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Modelo “Domo”, provisto de ruedas, con puerta frontal convertible en 
mesa, interior con puerta superior giratoria con doble expositor 
iluminado y espacio central para marca comercial, puerta inferior 
abatible con un segundo expositor, estante central con cajón , cuelga 
copas, luz, toma de corriente y tres enchufes.  

 

MEDIDAS : Ancho 60cm. x Alto 180cm. x Fondo 60cm.  

Altura total con ruedas: 192cm.  

Ancho total con mesado desplegado: 230cm. 

 

MATERIAL : Fabricado íntegramente en “contrachapado econatur 
plus” corazón abedul calidad A+/A+. de espesor 19mm.  

Acabado madera natural o lacado.  

Ruedas “Alex” de chapa de acero especial hostelería para 240kg.  

Recogecables “Bosch” autoenrollable.  

Iluminación led y toma de corriente con tres enchufes. 
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Provisto de ruedas, dos puertas correderas traseras y 
cajón interior, expositor superior con luz y tapa de cristal templado, 
tapa corredera con pata integrada, 6 taburetes, mesa de trabajo 
extraíble y toma de corriente con tres enchufes.  

 

MEDIDAS : Ancho 187cm. x Alto 80cm. x Fondo 76,5cm.  

Altura total con ruedas: 93cm.  

Ancho total mueble desplegado: 364cm.  

 

MATERIAL : Fabricado íntegramente en “contrachapado econatur 
plus” corazón abedul calidad A+/A+. de espesor 19mm.  

Acabado madera natural o lacado.  

Cristal templado de seguridad de 6mm.  

Ruedas “Alex” de chapa de acero especial hostelería para 360 kg. de 
peso.  

Cajón interno con sistema de corredera tandem “Blum” .  

Recogecables “Bosch” autoenrollable.  

Iluminación led y toma de corriente con tres enchufes. 
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Modelo “Resto” provisto de ruedas, dos puertas correderas traseras y 
tres cajones exteriores, tapas superiores abatibles, expositor frontal 
con luz, tapa frontal corredera extraíble reversible, expositor en 
redondo y toma de corriente con tres enchufes. 

 

MEDIDAS : Ancho 160cm. x Alto 72cm. x Fondo 60cm.  

                  Altura total con ruedas: 92 cm. 

                  Ancho total mueble desplegado: 320cm. 

MATERIAL : Fabricado íntegramente  en “contrachapado econatur plus” 
corazón abedul calidad A+/A+ con espesor de 19mm. 

Acabado madera natural o lacado. 

Ruedas “Alex” de chapa de acero especial hostelería para 400 kg. de peso. 

Cajones con sistema de corredera tandem “Blum”. 

Recogecables “Bosch” autoenrollable. 

Iluminación led y toma de corriente con tres enchufes. 
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Modelo “Resto Show”. Mueble adaptado para Showcookings y eventos
gastronómicos. Incorpora vitrocerámica de tres cuerpos, horno y fregadero.  

MEDIDAS : Ancho 180cm. x Alto 72cm. x Fondo 65cm.  

                  Altura total con ruedas: 92 cm. 

                  Ancho total mueble desplegado: 360cm. 

MATERIAL : Fabricado íntegramente  en “contrachapado econatur plus” 
corazón abedul calidad A+/A+ con espesor de 19mm. 

Acabado madera natural o lacado. 

Ruedas “Alex” de chapa de acero especial hostelería para 400 kg. de peso. 

Cajones con sistema de corredera tandem “Blum”. 

Recogecables “Bosch” autoenrollable. 

Iluminación led y toma de corriente con tres enchufes. 
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Modelo “Pro Show”. Mueble adaptado para Showcookings 
y eventos gastronómicos. Incorpora inducción de tres cuerpos, 
horno, microhondas y fregadero con 20l. de autonomía. 

 

MEDIDAS :  

                   

                  MATERIAL : Fabricado íntegramente  en madera de pino maciza 
 

Acabado madera natural o lacado. 

Ruedas “Alex” de chapa de acero especial hostelería para 400 kg. de peso.

 

Cajones con sistema de corredera tandem “Blum”. 

Recogecables “Bosch” autoenrollable. 

Iluminación led y toma de corriente con tres enchufes. 
 

Potencia de conexión eléctrica (W)  6.000 W
 Toma de corriente schuko. Monofásica

Ancho 180cm. x Alto 90cm. x Fondo 70cm. 

Ancho total desplegado 440cm
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