
almacenamiento

Termómetro digital, control de 
la temperatura y desescarche 
automático

Parrillas de varillas plastificadas, 
fácilmente desmontables para 
su limpieza.

Armario mantenimiento de congelados para exposición con cabezal
iluminado de 2 puertas

• Dotado de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
• Incorpora ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 

de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico R404A.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.
• Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo.

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para
exposición con cabezal iluminado de 3 puertas

• Todos los modelos están dotados de cerradura con llave.
• Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
• Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
• Incorporan ruedas.
• Provisto de desagüe en la cámara interior.
• De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación 

de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
• Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en el modelo de refrigeración.
• Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
• Refrigerante ecológico, R-290a libre de CFC para todos los modelos.
• Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
• Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente 

diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
• Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
• El modelo ACE-1603-C congelación ventilada. Marcos en las puertas calefactados para evitar la 

acumulación de hielo.

APE-1603-C HC

Modelo  Referencia Capacidad 
(litros)

Potencia 
(KW)

Temperatura 
Trabajo (°C) Puertas tipo Cabezal 

iluminados
Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

ACE-902-C HC 19072793 1078 1100 -18ºC a -22ºC 2 Abatibles Sí 1370 x 720 x 2060  3.073,00   

Modelo  Referencia Capacidad 
(litros)

Potencia 
(KW)

Temperatura 
Trabajo (°C) Puertas tipo Cabezal 

iluminados
Dimensiones 

(mm)
P.V.P. 

Euros €

APE-1603-C HC 19072157 1657 800 2ºC a +8ºC 3 Abatibles No 2057 x 700 x 1985  3.743,00   

ACE-1603-C HC 19072158 1657 1300 -18ºC a -22ºC 3 Abatibles No 2057 x 700 x 1985  5.400,00   
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Parrillas para armarios
• Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.

EVP 2/1 PSA 400 PAE 400

Barras carniceras
• Las barras carniceras se montan directamente sobre las cremalleras en armarios snack y sobre un par de guías 

en acero inoxidable cuando se trata de armarios Gastronorm.

BCAS
Barra carnicera montada en 
un armario refrigerado snack.

Sujeción de las parrillas para armarios y cerradura
• Guías en acero inoxidable.
• Provistas de pestañas para facilitar la extracción.
• En forma de U para soportar parrillas.
• En forma de L para soportar cubetas.
• Sujeción de parrilla Gastronorm. 

AGG662

Accesorios armarios refrigerados

Cesta armario compartimiento 
congelado APCS: 12033784

Parilla APA 001: 19014774

Armario Snack

Guía AGG662
19014775

Parilla EVP 2/1 
19001003

Armario Gastronorm

Parilla intermedia: 12037946

Cesta armario compartimiento 
pescado APPS: 19014779

Modelo Referencia  Familia Modelos asociados P.V.P. 
Euros €

BCAG 19014781 Barras carniceras Gastronorm APG, ANG  74,00   

BCAS 19014782 Barras carniceras 700 APS, ANS, APPS, APCS  74,00   

Modelo  Referencia Dimensiones 
(mm) Familia Modelos asociados Características P.V.P. 

Euros €

APA001 19014774 560 x 542 Armarios 700 APS, ANS, APPS, APCS Parrilla  22,00   

EVP 2/1 19001003 650 x 530 Armarios Gastronorm APG, ANG Parrila GN 2/1  22,00   

PAE400 19013950 396 x 514 Armario con cabezal iluminado APE-401-C Parrilla  22,00   

PAE900 19013951 505 x 528 Armario con cabezal iluminado APE-902 / APE-902-C Parrilla  22,00   

PAE1600-2 19066969 615 x 481 Armario 3 puertas 1603 APE-1603-C / ACE-1603-C Parilla lateral (8 unidades por mueble)  18,00   

PAE1600 19066971 655 x 481 Armario 3 puertas 1603 APE-1603-C / ACE-1603-C Parilla (4 unidades por mueble)  20,00   

SPAD 19013952 - Armarios exposición APE / ACE / VICO Soporte parilla  2,00   

Modelo Referencia  Longitud 
(mm) Familia Modelos 

asociados Características P.V.P. 
Euros €

AGG662 19014775 662 Armarios Gastronorm APG, ANG
Guía en forma 

de U
 11,00   

AGP485 19014776 496 Armarios de pescado APP-801 Guía en forma de L  16,00   

AGCP519 19014777 519
Armarios con compartimento 

de pescado
APPS-1403

Juego de guías en 
forma de U

 21,00   

AGCC562 19014778 562
Armarios con compartimento 

de congelados
APCS-1403

Juego de guías en 
forma de U

 31,00   
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Modelo  Referencia Longitud 
(mm) Modelos asociados Características P.V.P. 

Euros €

ACP530 19014779 530 x 460 x 100
Armarios con compartimento

 de pescados
APPS  40,00   

ACPP600 19014780 600 x 400 x 120 Armario pescados APP-801  46,00   

CSA200 19036742 427 x 450 x 145 ANS-201 Cesta superior  40,00   

CIA200 19036743 460 x 187 x 192 ANS-201 Cesta inferior  36,00   

CSA400 19033630 450 x 427 x 193 ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I Cesta Superior  31,00   

CIA400 19033631 450 x 187 x 192 ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I Cesta Inferior  30,00   

CSA600 19013955 515 x 310 x 175 ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I Cesta superior  31,00   

CIA600 19013956 620 x 300 x 185 ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I Cesta inferior  30,00   

ACP530 

ACPP600

Cubetas
• Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
• Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
• El número máximo de cestas por armario es:
• 600 = 12 superiores y 1 inferior.
• 400 = 6 superiores y 1 inferior.
• 200 = 2 superiores y 1 inferior.

Cestas armarios 600.

Parrilla APS-251: 12219704
             APS-451: 12134053
             APS-651: 12139228

Cubetas GN 1/1-65: 19000667   

Accesorios armarios refrigerados

APS-651

Cesta APS-251: 19036742             
APS-451: 19033630             
APS-651: 19013955

Cubetas GN 1/1-20: 19000665  

Cesta APS-251: 19036742             
APS-451: 19033630             
APS-651: 19013955

Cubetas GN 2/1-20: 19000697  

Cubetas GN 2/1-65: 19000700  


