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En Distform ofrecemos soluciones de mobiliario y maquinaria de acero inoxidable para cocinas profesiona-
les. Por ello y como fabricantes comprometidos con el sector de la hostelería y restauración, nos complace 
presentarte la ampliación de nuestro catálogo general de productos. Para satisfacer las necesidades de 
restaurantes, cafeterías, hoteles y colectividades, las nuevas referencias que sumamos a nuestra oferta 
cuentan con precios competitivos y las máximas garantías de calidad y durabilidad.

A continuación, te mostramos las novedades de este avance de nuestro catálogo general, centradas en dos 
puntos principales: 

• Amplia variedad de vitrinas refrigeradas 
disponibles en múltiples capacidades Gastronorm, 
modelos y sistemas de apertura 

• Innovadores diseños en pantallas: modelos rectos, 
inclinados y sobre mueble

Novedades en la línea 
drop in 
Nuestra línea de muebles modulares y encastrables 
de drop in crece junto a su eficiencia energética. 
Gracias a la incorporación del gas refrigerante R290 
ECO POWER a los elementos fríos de nuestra línea 
de drop in, tu cocina será más ecológica, reduciendo 
su consumo eléctrico y logrando un mínimo impac-
to ambiental. Otras novedades relevantes en este 
apartado son:   

Incorporación de la gama de 
buffet Janus
Lanzamos al mercado nuestra nueva gama de bu-
ffet Janus. Con una renovada apariencia y una ma-
yor versatilidad en colores, materiales y construc-
tividad, Janus engloba una selección de productos 
diseñados especialmente para los establecimientos 
de autoservicio. La personalización de sus elemen-
tos, junto a su precio asequible, la convierten en la 
elección segura de las cocinas profesionales dedi-
cadas al buffet. 

También, hemos incluido en nuestro catálogo una 
moderna línea de self-service infantil compuesta 
por equipos modulares de altura reducida e ideales 
para su instalación en comedores de centros esco-
lares. 

Con estas nuevas referencias y nuestra experiencia de más de 25 años en el sector, en Distform queremos seguir 
siendo tu fabricante de confianza y ayudarte a encontrar el equipamiento idóneo para tus proyectos. 
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• Fabricados en acero inoxidable AISI 304 
18/10 con cantos sanitarios para facilitar 
su limpieza.

• Cuadro de mandos integrado en el drop 
in, con posibilidad de extracción para un 
montaje exterior. Cómodo acceso frontal 
y posterior.

Higiene y seguridad 
alimentaria
Fabricados con estructura de acero inoxidable AISI 304 
18/10 y cubas con esquinas redondeadas en su interior, 
todos los elementos drop in han sido diseñados para ga-
rantizar una máxima higiene y cumplir con las normativas 
más exigentes en materia de seguridad alimentaria.

• Nuevos modelos y diseños vanguardistas 
de soportes y cristales. Amplia variedad 
para instalar en el drop in o en la encimera 
del mueble buffet.

• Fácil sujeción a la encimera.

Drop in
Todo lo que necesitas para tus 
proyectos, sin limitaciones 
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Nuevos modelos
Nuestra gama de drop in crece para ofrecerte múltiples 
posibilidades según las necesidades de exposición y 
mantenimiento de alimentos de tu negocio. Nuestros nue-
vos modelos de cubas frías, estáticas y ventiladas, junto a 
nuestras vitrinas de diseño rectangular y soportes rectos 
e inclinados para colocar sobre el drop in o sobre un mue-
ble buffet, cuentan con las mayores garantías de calidad y 
durabilidad.

Vitrinas
El sistema de refrigeración ventilada de nuestras vitrinas 
genera y distribuye el aire frío desde la parte inferior de la 
vitrina hacia la parte superior. Esto, unido a su efecto difu-
sor entre estantes, asegura una temperatura homogénea 
en el interior de la vitrina. Además, la opción de termo-
cortina enrollable mantiene la temperatura óptima en los 
instantes previos al servicio.

Eficiencia energética
El diseño y los materiales que componen los elementos 
drop in les confieren un alto rendimiento de funciona-
miento. Gracias a su óptima distribución térmica y al uso 
de aislantes de última generación que evitan las pérdidas 
de temperatura, esta eficiencia se traduce en un menor 
consumo energético.

El gas refrigerante R290 ECO-POWER (propano) de los ele-
mentos fríos de nuestra línea drop in es el más ecológico 
del mercado. Este refrigerante natural tiene un potencial de 
reducción de ozono nulo y un mínimo impacto medioam-
biental. Las excelentes propiedades termodinámicas del 
gas R290 te permitirán ahorrar en el consumo eléctrico y 
el mantenimiento de tus equipos.

Más eficiencia 
energética con el 
gas refrigerante 
más ecológico y 
económico del 

mercado

NOVEDAD

Refrigeración
ventilada
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DROP IN

Capacidad GN Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) cv Potencia 

frigorífica (W)
Alimentación 
(V/Hz) Código

2 GN 770 x 610 x 440 740 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG00002

3 GN 1100 x 610 x 440 1070 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG00003

4 GN 1430 x 610 x 440 1400 x 580 x 460 1/3 480 230/50 • PFG00004

5 GN 1760 x 610 x 440 1730 x 580 x 460 1/2 720 230/50 • PFG00005

6 GN 2090 x 610 x 440 2060 x 580 x 460 1/2 720 230/50 • PFG00006

Capacidad GN Medidas totales (mm) Medidas totales encastre (mm) Potencia recomendada (cv) Código

2 GN 770 x 610 x 60 740 x 580 x 45 1/4 • PF000002

3 GN 1100 x 610 x 60 1070 x 580 x 45 1/4 • PF000003

4 GN 1430 x 610 x 60 1400 x 580 x 45 1/3 • PF000004

5 GN 1760 x 610 x 60 1730 x 580 x 45 1/2 • PF000005

6 GN 2090 x 610 x 60 2060 x 580 x 45 1/2 • PF000006

Sin grupo incorporado

Con grupo incorporado

Elementos fríos
Placa fría

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos 
sanitarios para facilitar su limpieza.

 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
 · Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes 
incorporados.

 · Desagüe incorporado.

Modelos con grupo incorporado:
 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extraer para montaje externo.

 · Gas de refrigeración R290. 

• 3 días expedición

NOVEDAD
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Capacidad GN Medidas totales (mm) Medidas totales encastre 
(mm)

Potencia recomendada 
(cv) Código

2 GN 770 x 610 x 130 740 x 580 x 45 1/4 • PF020002

3 GN 1100 x 610 x 130 1070 x 580 x 45 1/4 • PF020003

4 GN 1430 x 610 x 130 1400 x 580 x 45 1/3 • PF020004

5 GN 1760 x 610 x 130 1730 x 580 x 45 1/2 • PF020005

Capacidad GN Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) cv Potencia 

frigorífica (W)
Alimentación 
(V/Hz) Código

2 GN 770 x 610 x 512 740 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG20002

3 GN 1100 x 610 x 512 1070 x 580 x 460 1/4 380 230/50 • PFG20003

4 GN 1430 x 610 x 512 1400 x 580 x 460 1/3 480 230/50 • PFG20004

5 GN 1760 x 610 x 512 1730 x 580 x 460 1/2 720 230/50 • PFG20005

Sin grupo incorporado

Con grupo incorporado

• 3 días expedición

Placa fría de 2 niveles
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Los 2 niveles mejoran la visibilidad y exposición de los 
alimentos.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos 
sanitarios para facilitar su limpieza.

 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
 · Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes 
incorporados.

Modelos con grupo incorporado:
 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extraer para montaje externo.

 · Gas de refrigeración R290. 

NOVEDAD



10

DROP IN

Cuba fría estática
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Para cubetas GN de profundidad 65 mm y 150 mm 
(según modelo).

 · Desagüe incorporado.
 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
 · Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes 
incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extraer para montaje externo.

 · Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
 · Gas de refrigeración R290.     

Elementos fríos

Sin grupo incorporado

• 3 días expedición

NOVEDAD

Capacidad 
GN

Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm)

Potencia
recomendada (cv) Código

3 GN 1100 x 610 x 130 1070 x 580 x 115 1/5 • CF020003

4 GN 1430 x 610 x 130 1400 x 580 x 115 1/4 • CF020004

5 GN 1760 x 610 x 130 1730 x 580 x 115 3/8 • CF020005

6 GN 2090 x 610 x 130 2060 x 580 x 115 3/8 • CF020006

1 GN 440 x 610 x 215 410 x 580 x 200 1/5 • CF010001

2 GN 770 x 610 x 215 740 x 580 x 200 1/5 • CF010002

3 GN 1100 x 610 x 215 1070 x 580 x 200 1/5 • CF010003

4 GN 1430 x 610 x 215 1400 x 580 x 200 1/4 • CF010004

5 GN 1760 x 610 x 215 1730 x 580 x 200 3/8 • CF010005

6 GN 2090 x 610 x 215 2060 x 580 x 200 3/8 • CF010006
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• 6 días expedición

Capacidad GN Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) cv Potencia 

frigorífica (W)
Alimentación 
(V/Hz) Código

2 GN 785 x 730 x 780 755 x 700 x 770 1/5 380 230/50 • CFV10002

3 GN 1115 x 730 x 780 1085 x 700 x 770 1/5 380 230/50 • CFV10003

4 GN 1445 x 730 x 780 1415 x 700 x 770 1/4 480 230/50 • CFV10004

5 GN 1775 x 730 x 780 1745 x 700 x 770    3/8 720 230/50 • CFV10005

 

Refrigeración
ventilada

NOVEDAD

Cuba fría ventilada
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a 
la temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
 · Desagüe incorporado.
 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior 
de las cubetas.

 · Temperatura de trabajo de 0ºC/4ºC.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
 · Con grupo incorporado.
 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje 
externo.

 · Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.   

Capacidad 
GN

Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) cv Potencia 

frigorífica (W)
Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1100 x 610 x 510 1070 x 580 x 495 1/5 380 230/50 • CFG20003

4 GN 1430 x 610 x 510 1400 x 580 x 495 1/4 480 230/50 • CFG20004

5 GN 1760 x 610 x 510 1730 x 580 x 495 3/8 720 230/50 • CFG20005

6 GN 2090 x 610 x 510 2060 x 580 x 495 3/8 720 230/50 • CFG20006

1 GN 440 x 610 x 595 410 x 580 x 580 1/5 380 230/50 • CFG10001

2 GN 770 x 610 x 595 740 x 580 x 580 1/5 380 230/50 • CFG10002

3 GN 1100 x 610 x 595 1070 x 580 x 580 1/5 380 230/50 • CFG10003

4 GN 1430 x 610 x 595 1400 x 580 x 580 1/4 480 230/50 • CFG10004

5 GN 1760 x 610 x 595 1730 x 580 x 580 3/8 720 230/50 • CFG10005

6 GN 2090 x 610 x 595 2060 x 580 x 580 3/8 720 230/50 • CFG10006

Con grupo incorporado
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DROP IN

Sin grupo incorporado

Con grupo incorporado

Modelo 2 niveles

Cuba de mantenimiento de congelados 
 · Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados 
envasados o a granel durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas 
de 360 x 165 x 150 mm.

 · Tapas correderas transparentes de protección.
 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
 · Se recomienda usar gas de congelación R290.

Modelo Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) Capacidad Potencia 

recomendada (cv) Código

Prof 150 mm 1 nivel 822 x 610 x 270 790 x 570 x 270 4 de 5 l. o 4 de 7 l. 1/3 • CH010004

Prof 150 mm 2 niveles 822 x 610 x 450 790 x 570 x 450 4+4 de 5 l. o 4 de 7 l. 1/2 • CH020004

Modelo Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) Capacidad cv Potencia 

frigorífica (W)
Alimentación 
(V/Hz) Código

Prof 150 mm 
1 nivel 822 x 610 x 650 790 X 570 X 650 4 de 5 l. o 

4 de 7 l. 1/3 350 230/50 • CHG10004

 · Desagüe incorporado.
 · Temperatura de trabajo de -15ºC/-18ºC.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado: 
 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para 
montaje externo.

Modelo 1 nivel

• 3 días expedición

Elementos fríos NOVEDAD

Cubetas para 
helados 

 · Cubeta para el almacenaje de 
helados envasados o a granel.

 · Fabricada en acero inoxidable 
AISI 304 18/10.

Lavaporcionador 
 · Cubeta para el lavado de 
porcionadores de helados.

 · Fabricada en acero inoxidable 
AISI 304 18/10.

 · Con entrada y salida de agua.

Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) Código

110 x 270 x 145 255 x 95 x 145 • RGLH0005

 

Capacidad Medidas totales (mm) Código

5 litros 360 x 165 x 120 • RGNH0005

7 litros 360 x 165 x 150 • RGNH0007
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 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para 
montaje externo.

 · Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290. 

Vitrina refrigerada de 3 niveles 
con cuba fría ventilada

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a 
la temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
 · Desagüe incorporado.
 · Temperatura de trabajo +7ºC/10ºC en temperatura ambiente de 
25ºC.

 · Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
 · Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la 
temperatura fuera del servicio.

 · Iluminación superior con luz led.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
 · Alimentación: 230V/1/50 Hz.

• 6 días expedición

Capacidad Medidas totales (mm) Medidas totales encastre (mm) cv Potencia frigorífica (W) Código

3GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100505

4GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100504

Capacidad Medidas totales (mm) Medidas totalesb encastre (mm) cv Potencia frigorífica (W) Código

3GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100503

4GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100502

Refrigeración
ventilada

NOVEDAD

 · Modelo central: parte posterior con puertas 
correderas de cristal.

 · Modelo mural: parte posterior con paneles de 
acero inoxidable con doble pared aislante.

Mural

Central

Detalle termo-cortina



14

DROP IN

Central

Mural

• 6 días expedición

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) cv Potencia 

frigorífica (W) Código Código

3GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100506 • F1100508

4GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100507 • F1100509

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm) cv Potencia 

frigorífica (W) Código Código

3GN 1/1 1130 x 730 x 1600 1100 x 700 x 780 3/4 720 • F1100510 • F1100512

4GN 1/1 1460 x 730 x 1600 1430 x 700 x 780 3/4 720 • F1100511 • F1100513

Elementos fríos NOVEDAD

Termo-cortina

Termo-cortina

Puertas abatibles

Puertas abatibles

 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
 · Alimentación: 230V/1/50 Hz.
 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje 
externo.

 · Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.

Vitrina refrigerada recta de 3 niveles 
con cuba fría ventilada

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a 
la temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
 · Desagüe incorporado.
 · Temperatura de trabajo +7ºC/10ºC en temperatura ambiente de 
25ºC.

 · Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
 · Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles 
para mantener la temperatura fuera del servicio.

 · Iluminación superior con luz led.

Refrigeración
ventilada

 · Modelo central: parte posterior con 
puertas correderas de cristal.

 · Modelo mural: parte posterior con 
paneles de acero inoxidable con 
doble pared aislante.
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• 6 días expedición

Capacidad Modelo Medidas totales 
(mm) cv Potencia 

frigorífica (W) Código Código

4GN 1/1

Sin base 1550 x 660 x 1150 1/3 800 • S1C01001 • S1001001

Con base aislada 1550 x 660 x 1180 1/3 800 • S1C01002 • S1001002

Con cuba aislada 1550 x 660 x 1430 1/3 800 • S1C01003 • S1001003

6GN 1/1

Sin base 2280 x 660 x 1150 3/8 800 - • S1001011

Con base aislada 2280 x 660 x 1180 3/8 800 - • S1001012

Con cuba aislada 2280 x 660 x 1430 3/8 800 - • S1001013

Vitrina refrigerada de 3 niveles
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la 
temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Desagüe incorporado.
 · Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles 
para mantener la temperatura fuera del servicio.

 · Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
 · Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 
25ºC.

 · Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
 · Iluminación superior con luz led.                                                                                                

 · Vitrina sin base · Vitrina con base aislada · Vitrina con cuba aislada

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.
 · Modelos sin base, con base aislada o con cuba aislada.
 · Alimentación: 230V/1/50 Hz.
 · Fácil instalación sobre cualquier superficie.
 · Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante 
R290.

Refrigeración
ventilada

NOVEDAD

Termo-cortina Puertas abatibles



16

DROP IN

Vitrina refrigerada de 
3 niveles con cuba fría estática

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la 
temperatura correcta durante el servicio.

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Desagüe incorporado.
 · Acceso frontal abierto con termo-cortina enrrollable o puertas de 
metacrilato abatibles para clientes.

 · Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
 · Temperatura de trabajo +8ºC/10ºC en temperatura ambiente de 
25ºC.

 · Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
 · Iluminación superior con luz led. 
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.                                   
 · Con grupo incorporado.       
 · 2 motores integrados, uno situado en la parte superior de la vitrina 
y otro en la cuba fría que generan y distribuyen el aire frío de arriba 
a abajo con mayor potencia y efectividad.                                                 

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados e independientes, uno en la vitrina y otro en la cuba 
fría. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

 · Alimentación: 230V/1/50 Hz.
 · Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante 
R290.

Elementos fríos

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Medidas totales 
encastre (mm)

Potencia 
frigorífica (W) Código Código

4GN 1/1 1554 x 660 x 1750 1340 x 560 x 570 1280 • F11C1002 • F1101002

6GN 1/1 2214 x 660 x 1750 2060 x 560 x 570 1520 - • F1101003

• 6 días expedición

Refrigeración
ventilada

NOVEDAD

Termo-cortina Puertas abatibles
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Capacidad Medidas totales (mm) Medidas totales        
encastre (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

1 GN 1/1 440 x 610 x 415 410 x 580 x 430 800 230/50–60 • BMH10001

2 GN 1/1 770 x 610 x 415 740 x 580 x 430 1600 230/50–60 • BMH10002

3 GN 1/1 1100 x 610 x 415 1070 x 580 x 430 2400 230/50–60 • BMH10003

4 GN 1/1 1430 x 610 x 415 1400 x 580 x 430 3200 230/50–60 • BMH10004

5 GN 1/1 1760 x 610 x 415 1730 x 580 x 430 4000 230/50–60 • BMH10005

6 GN 1/1 2090 x 610 x 415 2060 x 680 x 430 4800 480/50–60 • BMH10006

Cuba baño maría

 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes 
a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 
cantos sanitarios para facilitar su limpieza.

 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
 · Desagüe con grifo de bola incorporado.
 · Resistencias de silicona ocultas con termostato de 
seguridad integrado.

 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante 
termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extracción para montaje externo.

DROP IN
Elementos calientes

• 3 días expedición

Cuba seca estática

 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes 
a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
 · Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado 
extraíble para facilitar la limpieza.

 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante 
termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extracción para montaje externo.

 · Termostato de seguridad integrado.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Capacidad Medidas totales (mm) Medidas totales        
encastre (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

2 GN 1/1   770 x 610 x 360 740 x 580 x 370 1200 230/50–60 • BMS10002

3 GN 1/1 1100 x 610 x 360 1070 x 580 x 370 2000 230/50–60 • BMS10003

4 GN 1/1 1430 x 610 x 360 1400 x 580 x 370 2400 230/50–60 • BMS10004

5 GN 1/1 1760 x 610 x 360 1730 x 580 x 370 2800 230/50–60 • BMS10005

6 GN 1/1 2090 x 610 x 360 2060 x 580 x 370 3200 230/50–60 • BMS10006

20
0

34
5

NOVEDAD
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DROP IN

Placa caliente de cristal templado
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos 
calientes a la temperatura correcta durante el servicio.  

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Cristal templado negro o blanco de 6 mm.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza 
mediante termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extracción para montaje externo.

 · Resistencias de silicona ocultas.
 · Termostato de seguridad integrado.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes 
incorporados.

Elementos calientes

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Medidas totales        
encastre (mm)

Potencia
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Color negro Color blanco

2 GN 1/1  770 x 610 x 200 740 x 580 x 190 900 230/50–60 • PCT00002 • PCTB0002

3 GN 1/1 1100 x 610 x 200 1070 x 580 x 190 1350 230/50–60 • PCT00003 • PCTB0003

4 GN 1/1 1430 x 610 x 200 1400 x 580 x 190 1800 230/50–60 • PCT00004 • PCTB0004

5 GN 1/1 1760 x 610 x 200 1730 x 580 x 190 2250 230/50–60 • PCT00005 • PCTB0005

6 GN 1/1 2090 x 610 x 200 2060 x 580 x 190 2700 230/50–60 • PCT00006 • PCTB0006

• 3 días expedición

Placa caliente de cristal templado 
sin marco

 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a 
la temperatura correcta durante el servicio.  

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante 
termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor 
luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de 
extracción para montaje externo.

 · Resistencias de silicona ocultas.
 · Termostato de seguridad integrado.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
 · No admite la instalación de soportes sobre la placa.

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Medidas totales        
encastre (mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Color negro Color blanco

2 GN 1/1 624 x 504 x 185 600 x 480 x 190 900 230/50–60 • PCTM0002 • PCTMB002

3 GN 1/1 954 x 504 x 185 930 x 480 x 190 1350 230/50–60 • PCTM0003 • PCTMB003

4 GN 1/1 1284 x 504 x 185 1260 x 480 x 190 1800 230/50–60 • PCTM0004 • PCTMB004

5 GN 1/1 1614 x 504 x 185 1590 x 480 x 190 2250 230/50–60 • PCTM0005 • PCTMB005

6 GN 1/1 1944 x 504 x 185 1920 x 480 x 190 2700 230/50–60 • PCTM0006 • PCTMB006

NOVEDAD
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Placa caliente de cristal templado 
de sobremesa

 · Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas 
calientes en buffets.

 · Combinable con la pantalla mantenedora de calor F1100130.
 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Cristal templado de 6 mm.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante 
termostato analógico 0ºC/90ºC.

 · Termostato analógico e interruptor luminoso.
 · Resistencias de silicona ocultas.
 · Termostato de seguridad integrado.
 · Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.

Pantalla de mantenimiento de calor
 · Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor 
por la parte superior.

 · Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.

Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

500 x 500 x 100 800 230/50–60 • PCTS0002

650 x 550 x 100 800 230/50–60 • PCTS0003

1000 x 500 x 100 1600 230/50–60 • PCTS0004

Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

Con espiga roscada 500 x 320 x 500 300 230/50 • F1100130

Con base 500 x 320 x 500 300 230/50 • PIMC0002

• 3 días expedición

Capacidad
Platos Ø26 cm

Medidas totales 
(mm)

Medidas totales        
encastre (mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Color negro Color blanco

3 platos  866 x 330 x 135 840 x 300 x 190 700 230/50–60 • PCTP0002 • PCTPB002

5 platos 1366 x 330 x 135 1340 x 300 x 190 1050 230/50–60 • PCTP0003 • PCTPB003

6 platos 1668 x 330 x 135 1645 x 300 x 190 1400 230/50–60 • PCTP0004 • PCTPB004

8 platos 1760 x 330 x 135 2145 x 300 x 190 1750 230/50–60 • PCTP0005 • PCTPB005

Placa caliente de cristal templado para 
platos (showcooking)

 · Para el mantenimiento y exposición de platos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio.  

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
 · Capacidad para platos de 26 cm de diámetro.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato 
digital 0ºC/90ºC.

 · Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso 
integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.

 · Resistencias de silicona ocultas.
 · Termostato de seguridad integrado.
 · Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
 · No admite la instalación de soportes sobre la placa.

NOVEDAD
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DROP IN

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes con pantallas 
para montaje directo sobre DROP IN

NOVEDAD

• 3 días expedición

Montaje 
directo 
sobre el 
drop in

Encendido de la pantalla 
mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 8 • PDL002GN
3 GN 1/1 12 • PDL003GN
4 GN 1/1 14 • PDL004GN
5 GN 1/1 18 • PDL005GN
6 GN 1/1 24 • PDL006GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 620 • PDC002GN
3 GN 1/1 990 • PDC003GN
4 GN 1/1 1360 • PDC004GN
5 GN 1/1 1730 • PDC005GN
6 GN 1/1 2100 • PDC006GN

Capacidad Código

2 GN 1/1 • PDN002GN
3 GN 1/1 • PDN003GN
4 GN 1/1 • PDN004GN
5 GN 1/1 • PDN005GN
6 GN 1/1 • PDN006GN

Soportes neutros

Soportes con luz led Soportes con luz halógena y calor cerámica

Soportes con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Montaje directo sobre el drop in.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.
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Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 X 340 • FCRF06GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes DROP IN

Accesorio

Cristales para soporte drop in
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.

Cristal curvo 2 caras

Cristal recto

Frontal para cristal curvo 2 caras
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • FCRC02GN

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

5 GN1/1 1572 x 550 • FCRC05GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • FCRC06GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 X 550 • CDR006GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 390 • CDF002GN

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

5 GN 1/1 1572 X 390 • CDF005GN

6 GN 1/1 1902 X 390 • CDF006GN

Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, 
cuba caliente y placa caliente.

 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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DROP IN

• 3 días expedición

NOVEDAD

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes inclinados con pantallas 
para montaje directo sobre DROP IN

Montaje 
directo 
sobre el 
drop in Encendido de la pantalla 

mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

2 GN 1/1 • PDNI02GN
3 GN 1/1 • PDNI03GN
4 GN 1/1 • PDNI04GN
5 GN 1/1 • PDNI05GN
6 GN 1/1 • PDNI06GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 620 • PDCI02GN
3 GN 1/1 990 • PDCI03GN
4 GN 1/1 1360 • PDCI04GN
5 GN 1/1 1730 • PDCI05GN
6 GN 1/1 2100 • PDCI06GN

Soportes neutros

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 8 • PDLI02GN
3 GN 1/1 12 • PDLI03GN
4 GN 1/1 14 • PDLI04GN
5 GN 1/1 18 • PDLI05GN
6 GN 1/1 24 • PDLI06GN

Soportes con luz led Soportes con luz halógena y calor cerámica

Soportes inclinados con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Montaje directo sobre el drop in.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.
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Cristales para soporte inclinado drop in
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.   

Cristal recto
Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • CDR006GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 x 340 • FCRF06GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes inclinados DROP IN

Accesorio
Termómetro digital

 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, 
cuba caliente y placa caliente.

 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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DROP IN NOVEDAD

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes con pantallas 
para montaje directo sobre BUFFET

NOVEDAD

• 3 días expedición

Montaje 
directo 
sobre el 
buffet / 
encimera

Encendido de la pantalla 
mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

2 GN 1/1 • PBN002GN
3 GN 1/1 • PBN003GN
4 GN 1/1 • PBN004GN
5 GN 1/1 • PBN005GN
6 GN 1/1 • PBN006GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 8 • PBL002GN
3 GN 1/1 12 • PBL003GN
4 GN 1/1 14 • PBL004GN
5 GN 1/1 18 • PBL005GN
6 GN 1/1 24 • PBL006GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 620 • PBC002GN
3 GN 1/1 990 • PBC003GN
4 GN 1/1 1360 • PBC004GN
5 GN 1/1 1730 • PBC005GN
6 GN 1/1 2100 • PBC006GN

Soportes neutros

Soportes con luz led Soportes con luz halógena y calor cerámica

Soportes con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.
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Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 X 340 • FCRF06GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes BUFFET

Accesorio

Cristales para soporte buffet
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.

Cristal curvo 2 caras

Cristal recto

Frontal para cristal curvo 2 caras
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • FCRC02GN

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

5 GN1/1 1572 x 550 • FCRC05GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • FCRC06GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 X 550 • CDR006GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 390 • CDF002GN

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

5 GN 1/1 1572 X 390 • CDF005GN

6 GN 1/1 1902 X 390 • CDF006GN

Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, 
cuba caliente y placa caliente.

 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001



26

DROP IN

• 3 días expedición

NOVEDAD

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes inclinados con pantallas 
para montaje directo sobre BUFFET

Montaje directo 
sobre el buffet / 
encimera

Encendido de la pantalla 
mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

2 GN 1/1 • PBNI02GN
3 GN 1/1 • PBNI03GN
4 GN 1/1 • PBNI04GN
5 GN 1/1 • PBNI05GN
6 GN 1/1 • PBNI06GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 8 • PBLI02GN
3 GN 1/1 12 • PBLI03GN
4 GN 1/1 14 • PBLI04GN
5 GN 1/1 18 • PBLI05GN
6 GN 1/1 24 • PBLI06GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 620 • PBCI02GN
3 GN 1/1 990 • PBCI03GN
4 GN 1/1 1360 • PBCI04GN
5 GN 1/1 1730 • PBCI05GN
6 GN 1/1 2100 • PBCI06GN

Soportes neutros

Soportes con luz led Soportes con luz halógena y calor cerámica

Soportes inclinados con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.
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Cristales para soporte inclinado buffet
 · Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.   

Cristal recto
Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • CDR006GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

6 GN 1/1 1902 x 340 • FCRF06GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes inclinados BUFFET

Accesorio
Termómetro digital

 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, 
cuba caliente y placa caliente.

 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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DROP IN
Accesorios
Dispensador de platos calientes

 · Para servir platos a un nivel constante.
 · Regulación del nivel mediante muelles.
 · Capacidad para 65 o 45 platos.
 · Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
 · Control mediante termostato analógico de 0ºC-90ºC.
 · Cable de conexión de 2 m con enchufe.
 · Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.

Dispensador caliente Dispensador neutro Tapa inox Modelo 65 platos

Capacidad Modelo Medidas totales 
(mm)

Medidas totales encastre 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

65 platos
Caliente 460 x 460 x 800 410 x 410 x 730 800 230/50–60 • F1100701

Neutro Ø 425 x 735 Ø 410 - - • F1100702

45 platos
Caliente 460 x 460 x 575 410 x 410 x 510 800 230/50–60 • F1100704

Neutro Ø 425 x 510 Ø 410 - - • F1100705

Tapa Ø 368 x 140 - - - • F1100711

• 3 días expedición

Dispensador neutro cestas vajilla
 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Se suministran con brida de montaje a la encimera.
 · Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
 · Carga máxima de 200 kg.

Medidas totales 
(mm)

Medidas totales      
encastre (mm) Código

590 x 590 x 750 560 x 560 x 750 • F1100703
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BUFFET JANUS
Elementos fríos

Elementos calientes

Elementos neutros

Accesorios

Soportes y cristales

P. 36

P. 42

P. 44

P. 45

P. 48 
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BUFFET JANUS
Buffet Janus
Diseños cosmopolitas que se 
adaptan a todos los espacios

• Buffets modulares que se adaptan a todos los espacios, 
con infinidad de posibilidades para la conservación y expo-
sición de los alimentos.    

Soluciones versátiles
Nuestra amplia gama de elementos modulares de buffet 
ofrece soluciones versátiles a los comedores de hoteles, 
cafeterías, centros educativos… según sus necesidades de 
exposición y conservación de los alimentos.

Los muebles buffet Janus están disponibles en las medidas 
estándar GN y poseen dos fondos que ofrecen infinitas po-
sibilidades para diseñar un espacio único. 

• Fácil instalación gracias a sus ruedas integradas que fa-
cilitan su movilidad. Laterales extraíbles para un rápido y 
cómodo acceso al interior del buffet.

• El sistema de buffet Janus ofrece una gran rentabilidad, ya 
que no es necesaria la presencia constante de personal en 
la sala. Además, favorece el ahorro de tiempo en la prepa-
ración previa de los platos y en el momento de servirlos.
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Construidos con los 
mejores materiales
Elementos fabricados con los mejores materiales, re-
forzados con acero inoxidable. Los equipos de buffet 
Janus están diseñados para durar y garantizan una 
máxima higiene, cumpliendo con todas las normati-
vas de seguridad alimentaria.

Las encimeras de piedra de cuarzo sintético de una 
sola pieza facilitan y agilizan la limpieza.  

 

Personalización
La flexibilidad de la gama Janus no tiene límites funcionales 
ni estéticos. Su gran variedad de modelos te permite elegir el 
mueble buffet que mejor se adapte a tus exigencias. Entre los 
elementos configurables de su estructura se encuentran el tipo 
de pantalla y cristales, el estante para platos opcional...

En cuanto a su estética, las encimeras, muebles y estantes 
para platos de la gama Janus cuentan con múltiples opciones 
de personalización, asegurando un acabado de alta calidad.

Nuevos muebles buffet 
de diseño innovador, 

con infinidad de 
combinaciones 

y de fácil 
instalación

NOVEDAD
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BUFFET JANUS
Características generales NOVEDAD

 · Muebles de alta calidad reforzados con estructura de acero.
 · Color blanco estándar en encimera y mueble.
 · Disponible en diferentes colores bajo demanda y opción de 
acabado en madera melamínica hidrófuga con incremento de 
precio.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza, color blanco estándar. Disponible también en otros colores 
bajo demanda.

 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Equipados con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Kit de unión para unir más de un mueble (opcional). 
 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Terminal de línea extraible para acceder fácilmente al interior del 
mueble.

 · Capacidades disponibles en 2GN, 3GN, 4GN y 5GN con gran 
variedad de elementos drop in.

 · Fondos disponibles en 850 mm y 1050 mm.
 · Portaplatos iluminado con luz led y base de piedra de cuarzo 
sintético.

 · Elemento drop in incluido.
 · Soporte, pantallas y cristal no incluidos.

Ejemplo de composición
Buffet Janus 4GN pista de hielo + Buffet Janus 4GN baño maría húmedo + Buffet Janus 4GN vitrocerámica
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Ejemplo de composición NOVEDAD

¿Cómo realizar el pedido de un lineal de buffets Janus?

Seleccionar el tipo de buffet 
(caliente, frío o neutro) 

Elegir modelo con o sin 
portaplatos

1

1 2 3

Indicar el color de la encimera Decidir el color del mueble 
buffet

4
Seleccionar los soportes 
con pantallas, cristales y 
accesorios 

5 6

6

6
54

3
2

BUFFET JANUS Cantidad

JPFP8GN4 Buffet Janus Pista de hielo 4GN 850 mm con portaplatos 1

JBHP8GN4 Buffet Janus Baño maría húmedo 4GN 850 mm con portaplatos 1

JVNP8GN4 Buffet Janus Vitrocerámica cristal negro 4GN 850 mm con portaplatos 1

ACABADOS 

JCMR8GN4 Color estructura Buffet 4GN 850 mm - Roble natural 3

ACCESORIOS

PDL004GN Soporte con luz led 4GN 1

PDC004GN Soporte con luz halógena y calor cerámica 4GN 2

JKITU001 Kit de unión 2

Escoger la profundidad 
deseada
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BUFFET JANUS
Elementos fríos

NOVEDAD

Buffet pista de hielo integrada
 · Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
 · Gas refrigerante R290.
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Con portaplatos Sin portaplatos

850 
mm

2GN 970 x 850 x 900 380 - JPF08GN2

3GN 1300 x 850 x 900 380 JPFP8GN3 JPF08GN3

4GN 1630 x 850 x 900 480 JPFP8GN4 JPF08GN4

5GN 1960 x 850 x 900 720 JPFP8GN5 JPF08GN5

1050 
mm

2GN 970 x 1050 x 900 380 - JPF01GN2

3GN 1300 x 1050 x 900 380 JPFP1GN3 JPF01GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 480 JPFP1GN4 JPF01GN4

5GN 1960 x 1050 x 900 720 JPFP1GN5 JPF01GN5

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
 · Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

Colores buffet
Pág. 45  

Soportes y cristales
Pág. 48
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NOVEDAD

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Colores buffet
Pág. 45  

Soportes y cristales
Pág. 48

Buffet cuba de mantenimiento de 
congelados

 · Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados 
envasados o a granel durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo -15ºC/-18ºC.
 · Gas refrigerante R290.
 · Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas 
de 360 x 165 x 150 mm.

 · Tapas correderas transparentes de protección. 
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Fondo Modelo Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W) Capacidad Profundidad 

cubeta (mm) Código

850 mm
1 Nivel 3GN 1300 x 850 x 900 350 4 de 5l. 150 JCH18GN2

2 niveles 3GN 1300 x 850 x 900 720 4 + 4 de 5l. 150 JCH28GN2

1050 mm
1 Nivel 3GN 1300 x 1050 x 900 350 4 de 5 l. 150       JCH11GN2

2 niveles 3GN 1300 x 1050 x 900 720 4 + 4 de 5l. 150       JCH21GN2

 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
 · Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.
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BUFFET JANUS
Elementos fríos

NOVEDAD

Buffet cuba fría estática
 · Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
 · Gas refrigerante R290.
 · Para cubetas GN de profundida máxima de 150 mm.
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Con portaplatos Sin portaplatos

850 
mm

2GN 970 x 850 x 900 380 JCFP8GN2 JCF08GN2

3GN 1300 x 850 x 900 380 JCFP8GN3 JCF08GN3

4GN 1630 x 850 x 900 480 JCFP8GN4 JCF08GN4

5GN 1960 x 850 x 900 720 JCFP8GN5 JCF08GN5

1050 
mm

2GN 970 x 1050 x 900 380 JCFP1GN2 JCF01GN2

3GN 1300 x 1050 x 900 380 JCFP1GN3 JCF01GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 480 JCFP1GN4 JCF01GN4

5GN 1960 x 1050 x 900 720 JCFP1GN5 JCF01GN5

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
 · Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

Colores buffet
Pág. 45  

Soportes y cristales
Pág. 48
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Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Sin portaplatos

850 
mm

3GN 1300 x 850 x 900 380 JCFV8GN3

4GN 1630 x 850 x 900 480 JCFV8GN4

1050 
mm

3GN 1300 x 1050 x 900 380 JCFV1GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 480 JCFV1GN4

NOVEDAD

Buffet cuba fría ventilada
 · Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
 · Gas refrigerante R290. 
 · Para cubetas GN de profundida máxima de 200 mm.
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Refrigeración
ventilada

Colores buffet
Pág. 45 

Soportes y cristales
Pág. 48

 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
 · Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.
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BUFFET JANUS
Elementos fríos

NOVEDAD

Buffet vitrina refrigerada de 3 niveles 
con cuba fría ventilada

 · Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 7ºC/10ºC en temperatura ambiente de 
25ºC.

 · Gas refrigerante R290.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
 · Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la 
temperatura fuera del servicio.

 · Modelo mural: parte posterior con paneles de acero inoxidable 
con doble pared aislada.

 · Modelo central: parte posterior con puertas correderas de cristal.
 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Encimera de color blanco de serie con incremento de precio para 
otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.

Mural

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Código

850 
mm

3GN 1300 x 850 x 1750 1050 JVCM8GN3

4GN 1630 x 850 x 1750 1050 JVCM8GN4

1050 
mm

3GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JVCM1GN3

4GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JVCM1GN4

Central

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Código

850 
mm

3GN 1300 x 850 x 1750 1050 JVCC8GN3

4GN 1630 x 850 x 1750 1050 JVCC8GN4

1050 
mm

3GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JVCC1GN3

4GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JVCC1GN4

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Refrigeración
ventilada

Colores buffet
Pág. 45 Detalle termo-cortina
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Buffet vitrina refrigerada recta de 3 
niveles con cuba fría ventilada

 · Para el mantenimiento y exposición de elementos fríos o 
bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 7ºC/10ºC en temperatura ambiente de 
25ºC.

 · Gas refrigerante R290.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
 · Modelo mural: parte posterior con paneles de acero inoxidable 
con doble pared aislada. Frontal con termo-cortina enrrollable o 
puertas abatibles.

 · Modelo central: parte posterior con puertas correderas de cristal. 
Frontal con termo-cortina enrrollable o puertas abatibles.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Encimera de color blanco de serie con incremento de precio para 
otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.

Refrigeración
ventilada

Refrigeración
ventilada

NOVEDAD

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Mural

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Termo-cortina Puertas abatibles

850 
mm

3GN 1300 x 850 x 1750 1050 JV8MCGN3 JV8MAGN3

4GN 1630 x 850 x 1750 1050 JV8MCGN4 JV8MAGN4

1050 
mm

3GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JV1MCGN3 JV1MAGN3

4GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JV1MCGN4 JV1MAGN4

Central

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Termo-cortina Puertas abatibles

850 
mm

3GN 1300 x 850 x 1750 1050 JV8CCGN3 JV8CAGN3

4GN 1630 x 850 x 1750 1050 JV8CCGN4 JV8CAGN4

1050 
mm

3GN 1300 x 1050 x 1750 1050 JV1CCGN3 JV1CAGN3

4GN 1630 x 1050 x 1750 1050 JV1CCGN4 JV1CAGN4

Colores buffet
Pág. 45 
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BUFFET JANUS
Elementos calientes

NOVEDAD

Buffet baño maría húmedo
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 0ºC/90ºC.
 · Para cubetas GN de profundida máxima de 150 mm.
 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de 
silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.

 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el 
consumo eléctrico.

 · Termostato de seguridad.
 · Entrada y desagüe de agua con latiguillos de 1/2”.

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Con portaplatos Sin portaplatos

850 
mm

2GN 970 x 850 x 900 1600 JBHP8GN2 JBH08GN2

3GN 1300 x 850 x 900 2400 JBHP8GN3 JBH08GN3

4GN 1630 x 850 x 900 3200 JBHP8GN4 JBH08GN4

5GN 1960 x 850 x 900 4000 JBHP8GN5 JBH08GN5

1050 
mm

2GN 970 x 1050 x 900 1600 JBHP1GN2 JBH01GN2

3GN 1300 x 1050 x 900 2400 JBHP1GN3 JBH01GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 3200 JBHP1GN4 JBH01GN4

5GN 1960 x 1050 x 900 4000 JBHP1GN5 JBH01GN5

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
 · Pantalla de luz y calor y cristal curvo a dos caras no incluidos.

Colores buffet
Pág. 45  

Soportes y cristales
Pág. 48
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NOVEDAD

Colores buffet
Pág. 45  

Soportes y cristales
Pág. 48

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Con portaplatos Sin portaplatos

850 
mm

2GN 970 x 850 x 900 900 JVNP8GN2 JVN08GN2

3GN 1300 x 850 x 900 1350 JVNP8GN3 JVN08GN3

4GN 1630 x 850 x 900 1800 JVNP8GN4 JVN08GN4

5GN 1960 x 850 x 900 2250 JVNP8GN5 JVN08GN5

1050 
mm

2GN 970 x 1050 x 900 900 JVNP1GN2 JVN01GN2

3GN 1300 x 1050 x 900 1350 JVNP1GN3 JVN01GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 1800 JVNP1GN4 JVN01GN4

5GN 1960 x 1050 x 900 2250 JVNP1GN5 JVN01GN5

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Potencia (W) Con portaplatos Sin portaplatos

850 
mm

2GN 970 x 850 x 900 900 JVBP8GN2 JVB08GN2

3GN 1300 x 850 x 900 1350 JVBP8GN3 JVB08GN3

4GN 1630 x 850 x 900 1800 JVBP8GN4 JVB08GN4

5GN 1960 x 850 x 900 2250 JVBP8GN5 JVB08GN5

1050 
mm

2GN 970 x 1050 x 900 900 JVBP1GN2 JVB01GN2

3GN 1300 x 1050 x 900 1350 JVBP1GN3 JVB01GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 1800 JVBP1GN4 JVB01GN4

5GN 1960 x 1050 x 900 2250 JVBP1GN5 JVB01GN5

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Cristal templado negro

Cristal templado blanco

Buffet vitrocerámica
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio.

 · Temperatura de trabajo 0ºC/90ºC.
 · Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin marco para facilitar 
la limpieza.

 · Control de temperatura mediante centralita digital a la vista del 
usuario.

 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el 
consumo eléctrico.

 · Termostato de seguridad.
 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles para acceder a equipos y componentes.
 · Pantalla de luz y calor y cristal curvo a dos caras no incluidos.



44

BUFFET JANUS
Elementos neutros

NOVEDAD

Buffet neutro
 · Para la disposición de elementos de catering o comida que no 
necesita mantenimiento de temperatura.

 · Equipado con ruedas de serie para una fácil instalación y 
transporte.

 · Zócalo perimetral fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Patas regulables en altura para una máxima estabilidad.
 · Encimera y portaplatos de color blanco de serie con incremento 
de precio para otros colores.

Fondo Modelo Medidas totales (mm) Con portaplatos Sin portaplatos

850 
mm

2GN 970 x 850 x 900 JN08PGN2 JN008GN2

3GN 1300 x 850 x 900 JN08PGN3 JN008GN3

4GN 1630 x 850 x 900 JN08PGN4 JN008GN4

5GN 1960 x 850 x 900 JN08PGN5 JN008GN5

1050 
mm

2GN 970 x 1050 x 900 JN01PGN2 JN001GN2

3GN 1300 x 1050 x 900 JN01PGN3 JN001GN3

4GN 1630 x 1050 x 900 JN01PGN4 JN001GN4

5GN 1960 x 1050 x 900 JN01PGN5 JN001GN5

 · Características constructivas y técnicas sujetas a modificaciones sin previo aviso.

 · Diferentes colores para el mueble con opciones de acabado de 
madera hidrófuga melamínica bajo demanda.

 · Encimeras de cuarzo sintético con frontal de 60 mm de una sola 
pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de cuarzo sintético.
 · Estructura reforzada de acero.
 · Laterales extraíbles.
 · Pantalla de luz y cristal curvo a dos caras no incluidos.

Colores buffet
Pág. 45  

Soportes y cristales
Pág. 48
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Accesorios
NOVEDAD

Color encimera Buffet 850 mm

Color encimera Buffet 1050 mm

Color portaplatos

Encimeras y estante 
para platos

 · Encimeras de cuarzo sintético con 
frontal de 60 mm de una sola pieza.

 · Portaplatos iluminado con base de 
cuarzo sintético.

 · Color estándar blanco.
 · 2 opciones de color con incremento 
de precio.

 · Otros colores bajo demanda, consultar 
precio y disponibilidades.

 · Fácil limpieza.

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Negro JCN08GN2 JCN08GN3 JCN08GN4 JCN08GN5

Rojo JCR08GN2 JCR08GN3 JCR08GN4 JCR08GN5

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Negro JCN01GN2 JCN01GN3 JCN01GN4 JCN01GN5

Rojo JCR01GN2 JCR01GN3 JCR01GN4 JCR01GN5

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Negro JCNP0GN2 JCNP0GN3 JCNP0GN4 JCNP0GN5

Rojo JCRP0GN2 JCRP0GN3 JCRP0GN4 JCRP0GN5

Para modelo Medidas Código

2 GN 1/1 970 x 60 JP000GN2

3 GN 1/1 1300 x 60 JP000GN3

4 GN 1/1 1630 x 60 JP000GN4

5 GN 1/1 1960 x 60 JP000GN5

Fondo Código

850 mm JL000008

1050 mm JL000001

Peto posterior para buffet de 850 mm 
 · Convierte el buffet en un elemento mural.
 · Fabricado de cuarzo sintético.
 · Se suministra unido a la encimera.
 · Para los buffets fríos es necesario instalar el lateral con 
ventilación*.

* Lateral para ventilación
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BUFFET JANUS
Accesorios

Acabado liso Buffet 850 mm

Acabado madera Buffet 850 mm

Acabado liso Buffet 1050 mm

Acabado madera Buffet 1050 mm

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Negro JCMN8GN2 JCMN8GN3 JCMN8GN4 JCMN8GN5

Gris perla JCMG8GN2 JCMG8GN3 JCMG8GN4 JCMG8GN5

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Negro JCMN1GN2 JCMN1GN3 JCMN1GN4 JCMN1GN5

Gris perla JCMG1GN2 JCMG1GN3 JCMG1GN4 JCMG1GN5

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Roble natural JCMR8GN2 JCMR8GN3 JCMR8GN4 JCMR8GN5

Roble tabaco JCMT8GN2 JCMT8GN3 JCMT8GN4 JCMT8GN5

Color 2 GN 1/1 3 GN 1/1 4 GN 1/1 5 GN 1/1

Roble natural JCMR1GN2 JCMR1GN3 JCMR1GN4 JCMR1GN5

Roble tabaco JCMT1GN2 JCMT1GN3 JCMT1GN4 JCMT1GN5

Color estructura
 · Paneles melamínicos hidrófugos de primera calidad con 
estructura reforzada de acero.

 · Color estándar blanco.
 · 2 acabados lisos con posibilidad de otros colores bajo demanda. 
Consultar precios y posibilidades.

NOVEDAD

 · Dos acabados en madera melamínica hidófuga con 
incremento de precio.

 · Máxima personalización de acabo de madera. Consultar 
opciones disponibles.

 · Fácil limpieza.
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Kit de unión
 · Indispensable para unir dos buffets con encimera luxe en un 
único conjunto.

 · Montaje fácil e intuitivo.
 · Por defecto al realizar el pedido, el color será igual al buffet 
elegido.

 · Juego de 2 unidades.

Código

JKITU001

Pasabandejas
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Tapones embellecedores cromados.
 · Se suministran desmontados de los muebles buffet.

Para buffet Medidas totales (mm) Código

2 GN 970 x 350 JPB00GN2

3 GN 1300 x 350 JPB00GN3

4 GN 1630 x 350 JPB00GN4

5 GN 1960 x 350 JPB00GN5

De sobremesa

Dispensador de cubiertos y pan
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Tolva de pan de gran capacidad.
 · Cubertero de PVC alimenticio.
 · Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

Medidas totales (mm) Código

760 x 660 x 550 • S1000201

Medidas totales (mm) Código

570 X 510 X 990 • S1100704

Dispensador de vasos de 
sobremesa

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Totalmente soldado.
 · Patas de tubo de redondo de 30 mm.

NOVEDAD

• 6 días expedición
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BUFFET JANUS

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes con pantallas 
para montaje directo sobre DROP IN

NOVEDAD

• 3 días expedición

Montaje 
directo 
sobre el 
drop in

Encendido de la pantalla 
mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

2 GN 1/1 • PDN002GN
3 GN 1/1 • PDN003GN
4 GN 1/1 • PDN004GN
5 GN 1/1 • PDN005GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 8 • PDL002GN
3 GN 1/1 12 • PDL003GN
4 GN 1/1 14 • PDL004GN
5 GN 1/1 18 • PDL005GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 620 • PDC002GN
3 GN 1/1 990 • PDC003GN
4 GN 1/1 1360 • PDC004GN
5 GN 1/1 1730 • PDC005GN

Soportes neutros

Soportes con luz led Soportes con luz halógena y calor cerámica

Soportes con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Montaje directo sobre el drop in.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.
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Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes DROP IN

Accesorio

Cristales para soporte drop in
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.

Cristal curvo 2 caras

Cristal recto

Frontal para cristal curvo 2 caras
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • FCRC02GN

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

5 GN1/1 1572 x 550 • FCRC05GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 390 • CDF002GN

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

5 GN 1/1 1572 X 390 • CDF005GN

Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo, cuba fría y de congelados, cuba 
caliente y placa caliente.

 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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BUFFET JANUS

• 3 días expedición

NOVEDAD

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado.

Soportes inclinados con pantallas 
para montaje directo sobre DROP IN

Montaje 
directo 
sobre el 
drop in Encendido de la pantalla 

mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

2 GN 1/1 • PDNI02GN
3 GN 1/1 • PDNI03GN
4 GN 1/1 • PDNI04GN
5 GN 1/1 • PDNI05GN

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 620 • PDCI02GN
3 GN 1/1 990 • PDCI03GN
4 GN 1/1 1360 • PDCI04GN
5 GN 1/1 1730 • PDCI05GN

Soportes neutros

Capacidad Potencia (W) Código

2 GN 1/1 8 • PDLI02GN
3 GN 1/1 12 • PDLI03GN
4 GN 1/1 14 • PDLI04GN
5 GN 1/1 18 • PDLI05GN

Soportes con luz led Soportes con luz halógena y calor cerámica

Soportes inclinados con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Montaje directo sobre el drop in.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.
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Cristales para soporte inclinado drop in
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénic los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.   

Cristal recto
Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 x 550 • CDR002GN

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

5 GN1/1 1572 x 550 • CDR005GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

2 GN 1/1 582 X 340 • FCRF02GN

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

5 GN 1/1 1572 X 340 • FCRF05GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes inclinados DROP IN

Accesorio
Termómetro digital

 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielos, cuba fría y de congelados, cuba 
caliente y placa caliente.

 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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SELF-SERVICE SATURNO

SELF-SERVICE INFANTIL

Elementos fríos

Elementos calientes

Elementos neutros

Soportes y cristales

Accesorios

Elementos fríos

Elementos calientes

Elementos neutros

Soportes y cristales

Accesorios

P. 56

P. 60

P. 64

P. 68

P. 72

P. 78

P. 81

P. 84

P. 86

P. 90
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Saturno
Una amplia solución modular 
para tu Self-service

Máxima personalización
Nuestra gama de muebles self-service se caracteriza por 
su robustez, funcionalidad y calidad en acabados.

La posibilidad de escoger entre 7 colores distintos (lisos o 
veteados) para sus paneles decorativos frontales le con-
fiere además unas amplias opciones de personalización.

Modularidad
La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma 
modular, para dar servicio mediante islas centrales o for-
mando una línea versátil y polivalente. Las amplias posi-
bilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, 
neutros o calientes) y capacidades disponibles, permiten 
satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes. 

• Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 
primera calidad.

• Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, 
totalmente soldada.

• Laterales y registro frontal extraíbles (en elementos 
fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.

• Regulación y control de la temperatura mediante 
termostato digital.

• Nuevo diseño de soportes y cristales, más variedad 
y personalización del mueble self.

• Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad 
para 4GN o 6GN.

• Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable 
(opcional).

• Personalización opcional mediante paneles decora-
tivos en colores lisos o veteados. 

   Ver pág. 74-75.
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Diseño funcional
Equipos diseñados para facilitar la presentación de los ali-
mentos al comensal de forma atractiva y ergonómica en 
función del tipo de comida. Cada elemento está cuidado 
al detalle para realzar el aspecto y la visualización de los 
alimentos y productos situados en los muebles y vitrinas.

Eficiencia energética
En Distform apostamos por la fabricación de productos 
cada vez más eficientes. Por ello, los elementos fríos de 
nuestra gama self-service utilizan el gas refrigerante R290 
ECO-POWER. Este gas ecológico tiene un bajo impacto 
medioambiental y unas excelentes termodinámicas que 
favorecen el ahorro energético y la rentabilidad en las coci-
nas profesionales. 

Fácil instalación
Su constructividad en módulos independientes y la facilidad 
de acceso a la zona interior de los muebles, permiten una 
rápida y sencilla instalación de varios lineales self-service 
que se adaptan a las necesidades de cada proyecto.

Gran abanico de 
combinaciones para 
comedores de hoteles, 
hospitales, áreas de 
servicio, campings,
cafeterías y escuelas

Adaptado a las 
necesidades de los 

más pequeños
Página 77

NOVEDAD
SELF-SERVICE 

INFANTIL

NOVEDAD
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SELF-SERVICE

Self placa fría
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura 
correcta durante el servicio.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.  
 · Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290. 
 · Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte 
trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el 
funcionamiento de la unidad condensadora.

 · Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
 · Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
 · Registro frontal extraíble para un fácil acceso al compresor.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Elementos fríos

Sin reserva

Con reserva refrigerada

Modelos con reserva refrigerada
 · Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
 · Temperatura de la reserva +4ºC con 
temperatura ambiente de 25ºC.

 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías 
(extraíbles para fácil limpieza) para cubetas 
GN 1/1.

 · Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

Pasabandejas
Pág. 76 

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74

• 6 días expedición

Capacidad Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 480 230/50 • S1001201

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 720 230/50 • S1001202

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 1030 230/50  • S1001205

Capacidad Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 720 230/50 • S1001302

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 1030 230/50 • S1001305
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Pasabandejas
Pág. 76 

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74  

Sin reserva

Con reserva refrigerada

Self cuba fría
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura 
correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
 · Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
 · Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290. 
 · Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte 
trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el 
funcionamiento de la unidad condensadora.

 · Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
 · Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
 · Registro frontal extraíble para un fácil acceso al compresor.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada
 · Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
 · Temperatura de la reserva +4ºC con 
temperatura ambiente de 25ºC.

 · Aislamiento de poliestireno extruido.
 · Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías 
(extraíbles para fácil limpieza) para cubetas 
GN 1/1.

 · Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

• 6 días expedición

Capacidad Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 380 230/50 • S1001701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 480 230/50 • S1001702

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 720 230/50  • S1001705

Capacidad Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 480 230/50 • S1001101

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 720 230/50 • S1001105
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SELF-SERVICE
Elementos fríos

Modelo Capacidad Medidas totales (mm) Potencia (W) Alimentación (V/Hz) Código

Placa fría
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 720 230/50 • S1001203

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 1030 230/50 • S1001206

Cuba fría
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 480 230/50 • S1001703

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 720 230/50 • S1001706

Soporte lateral platos - 520 x 330 - - • S1001733

• 6 días expedición

Isla central:  
placa o cuba fría

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a 
la temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con 
refrigerante R290.

 · Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación 
entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos 
cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad 
condensadora.

 · Aislamiento con poliestireno extruido ecológico, libre de HFC.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante 
termostato digital.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona 
compresor.

 · 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
 · Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central cuba fría:
 · Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

Pasabandejas
Pág. 76 

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74 

NOVEDAD
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Vitrina refrigerada de 3 niveles
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la 
parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de 
metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable según modelo.

 · Interruptor general y termostato digital regulable.
 · Temperatura de trabajo +10ºC con ambiente +25ºC.
 · Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
 · Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante 
R290.

 · Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación 
entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos 
cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad 
condensadora.

 · Alojamiento para compresor hermético, refrigerante, en la parte 
superior.

 · Cristales laterales con cámara.
 · Puertas correderas en cristal laminado.
 · Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

Sin base

Con base aislada

Capacidad Modelo Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

4 GN 1/1 Puertas abatibles 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001001

4 GN 1/1 Termo-cortina 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01001

6 GN 1/1 Puertas abatibles 2280 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001011

Capacidad Modelo Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

4 GN 1/1 Puertas abatibles 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001002

4 GN 1/1 Termo-cortina 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01002

6 GN 1/1 Puertas abatibles 2280 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001012

Pasabandejas
Pág. 76

Paneles decorativos
Pág. 74

• 6 días expedición

Sin reserva Código

Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles S1001001

Self cuba fría 4GN 1/1 sin reserva S1001702

Pasabandejas 4GN S1020003

Con reserva refrigerada Código

Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles S1001001

Self cuba fría 4GN 1/1 con reserva S1001101

Pasabandejas 4GN S1020003

Ejemplos de composición

Detalle termo-cortina Detalle puertas abatibles

NOVEDAD
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SELF-SERVICE

Self baño maría
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
 · Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de 
silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.

 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el 
consumo eléctrico.

 · La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza 
mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Entrada y desagüe de agua 1/2’’ con grifos de bola colocados en 
posición ergonómica.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona 
de grifería.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Elementos calientes

Sin reserva

Con reserva caliente

Capacidad Medidas totales 
(mm) Potencia (W) Alimentación 

(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S1000601

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1000602

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 4800 380/50-60  • S1000605

Capacidad Medidas totales 
(mm) Potencia (W) Alimentación 

(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S1000701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S1000702

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 7800 380/50-60  • S1000705

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 76 

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74  
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Self baño maría seco
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
 · La regulación y control de la temperatura del baño maría se 
realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
 · Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Sin reserva

Con reserva caliente

Capacidad Medidas totales 
(mm) Potencia (W) Alimentación 

(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 1200 230/50-60 • S1000501

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 1600 230/50-60 • S1000502

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 2400 230/50-60  • S1000505

Capacidad Medidas totales 
(mm) Potencia (W) Alimentación 

(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1001511

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3600 230/50-60 • S1001512

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 5400 380/50-60  • S1001515

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 76

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74
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SELF-SERVICE

Self cristal templado
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Termostato digital en todos los modelos.
 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el  
consumo eléctrico.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
 · Pasabandejas no incluido.

Self con reserva caliente
 · Para la disposición en la encimera de elementos de catering o 
comida que no necesita mantenimiento de temperatura.

 · Reserva caliente en el interior del mueble.
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la 
temperatura.

 · Termostato digital en todos los modelos.
 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
 · Pasabandejas no incluido.

Elementos calientes

Sin reserva

Con reserva caliente

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S1001813

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1001814

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S1001823

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S1001824

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación
 (V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2000 230/50-60 • S1001801

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3000 230/50-60 • S1001802

• 6 días expedición



63

Se
lf-

se
rv

ic
e 

Sa
tu

rn
o

Isla central:  
baño maría o baño maría seco o    
cristal templado

 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
 · La regulación y control de la temperatura del baño maría se 
realiza mediante un termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
 · Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central baño maría
 · Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
 · Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de 
silicona colocadas en parte inferior de la cuba.

 · Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
 · Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.

Isla central cristal templado
 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen 
el consumo eléctrico.

Isla central

Modelo Capacidad Medidas totales   
(mm) Potencia (W) Alimentación 

(V/Hz) Código

Cristal templado
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1000815

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 4800 230/50-60 • S1000816

Baño maría seco
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 1600 230/50-60 • S1000503

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S1000506

Baño maría
4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S1000603

6 GN 1/1 2300 x 700 x 850 4800 230/50-60 • S1000606

Soporte lateral platos - 520 x 330 - - • S1001733

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 76 

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74  

NOVEDAD
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SELF-SERVICE

Self neutro
 · Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida 
que no necesitan mantenimiento de temperatura.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 
900 mm.   

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Estante intermedio de acero inoxidable.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Con estante

Con puertas y estante

Con estante Puertas batientes Puertas correderas

Elementos neutros

Medidas totales (mm) Código

500 x 700 x 850 • S1000300

800 x 700 x 850 • S1000301

1200 x 700 x 850 • S1000302

1600 x 700 x 850 • S1000303

Modelo Medidas totales (mm) Código

Puertas batientes 800 x 700 x 850 • S1000311

Puertas correderas 1200 x 700 x 850 • S1000312

Puertas correderas 1600 x 700 x 850 • S1000313

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 76 

Soportes y cristales
Pág. 70

Paneles decorativos
Pág. 74  
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Self angular 
 · Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en 
ángulo. Para formar ángulos internos y externos de 90º y de 45º.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.     

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

 · Incluye estante intermedio.
 · No precisa pasabandejas.

Interno

 · Pasabandejas no incluido.

Externo  

S1000411

 S1000401

S1000412

S1000402

Modelo Medidas totales (mm) Código

45º 830 x 680 x 850 • S1000411

90º 1500 x 560 x 850 • S1000401

Modelo Medidas totales (mm) Código

45º 620 x 690 x 850 • S1000412

90º 1060 x 570 x 850 • S1000402

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 76 

Paneles decorativos
Pág. 74  
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SELF-SERVICE

Self caja registradora
 · Diseñado para el apoyo de la caja registradora.
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Incluye un cajón.
 · Pasabandejas no incluido.

Planta Self caja izquierda

Alzado Self caja

Self neutro dispensador de cestas de 
vajilla

 · Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla uni-
versales.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente sol-
dada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 
mm.

 · Pasabandejas no incluido.

Planta Self caja derecha

Modelo Medidas totales 
(mm) Código

Self caja derecha 1200 x 700 x 850 • S1001401

Self caja izquierda 1200 x 700 x 850 • S1001402

Medidas totales (mm) Código

900 x 700 x 850 • S1001920

Pasabandejas
Pág. 76

Paneles decorativos
Pág. 74

Pasabandejas
Pág. 76

Paneles decorativos
Pág. 74

• 6 días expedición

Elementos neutros
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Self para carro dispensador de platos
 · Diseñado para colocar un self dispensador de platos a nivel 
constante.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Incorpora una base de enchufe para conectar el dispensador de 
platos.

 · Pasabandejas no incluido.

F0420311 + F1100711 +  
F1100711

Self dispensador de platos a nivel 
constante

 · Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.  
 · Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
 · Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.

S1001930 + F0420311 + F1100711 + 
F1100711

Simple

Doble

Medidas totales (mm) Código

1300 x 700 x 850 • S1001930

Modelo Medidas totales 
(mm) Capacidad Potencia 

(W)
Alimentación     
(V/Hz) Código

Neutro 500 x 700 x 850 65 platos - - • S1001901

Caliente 500 x 700 x 850 65 platos 800 230/50-60 • S1001911
Tapa inox Ø 368 x 140 - - - • F1100711

Modelo Medidas totales 
(mm) Capacidad Potencia 

(W)
Alimentación      
(V/Hz) Código

Neutro 1000 x 700 x 850 130 platos - - • S1001902

Caliente 1000 x 700 x 850 130 platos 1600 230/50-60 • S1001912
Tapa inox Ø 368 x 140 - - - • F1100711

Pasabandejas
Pág. 76

Paneles decorativos
Pág. 74

• 6 días expedición

Carro dispensador de 
platos calientes

Catálogo general/
Marzo 2018: pág. 150
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SELF-SERVICE

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes con pantallas para SELF-SERVICE

NOVEDAD

• 3 días expedición

Montaje 
directo 
sobre el 
mueble self

Encendido de la pantalla 
mediante interruptor

Soporte

Cristal Pantalla

Capacidad Código

3 GN 1/1 • SJ120901
4 GN 1/1 • SJ120902
6 GN 1/1 • SJ120904

Soportes neutros

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 12 • SJ120701
4 GN 1/1 14 • SJ120702
6 GN 1/1 18 • SJ120704

Soportes con luz led

Soportes con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Fácil instalación sobre muebles self.
 · Fácil acceso a la instalación para el mantenimiento.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 990 • SJ120801
4 GN 1/1 1360 • SJ120802
6 GN 1/1 2100 • SJ120804

Soportes con luz halógena y calor cerámica
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NOVEDAD

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

6 GN 1/1 1902 X 340 • FCRF06GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes SELF-SERVICE

Accesorio

Cristales para soporte Self-service
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.

Cristal curvo 2 caras

Cristal recto

Frontal para cristal curvo 2 caras
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • FCRC06GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

6 GN 1/1 1902 X 550 • CDR006GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

6 GN 1/1 1902 X 390 • CDF006GN

Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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• 3 días expedición

NOVEDAD

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes inclinados con pantallas 
para SELF-SERVICE

Montaje 
directo 
sobre el 
mueble self Encendido de la pantalla 

mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

3 GN 1/1 • SJI20901
4 GN 1/1 • SJI20902
6 GN 1/1 • SJI20904

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 12 • SJI20701
4 GN 1/1 14 • SJI20702
6 GN 1/1 18 • SJI20704

Soportes neutros

Soportes con luz led

Soportes inclinados con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Fácil instalación sobre muebles self.
 · Fácil acceso a la instalación para el mantenimiento.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 990 • SJI20801
4 GN 1/1 1360 • SJI20802
6 GN 1/1 2100 • SJI20804

Soportes con luz halógena y calor cerámica
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NOVEDAD

Cristales para soporte inclinado Self-service
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 
 · Cristal para capacidad 6GN 1/1, 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central incluida.   

Cristal recto
Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

6 GN 1/1 1902 x 550 • CDR006GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

6 GN 1/1 1902 x 340 • FCRF06GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes inclinados 
SELF-SERVICE

Accesorio

Código

• SLT00001

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.
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Dispensador de bandejas, cubiertos y 
tolva de pan

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Tolva de pan de gran capacidad.
 · Doble estante para bandejas y vasos.
 · Cubertero de PVC alimenticio.
 · Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

Dispensador de cubiertos, vasos y 
bandejas

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad. 
 · Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
 · Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
 · Patas inoxidables regulables de 150 mm.

De pie

De pie

Accesorios

Medidas totales (mm) Código

800 x 700 x 1500 • S1000003

Medidas totales (mm) Código

800 x 700 x 1520 • S1000001

De sobremesa

Dispensador de cubiertos y pan
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Tolva de pan de gran capacidad.
 · Cubertero de PVC alimenticio.
 · Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

Medidas totales (mm) Código

760 x 660 x 550 • S1000201

Barandilla
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
 · Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y 
tornillos incluidos).

Medidas totales (mm) Código

248 x 1200 • S1020801
• 3 días expedición
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Carro para cestas de vasos
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Ruedas de Ø125, 2 con freno.
 · 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
 · Cestas no incluidas.
 · Medidas de las cestas: 500 x 500 mm. 

Dispensador de vasos
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Totalmente soldado.
 · Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
 · Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de 
sobremesa.

De pie (6 estantes)

Medidas totales (mm) Código

610 x 650 x 1892 • S1000002

Medidas totales (mm) Código

610 x 650 x 1892 • S1100705

De sobremesa (3 estantes)

Medidas totales (mm) Código

570 x 510 x 990 • S1100704

Pack de ruedas para self
 · 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno para capacidades y medidas 
inferiores 6GN / 2300 mm.

 · 6 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno para capacidades 6GN. 
 · Se suministran instaladas en el self.

Modelo Código

4 ruedas • F1020301

6 ruedas • F1020306

NOVEDAD

NOVEDAD

• 3 días expedición
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Para Self Blanco Naranja Rojo Verde

500 • S1010901 • S1020901 • S1030901 • S1040901

800 • S1010902 • S1020902 • S1030902 • S1040902

900 • S1010903 • S1020903 • S1030903 • S1040903

1000 • S1010904 • S1020904 • S1030904 • S1040904

1200 • S1010905 • S1020905 • S1030905 • S1040905

1300 • S1010906 • S1020906 • S1030906 • S1040906

1600 • S1010907 • S1020907 • S1030907 • S1040907

2300 • S1010908 • S1020908 • S1030908 • S1040908

Angular 90º exterior • S1010909 • S1020909 • S1030909 • S1040909

Angular 90º interior • S1010910 • S1020910 • S1030910 • S1040910

Angular 45º exterior • S1010911 • S1020911 • S1030911 • S1040911

Angular 45º interior • S1010912 • S1020912 • S1030912 • S1040912

Kit isla central cuba y placa 4GN • S1010913 • S1020913 • S1030913 • S1040913

Kit isla central baño maría 4GN • S1010914 • S1020914 • S1030914 • S1040914

Kit isla central cuba y placa 6GN • S1010915 • S1020915 • S1030915 • S1040915

Kit isla central baño maría 6GN • S1010916 • S1020916 • S1030916 • S1040916

Acabado 
liso

Accesorios

• 6 días expedición

Paneles decorativos
con acabado de madera
Decoración en acero inoxidable de serie. 
Personalice su lineal self-service mediante 
paneles decorativos en color liso o veteado.
Los paneles se suministran por separado.



75

Se
lf-

se
rv

ic
e 

Sa
tu

rn
o

Acabado 
veteado

Para Self Wengué Arce del Canadá Nogal

500 • S1110911 • S1120911 • S1130911

800 • S1110912 • S1120912 • S1130912

900 • S1110913 • S1120913 • S1130913

1000 • S1110914 • S1120914 • S1130914

1200 • S1110915 • S1120915 • S1130915

1300 • S1110916 • S1120916 • S1130916

1600 • S1110917 • S1120917 • S1130917

2300 • S1110918 • S1120918 • S1130918

Angular 90º exterior • S1110919 • S1120919 • S1130919

Angular 90º interior • S1110920 • S1120920 • S1130920

Angular 45º exterior • S1110921 • S1120921 • S1130921

Angular 45º interior • S1110922 • S1120922 • S1130922

Kit isla central cuba y placa 4GN • S1110923 • S1120923 • S1130923

Kit isla central baño maría 4GN • S1110924 • S1120924 • S1130924

Kit isla central cuba y placa 6GN • S1110925 • S1120925 • S1130925

Kit isla central baño maría 6GN • S1110926 • S1120926 • S1130926

• 6 días expedición
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• 6 días expedición

Pasabandejas
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Regulables para facilitar la alineación.
 · Tapones embellecedores cromados.
 · Se suministran desmontados de los muebles self.

Para self Medidas totales (mm) Código

3 GN, neutro 1200 y self caja 1200 x 350 • S1020002

4 GN y neutro 1600 1600 x 350 • S1020003

6 GN 2300 x 350 • S1020005

Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple 500 x 350 • S1020006

Neutro de 800 800 x 350 • S1020001

Dispensador de cestas de vajilla 900 x 350 • S1020007

Dispensador de platos a nivel constante doble 1000 x 350 • S1020011

Dispensador de platos 1300 x 350 • S1020008

Angular 45º exterior 804 x 350 • S1020009

Angular 90º exterior 1490 x 350 • S1020010

Para self Medidas totales (mm) Código

3 GN, neutro 1200 y self caja 1200 x 149 • S1030002

4 GN y neutro 1600 1600 x 149 • S1030003

6 GN 2300 x 149 • S1030005

Neutro de 500 y dispensador de platos  
a nivel constante simple 500 x 149 • S1030006

Neutro de 800 800 x 149 • S1030001

Dispensador de cestas de vajilla 900 x 149 • S1030007

Dispensador de platos a nivel constante doble 1000 x 149 • S1030014

Carro dispensador de platos 1300 x 149 • S1030008

Angular 90º exterior 1018 x 149 • S1030012

Angular 90º interior 570 x 149 • S1030011

Angular 45º exterior 590 x 149 • S1030009

Angular 45º interior 292 x 149 • S1030013

Zócalo lateral 640 x 149   • S1030015

Zócalos

Accesorios
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Equipos a 
medida para los 
más pequeños

Nuestra nueva línea de productos de self-service infantil 
está especialmente adaptada a las necesidades de los ni-
ños, por lo que es ideal para su instalación en comedores 
escolares, restaurantes buffets, hoteles… Su altura reduci-
da y diseño ergonómico facilita un uso óptimo por parte 
de los más pequeños.

Los elementos de nuestra línea de self service infantil están 
fabricados con acero inoxidable AISI 304 18/10 de la más 
alta calidad, lo que les confiere unas garantías de higiene y 
resistencia únicas. 

Gas refrigerante R290 
ECO-POWER
El gas refrigerante R290 ECO POWER, incluido en los ele-
mentos fríos de esta línea self-service, es el más ecológico 
del mercado. El R290 es eficiente y contiene un bajo riesgo 
contaminante que asegura el ahorro energético y la renta-
bilidad.

Seguridad
Gracias a su forma ergonómica y a su altura regulada, 
nuestra línea de self-service infantil ofrece seguridad a los 
comensales. Sus elementos neutros con pasabandejas im-
piden el acceso de los niños a las cubetas calientes, redu-
ciendo el riesgo de sufrir quemaduras.

Modularidad
Su diseño modular permite realizar múltiples combinaciones 
de elementos independientes, favoreciendo una instalación 
rápida y sencilla. Esto ayuda a optimizar el espacio donde se 
ubica el self-service infantil, haciéndolo más práctico.

Personalización
Múltiples opciones de personalización mediante paneles 
decorativos en colores lisos o veteados. Unida a su aspecto 
limpio con acabados sin soldaduras, esta línea ofrece todo 
un mundo de posibilidades a las cocinas profesionales.  

NOVEDAD
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Self-service infantil

* Posibilidad de decorar con vinilos adhesivos 
   (servicio no incluido en nuestro catálogo Distform)
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SELF-SERVICE INFANTIL

Self infantil placa fría
 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.  
 · Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290. 
 · Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y 
otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.

 · Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
 · Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Elementos fríos

Sin reserva

Pasabandejas
Pág. 92 

Soportes y cristales
Pág. 88

Paneles decorativos
Pág. 93  

• 6 días expedición

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W) Alimentación (V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 700 480 230/50 • S2001201

4 GN 1/1 1600 x 700 x 700 720 230/50 • S2001202

NOVEDAD
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Pasabandejas
Pág. 92 

Soportes y cristales
Pág. 88

Paneles decorativos
Pág. 93  

Sin reserva

Self infantil cuba fría

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio. 
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
 · Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
 · Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290. 
 · Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y 
otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.

 · Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
 · La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
 · Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

• 6 días expedición

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W) Alimentación (V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 700 380 230/50 • S2001701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 700 480 230/50 • S2001702

NOVEDAD
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Vitrina refrigerada de 3 niveles para 
self infantil

 · Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a 
la temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en cristal 
laminado en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes 
y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrrollable, 
según modelo.

 · Interruptor general y termostato digital regulable.
 · Temperatura de trabajo +10ºC con ambiente +25ºC.
 · Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
 · Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante 
R290.

 · Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación 
entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos 
cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad 
condensadora.

 · Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte 
superior.

 · Cristales laterales con cámara.
 · Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.

Pasabandejas
Pág. 92

Paneles decorativos
Pág. 93

• 6 días expedición

Elementos fríos

Sin reserva Código

Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles S1001001

Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva S2001702

Pasabandejas 4GN S1020003

Panel decorativo liso verde 1600 (4GN) S2040907

Ejemplo de composición

Sin base

Con base aislada

Capacidad Modelo Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

4 GN 1/1 Puertas abatibles 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001001

4 GN 1/1 Termo-cortina 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01001

Capacidad Modelo Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

4 GN 1/1 Puertas abatibles 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1001002

4 GN 1/1 Termo-cortina 1550 x 660 x 1150 800 230/50 • S1C01002

Detalle termo-cortina Detalle puertas abatibles

NOVEDAD
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Sin reserva Código

Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles S1001001

Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva S2001702

Pasabandejas 4GN S1020003

Panel decorativo liso verde 1600 (4GN) S2040907

Self infantil baño maría
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
 · Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
 · Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de 
silicona colocadas en parte inferior de la cuba.

 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el 
consumo eléctrico.

 · La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza 
mediante termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Entrada y desagüe de agua 1/2’’ con grifos de bola colocados en 
posición ergonómica.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y zona 
de grifería.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Cubetas, pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Elementos calientes

Sin reserva

Con reserva caliente

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S2000601

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S2000602

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S2000701

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S2000702

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 92

Soportes y cristales
Pág. 88

Paneles decorativos
Pág. 93  

SELF-SERVICE INFANTIL
NOVEDAD
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Self infantil baño maría seco
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
 · La regulación y control de la temperatura del baño maría se 
realiza mediante termostato digital 0ºC/90ºC.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
 · Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Sin reserva

Con reserva caliente

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 1200 230/50-60 • S2000501

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 1600 230/50-60 • S2000502

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S2001511

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3600 230/50-60 • S2001512

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 92 

Soportes y cristales
Pág. 88

Paneles decorativos
Pág. 93  

Elementos calientes NOVEDAD
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Pasabandejas
Pág. 92 

Soportes y cristales
Pág. 88

Paneles decorativos
Pág. 93  

Self infantil cristal templado
 · Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la 
temperatura correcta durante el servicio. 

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 
hasta los 900 mm.

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Sin reserva

Con reserva caliente

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 2400 230/50-60 • S2001813

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 3200 230/50-60 • S2001814

Capacidad Medidas totales 
(mm)

Potencia 
(W)

Alimentación 
(V/Hz) Código

3 GN 1/1 1200 x 700 x 850 4400 230/50-60 • S2001823

4 GN 1/1 1600 x 700 x 850 5200 230/50-60 • S2001824

• 6 días expedición

 · Termostato digital en todos los modelos.
 · Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen 
consumo eléctrico.

 · Termostato de seguridad.
 · Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
 · Pasabandejas no incluido.

NOVEDAD
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Self infantil neutro
 · Para la disposición en la encimera de elementos de catering o 
comida que no necesita mantenimiento de temperatura.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 
hasta los 750 mm.   

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Parte posterior abierta para guardar menaje en su interior.
 · Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

Self infantil lateral para el servicio del 
self caliente

 · Para el servicio de los alimentos calientes de una forma 
totalmente segura para los niños. El mueble se coloca al lateral 
del self caliente y la comida se sirve en el pasabandejas sin 
ningún peligro para los niños.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 
hasta los 750 mm.   

 · Kit de unión incluido para fijar el mueble al self caliente.
 · Debe ir unido entre dos muebles.
 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
 · Pasabandejas no incluido.

Elementos neutros

Medidas totales (mm) Código

500 x 700 x 700 • S2000300
800 x 700 x 700 • S2000301
1200 x 700 x 700 • S2000302
1600 x 700 x 700 • S2000303

Medidas totales (mm) Código

1200 x 240 x 700 • S1000314

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 92 

Soportes y cristales
Pág. 88

Paneles decorativos
Pág. 93

NOVEDAD
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Self infantil angular 
 · Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en 
ángulo. Para formar ángulos internos y externos de 90º y de 
45º.

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente 
soldada.

 · Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 
hasta los 750 mm.     

 · Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

 · Incluye estante intermedio.
 · No precisa pasabandejas.

Interno

 · Pasabandejas no incluido.

Externo  

S1000411

 S1000401

S1000412

S1000402

Modelo Medidas totales (mm) Código

45º 830 x 680 x 700 • S2000411

90º 1500 x 560 x 700 • S2000401

Modelo Medidas totales (mm) Código

45º 620 x 690 x 700 • S2000412

90º 1060 x 570 x 700 • S2000402

• 6 días expedición

Pasabandejas
Pág. 92

Paneles decorativos
Pág. 93

NOVEDAD
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* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes con pantallas para SELF-SERVICE

NOVEDAD

• 3 días expedición

Montaje 
directo 
sobre el 
mueble self

Encendido de la pantalla 
mediante interruptor

Soporte

Cristal Pantalla

Capacidad Código

3 GN 1/1 • SJ120901
4 GN 1/1 • SJ120902

Soportes neutros

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 12 • SJ120701
4 GN 1/1 14 • SJ120702

Soportes con luz led

Soportes con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Fácil instalación sobre el self-service infantil.
 · Fácil acceso a la instalación para el mantenimiento.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 990 • SJ120801
4 GN 1/1 1360 • SJ120802

Soportes con luz halógena y calor cerámica
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NOVEDAD

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes SELF-SERVICE

Accesorio

Cristales para soporte self-service
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 

Cristal curvo 2 caras

Cristal recto

Frontal para cristal curvo 2 caras
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 550 • FCRC03GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • FCRC04GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 390 • CDF003GN 

4 GN 1/1 1242 x 390 • CDF004GN

Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código

• SLT00001
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• 3 días expedición

NOVEDAD

* Los soportes con pantallas y cristales deben pedirse por separado

Soportes inclinados con pantallas 
para SELF-SERVICE

Montaje 
directo 
sobre el 
mueble self Encendido de la pantalla 

mediante interruptor

Soporte

Cristal

Pantalla

Capacidad Código

3 GN 1/1 • SJI20901
4 GN 1/1 • SJI20902

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 12 • SJI20701
4 GN 1/1 14 • SJI20702

Soportes neutros

Soportes con luz led

Soportes inclinados con pantalla
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 · Acabados de máxima calidad.
 · Chasis monopieza de gran robustez.
 · Fácil instalación sobre el self-service infantil.
 · Fácil acceso a la instalación para el mantenimiento.
 · Pantallas con luz: iluminación con led.
 · Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
 · Alimentación (V/Hz) 230/50-60.

Capacidad Potencia (W) Código

3 GN 1/1 990 • SJI20801
4 GN 1/1 1360 • SJI20802

Soportes con luz halógena y calor cerámica
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NOVEDAD

Cristales para soporte inclinado self-service
 · Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos. 

Cristal recto
Frontal para cristal recto
Incluye kit de herrajes

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 550 • CDR003GN

4 GN 1/1 1242 x 550 • CDR004GN

Capacidad Medidas totales (mm) Código

3 GN 1/1 912 x 340 • FCRF03GN

4 GN 1/1 1242 x 340 • FCRF04GN

• 3 días expedición

Cristales para soportes inclinados 
SELF-SERVICE

Accesorio

Código

• SLT00001

Termómetro digital
 · Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
 · Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
 · Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.
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Dispensador de bandejas, cubiertos y 
tolva de pan

 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Tolva de pan de gran capacidad.
 · Doble estante para bandejas y vasos.
 · Cubertero de PVC alimenticio.
 · Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

De pie

De sobremesa

Dispensador de cubiertos y pan
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Tolva de pan de gran capacidad.
 · Cubertero de PVC alimenticio.
 · Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

Accesorios

Medidas totales (mm) Código

800 x 700 x 1350 • S2000001

Medidas totales (mm) Código

760 x 660 x 550 • S1000201

Barandilla
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
 · Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y 
tornillos incluidos).

Medidas totales (mm) Código

248 x 1200 • S1020801

• 3 días expedición
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De sobremesa (3 estantes)

Dispensador de vasos
 · Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Totalmente soldado.
 · Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
 · Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de 
sobremesa.

De pie (4 estantes)

Medidas totales (mm) Código

610 x 650 x 1372 • S2100705

Medidas totales (mm) Código

570 x 510 x 990 • S1100704

Pack de ruedas para self
 · 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno. 
 · Se suministran instaladas en el self.

Modelo Código

4 ruedas • F1020301

NOVEDAD

NOVEDAD

• 3 días expedición
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SELF-SERVICE INFANTIL
Accesorios

• 6 días expedición

Pasabandejas
 · Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.  
 · Regulables para facilitar la alineación.
 · Tapones embellecedores cromados.
 · Se suministran desmontados de los muebles self

Para self Medidas totales (mm) Código

3 GN, neutro 1200 1200 x 350 • S1020002

4 GN y neutro 1600 1600 x 350 • S1020003

Neutro de 500 500 x 350 • S1020006

Neutro de 800 800 x 350 • S1020001

Angular 45º exterior 804 x 350 • S1020009

Angular 90º exterior 1490 x 350 • S1020010

Para self Medidas totales (mm) Código

3 GN, neutro 1200 1200 x 149 • S1030002

4 GN y neutro 1600 1600 x 149 • S1030003

Neutro de 500 500 x 149 • S1030006

Neutro de 800 800 x 149 • S1030001

Angular 90º exterior 1018 x 149 • S1030012

Angular 90º interior 570 x 149 • S1030011

Angular 45º exterior 590 x 149 • S1030009

Angular 45º interior 292 x 149 • S1030013

Zócalo lateral 640 x 149   • S1030015

Zócalos
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Para Self Violeta Naranja Rojo Verde

500 • S2010901 • S2020901 • S2030901 • S2040901

800 • S2010902 • S2020902 • S2030902 • S2040902

1200 • S2010905 • S2020905 • S2030905 • S2040905

1600 • S2010907 • S2020907 • S2030907 • S2040907

Angular 90º exterior • S2010909 • S2020909 • S2030909 • S2040909

Angular 90º interior • S2010910 • S2020910 • S2030910 • S2040910

Angular 45º exterior • S2010911 • S2020911 • S2030911 • S2040911

Angular 45º interior • S2010912 • S2020912 • S2030912 • S2040912

Acabado 
liso

• 6 días expedición

Paneles decorativos
con acabado de madera

 · Decoración en acero inoxidable de serie.
 · Personalice su lineal self-service mediante paneles decorativos 
en color liso o veteados.

 · Los paneles se suministran por separado.

Acabado 
veteado

Para Self Wengué Arce del Canadá Nogal

500 • S2110911 • S2120911 • S2130911

800 • S2110912 • S2120912 • S2130912

1200 • S2110915 • S2120915 • S2130915

1600 • S2110917 • S2120917 • S2130917

Angular 90º exterior • S2110919 • S2120919 • S2130919

Angular 90º interior • S2110920 • S2120920 • S2130920

Angular 45º exterior • S2110921 • S2120921 • S2130921

Angular 45º interior • S2110922 • S2120922 • S2130922




