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Freidora eléctrica
 • Freidora eléctrica de 1 cuba, de 350 mm y de 2 cubas de 700 mm de ancho.
 • Cuba embutida y amplia zona fría, que evita que los residuos de la fritura entren en contacto 

con el aceite caliente, preservándolo más tiempo.
 • Calentamiento mediante resistencias blindadas, elevables para facilitar la limpieza de la 

cuba.
 • Control de la temperatura mediante termostatos de trabajo y de seguridad.
 • Con rejilla de filtro, grifo de desagüe y llave de paso.
 • Superficie con borde anti-rebose de líquidos.
 • Capacidad de cuba 8 litros cada cuba.
 • Resistencias elevables.
 • Cubas embutidas y amplia zona fría.
 • Resistencias elevables.
 • Cubas embutidas y amplia zona fría.

COCCIÓN

MICROONDAS 2100 W 17 LITROS
 

 • La puerta incorpora un asa para aplicaciones profesionales. Puerta transparente sin 
cerradura, fácil de abrir y de limpiar.

 • Con capacidad para programar hasta 100 programas con un tiempo de cocción máximo de 
60’ para cada programa. 

 • 11 niveles de potencia. Además, con opción de entrada de tiempo y con programa de 
cantidad de tiempo múltiple X2 y X3 dependiendo de la cantidad de alimento a cocinar.

 • En la cocción por programas, cada programa puede tener 3 etapas de cocción.
 • Opción “Defrost”. USB para recetas. 
 • El microondas se puede remontar. Incorpora kit para superponer 2 microondas.
 • Potencia absorbida de 2100 W con doble magnetrón. La luz interior LED que permite que la 

comida sea fácil de controlar sin abrir la puerta. Tensión 220/1/N
 • Base cerámica plana, sin plato de vidrio. Techo interior extraíble para facilitar operaciones de 

limpieza.
 • La capacidad de 17 litros permite utilizar platos de 305 mm.  Filtro extraíble para cómodas 

operaciones de mantenimiento. 

Snack encastrable
 • Línea de elementos de cocción empotrables para aplicación en show cooking, buffet, etc. 
 • Diseñada y fabricada para ofrecer el máximo de prestaciones y combinaciones posibles para 

satisfacer cualquier necesidad y las más altas exigencias.
 • Construidos conforme a las normativas internacionales en materia de seguridad e higiene y 

conforme a las directivas europeas CE.
 • Superficie superior de todos los modelos en acero inoxidable AISI-304.
 • Los modelos a gas incorporan inyectores para gas natural montados, y se incluyen como 

dotación inyectores para gas butano/propano.

COCINA A GAS
 • Cocina a gas de 350 mm y 700 mm de ancho provista de robusta parrilla de hierro colado 

que permite el desplazamiento de un fuego al otro.
 • Incorpora 2 quemadores mono-corona, de hierro colado de: 1 de 3,3 kW y 1 de 5,2 kW. El 

modelo de 4 quemadores incorpora 2 de 3,3 kW y 2 de 5,2 kW.
 • Encendido con llama piloto y grifo de seguridad, con regulación progresiva de la potencia 

erogada.
 • Se suministra montada con inyectores para gas natural. En el interior del embalaje se incluyen 

inyectores para gas butano / propano (GLP).
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COCCIÓN

Freidoras de sobremesa
 • Freidoras construidas en acero inoxidable.
 • Regulación termostática de la temperatura de 50° a 190 °C, incluyendo termostato de seguridad. 
 • Las resistencias junto con el panel son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza del tanque y 

operaciones de mantenimiento.
 • Termostato de seguridad con rearme manual. LED indicador del funcionamiento de la resistencia.
 • Indicador máximo-mínimo de nivel de aceite.
 • Cestas robustas y reforzadas con mango ergonómico de plástico anti-calórico (todos los modelos 

incluyen 1 cesta como dotación). Filtro recoge residuos extraíble en el interior del tanque para 
evitar mezcla de sabores y recalentamiento de residuos. El tanque es embutido para facilitar su 
limpieza. En los modelos de 4 litros este tanque es extraíble.

 • Incorporan gancho para la colocación de la cesta en el momento del escurrido del aceite.
 • Los modelos de 8 litros incorporan grifo de descarga para el vaciado del aceite.

Freidora de inducción
 • La potente tecnología de inducción garantiza una temperatura precisa de forma continuada. Los 

alimentos se fríen a la temperatura seleccionada obteniendo óptimos resultados.
 • Zona de fría para residuos. Los residuos son precipitados en la zona fría previniendo un 

recalentamiento y un desprendimiento de sustancias nocivas, evitando que se mezclen sabores.
 • El sistema de inducción, a diferencia del sistema eléctrico, separa los elementos eléctricos del 

aceite lo que garantiza la máxima protección eléctrica.
 • Además de un sistema seguro, es fácil de limpiar ya que la cuba es embutida, sin ningún pliegue 

en su interior, y no dispone de ningún elemento de calentamiento en su interior.
 • Triple protección de seguridad contra sobrecalentamiento. 

Inducción de sobremesa 5000 W

• Placa de inducción en versión sobremesa. Es ideal para cocinas, zonas de apoyo o para cocciones 
fuera de nuestro espacio habitual como show cookings, caterings exteriores, celebraciones o 
eventos.

• Es muy cómoda, con una superficie de cocción de hasta 35 cm ideal para sartenes profesionales, 
base reforzada en acero inoxidable, patas de soporte que dan seguridad y estabilidad a la cocción 
y con todas las comodidades de una cocción de inducción como son su limpieza y su seguridad.

• Touch control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad. 
• El control de mandos es totalmente digital. 10 niveles de control de temperatura. Timer de 0 a 180 

minutos.
• Incluye protector de sobrecalentamiento. Filtro para para prevenir entrada de aire grasiento en 

los componentes. Ventiladores para la refrigeración de los componentes de alta velocidad y 
eficiencia.

FRÍO COMERCIAL

Enfriadores de botellas BSZ-100
 • Botellero especialmente diseñado para asegurar temperaturas en su interior entre -3ºC y 

-1ºC. Este rango de temperaturas permite servir la cerveza muy fría, así como otro tipo de 
refrescos a temperaturas negativas. 

 • Acabado exterior acero galvanizado color blanco e interior galvanizado.
 • Dos puertas correderas con tirador incorporado, inyectadas, con la parte superior en 

acero inoxidable acabado satinado y en la parte inferior con contrapuerta en material 
termoplástico que actúa como barrera térmica. Parte superior en acero inoxidable.

 • Separadores verticales de varillas plastificadas.
 • Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraíble.
 • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
 • Refrigerante ecológico R-600a. 
 • Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 • Desagüe en el interior de la cámara.
 • Rodapié, en acero esmaltado en color negro, con refuerzo para el grupo en la parte central.
 • Control de temperatura por termostato digital.
 • Interruptor luminoso de marcha-paro.
 • Temperatura de trabajo de -3° a -1 °C con 32 °C de temperatura ambiente. 
 • Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
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FRÍO COMERCIAL

Armarios para mantenimiento de congelados con puerta de cristal 
serie 700
 • Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
 • Cuerpo interior en acero inoxidable.
 • Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
 • Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 • Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
 • Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de 

hielo.
 • Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 • Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
 • Pies de acero inoxidable regulables en altura.
 • Contrapuertas en acero inoxidable.
 • Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
 • Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
 • Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
 • Evaporación automática del agua del desescarche.
 • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
 • Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 • Temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
 • Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
 • Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
 • Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
 • Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

Armarios para mantenimiento de congelados con puerta de cristal 
gastronorm serie GN 2/1
 • Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
 • Cuerpo interior en acero inoxidable.
 • Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
 • Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 • Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
 • Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de 

hielo.
 • Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 • Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
 • Pies de acero inoxidable regulables en altura.
 • Contrapuertas en acero inoxidable.
 • Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
 • Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
 • Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
 • Evaporación automática del agua del desescarche.
 • Desagüe en el interior de la cámara.
 • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC,
 •  con una densidad de 40 Kg/m3.
 • Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 • Temperatura de trabajo: de -18° a -20 °C con 38 °C 
 • de temperatura ambiente.
 • Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
 • Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
 • Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

Armarios mixtos refrigerados y armarios con compartimiento de 
congelados – Serie GN 2/1
 • Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
 • Cuerpo interior en acero inoxidable.
 • Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados:
 • Incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en 

refrigeración de -2° a +8 °C, y el otro cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 
38 °C de temperatura ambiente.

 • Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
 • Armario refrigerado con compartimento para congelados serie GN 2/1:
 • El compartimento de congelados está provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC 

sanitario sobre guías inoxidables. Este compartimento está aislado del resto del armario y 
cuenta con un evaporador estático que funciona con una unidad condensadora y control de 
temperatura independientes.

 • Dotación estantes y cubetas:
 • Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado
 • Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.
 • Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
 • Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
 • Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura. 
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FRÍO COMERCIAL

Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados – Serie 700
 • Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
 • Cuerpo interior en acero inoxidable.
 • Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable y marco de la puerta calefactados para evitar 

formación de hielo.
 • Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
 • Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
 • Dotados de luz interior.
 • Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 • Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
 • Pies de acero inoxidable regulables en altura.
 • Contrapuertas en acero inoxidable.
 • Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
 • Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
 • Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
 • Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente.
 • Desagüe en el interior de la cámara.
 • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
 • Interruptor luminoso de marcha-paro.
 • Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 • Incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en refrigeración de -2° a 

+8 °C, y el otro cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
 • Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
 • Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
 • Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
 • Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura

Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta
 • La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en 

general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva. Modelos con y sin display 
superior iluminado.

 • Todos los modelos de una puerta están dotados de cerradura con llave. Provisto de desagüe en la cámara 
interior.

 • Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. 
 • Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
 • De dotación se suministran 5 parrillas por armario. Termómetro, control de la temperatura y desescarche 

automático.
 • Refrigerante ecológico R600a. Tensión de trabajo: 230 V / 

50 Hz
 • Distribución uniforme del frío en el interior del armario, 

gracias al diseño del sistema de refrigeración ventilada, 
cuenta con un evaporador de tiro forzado.

 • Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco. 
 • El modelo NLK-302 S1, es un armario de un cuerpo, con un 

termostato y con doble puerta para mejorar el acceso a su 
interior y reducir las pérdidas energéticas.

Armario de mantenimiento de congelados de 1 puerta
 • La serie S-1 de nuestro armario de mantenimiento de congelados ACE-451-C, es un armario 

polivalente que permite trabajar en interiores de cocina como en zonas de exposición. Permite 
almacenar helados y productos congelados. 

 • Dotados de cerradura con llave.
 • Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Cuerpo 

termoconformado, puerta con cristal templado y tratamiento interior para evitar condensaciones 
tanto en el cristal como en los marcos de las puertas.

 • Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el 
desplazamiento.

 • Refrigeración estática mediante 6 estantes evaporadores. Además, incorpora una turbina interior 
para mejorar la homogeneidad de la temperatura. Excelente rendimiento.

 • Termómetro, control de la temperatura y desescarche automático. Refrigerante ecológico R290.
 • Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
 • Las dimensiones interiores del armario son 475 x 440 x 1550mm.



12

FRÍO COMERCIAL

Armario mantenimiento de congelados para exposición con cabezal 
iluminado de 2 puertas
 • Dotado de cerradura con llave.
 • Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. iluminación es 

mediante LED e incorpora dos tiras verticales en ambos laterales interiores y tras el canopy.
 • Incorpora ruedas.
 • Provisto de desagüe en la cámara interior.
 • De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para 

presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
 • Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
 • Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
 • Congelación ventilada para el modelo ACE-952-C V.
 • Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo.

Armario de exposición con grupo incorporado
 • Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga 

de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es 
eficiente. 

 • Sistema de distribución del frio integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, 
parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las 
pérdidas energéticas y la aparición de vahos. 

 • Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente. 
 • Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente 

o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, 
lo que da una continuidad visual al conjunto.

 • Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
 • Portaprecios de 40mm estantes y exposición. 
 • Iluminación LED vertical en el bastidor. 
 • Ventiladores de alta eficiencia. 
 • Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración. 
 • Vidrios templados y de baja emisividad. 

Armarios Superenfriadores serie Slush
 • Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la última tecnología para enfriar las 

bebidas por debajo de 0° C sin congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de 
congelación conservando su estado líquido.

 • Cuentan con un diseño en el que se han cuidado todos los acabados y detalles para ofrecer una 
sensación de expositor elegante, moderno y de alta calidad.

 • El sistema frigorífico está diseñado para trabajar a temperaturas de -8°C a -4°C. La distribución del 
frío en el interior es altamente homogénea para evitar la congelación del producto. Para ello el frio se 
distribuye en su interior por los laterales y por la parte trasera del armario mediante un canalizador.

1 2 3

El aspecto visual de la bebida enfriada con máquinas efecto 
Slush es de un aspecto granizado, pero con una composición 
más líquida, sin llegar a congelar. 
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 Vitrinas refrigeradas con cristal recto - fondo 700
 • Vitrinas cúbicas refrigeradas con puertas abatibles posteriores cerrada lado cliente. 
 • Eficiente sistema de refrigeración ventilado. Desescarche automático.
 • Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
 • Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
 • Puertas correderas en doble cristal.
 • Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor 

aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
 • Resistencia de condensación frontal.
 • Control y display electrónico de control de la temperatura.
 • Clase climática 4 (30ºC y 55%).
 • Encimera superior en acero inoxidable.
 • 3 estantes de exposición con LED integrado regulables.
 • Bancada en acero lacado blanco. 
 • Temperatura de trabajo: 2 °C / 8°C.
 • Incluye 4 ruedas y 2 con freno.

Vitrinas expositoras para alimentación
 • El diseño compacto y esbelto optimiza la capacidad del plano de exposición y proyecta 

perfectamente el producto listo para venta. Completamos la exposición con un estante 
adicional para impulsar la venta adicional de productos frescos. 

 • Temperatura de trabajo -2ºC y 2ºC.
 • Sistema de refrigeración ventilado. Evaporación automática del agua de condesados. Nivel 

sonoro 40dbA
 • La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato electrónico, van 

dotadas de termómetro con display tipo LED.
 • La capacidad de la vitrina se refuerza con una zona de almacenamiento con reserva de frío, 

que permite tener listo el producto antes de su exposición para su venta.
 • Para resaltar las características del producto disponemos de iluminación LED de serie. 
 • Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R290.

Isla central refrigerada con grupo incorporado
 • Ideal para la exposición de queso, lácteos, productos frescos, precocinados, sushi, etc. Son la 

opción para resaltar el producto promocionado en espacios de alto tráfico de clientes.
 • Se presentan 3 medidas con anchos entre 1055 y 1500mm con una altura de 930mm.
 • Permiten trabajar con alimentos como productos lácteos, verduras o carnes.
 • Clase Climática 3M1 = 0ºC - +4ºC
 • Isla central de refrigeración abierta con grupo incorporado.
 • Destacan por una excelente visibilidad del producto y una versatilidad total.
 • Control electrónico de la temperatura. 
 • Sistema de desescarche automático.
 • Con cortina nocturna.
 • Cristal lateral doble.
 • Refrigerante R-290.

Congeladores horizontales puerta abatible hasta 2 m
 • Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. 
 • Diseñados para uso profesional.
 • Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en 

poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s).
 • El modelo NLF-565 incluye un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de 

los productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona 
en el interior del congelador de congelación ultra-rápida de los alimentos. 

 • Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos. 
 • Posición de “aviso” cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta 

señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.

Congeladores horizontales  puerta de cristal hasta 2 metros
 • Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 670 litros.
 • Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 

7 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
 • Gracias a su diseño se reduce al mínimo las perdidas térmicas con el exterior.
 • Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC’s).
 • Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que 

incluye 4 cestas en su interior.
 • Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos. 
 • Acabado exterior e interior lacado en blanco. Marco en aluminio.


