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MESONES DE TRABAJO  
EN TODAS LAS EJECUCIONES 
HACEMOS EL PROGRAMA COMPLETO 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fabricamos y entregamos programas 
completos de mesones de trabajo y armarios  
para todo tipo de cocinas industriales. 
Sea en la gastronomia, casinos, comedores 
colectivos, hospitales, hogares de ancianos, 
para cada necesidad le ofrecemos la 
solución correcta al detalle. Fabricamos en 
acero-cromo-niquel de 18/10. El pulido fino 
de la superficie remarca la óptica exigente 
de nuestros aparatos. Están construidos 
según el punto de vista ergonómico, por lo 
cual en la práctica son funcionales. 
 
Naturalmente en este folleto solamente 
podemos presentarles una parte de nuestro 
programa para cocinas industriales. Como 
tenemos una fábrica con la máquinaria más 
moderna, tenemos la posibilidad de casi en 
todos los casos entregar calidad de primera 
calidad y plazos de entrega respetados.  
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        Cajonera montada debajo del mesón  
con recipiente GN 1/1 

 
        Mesón con taza incorporada soldada  

sin costura. 
 

 
Mesón escalonado para colocar plancha de  
corte en plástico higiénico. 
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ARMARIOS PARA COCINAS INDUSTRIALES 
HECHOS A MEDIDA PARA CUALQUIER CIRCUNSTANCIA 
 

 
 

 
 
 

 
 

Armarios cerrados, a elección con 2, 3 o 4 cajoneras, o con 1 
cajonera y un cajón para botellas.Ejecución con marco de cajón 
para recipiente, incluso recipientes GN con guias montadas 
sobre rodamientos de acero-cromo-niquel 18/10. 
 
También pueden ser montadas sobre guías telescópicas con 
rodamientos acero-cromo-niquel 18/10. 
 
Medio:Armarios con 7 pares de guias soporte para recipientes y 
bandejas GN 1/1 o GN 2/1, o bien abierto o con una puerta 
abatible con cerradura. 
Izquierda abajo: Armario con compartimiento de volteo de fácil 
salida del recipiente en acero-cromo-niquel para basura o 
almacenamiento. 
Abajo derecha: Armario con puerta abatible y una tapa 
incorporada, detrás un recipiente para la basura. 
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Combinaciones de mesones existen en todas las 
variaciones posibles, por ejem. cajoneras montadas 
a la izquierda, derecha o ambos lados con 3 o 4 
cajones sobrepuestos. 
 
Todos los mesones pueden ir, según deseo, con 
pestanas o cantos doblados. La chapa es en 
ejecución standard de 1,0 mm o según deseo en 1,5 
mm o 2,00 mm de espesor. 
 
Todos los mesones van con pies regulables en la 
altura, para poder conseguir una exacta nivelación. 
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Colocación de la taza, según deseo, a la izquierda, 
derecha o al centro, con 1 o 2 escurrideros ranurados. 
Parte inferior abierta, con rejilla o como armario. 

Con nosotros no hay problemas de almacenaje.Ya 
sean estanterías con repisas lisas o ranuradas o 
armarios para almacenaje de la vajilla o armarios 
murales de ejecución abierta o cerrada, todo está 
recojido en el sitio adecuado, porque nuestro 
programa es completo y no deja ningún deseo 
abierto. Nuestros aparatos están construidos según 
las necesidades en la práctica. 

Cuando se trata de calidad, inovaciones o técnicas 
modernas para aparatos de cocina, todos lo caminos 
conducen a nosotros. 
Las últimas tecnologias innovativas en la construcción y 
fabricación, permiten que la exactitud en la fabricación  
e igualmente nuestro personal calificado, son la base 
de nuestros éxitos. Con acero-cromo-niquel 18/10 le 
damos la forma y conseguimos la función en la 
perfección. 

Ofrecemos un programa completo en armarios 
grandes para cocinas industriales, por ejem.: 
fregaderos en todos los tamanos con tazas 
corrientes y con accesorios adicionales como tubo 
vertical de salida, válvula de palanca, grifos 
mezcladores, ducha para pegado de vajilla, rejillas 
abatibles etc.  


