
Catálogo de las

CÁMARAS DE MADURACIÓN
DE CARNE

distribuidas en España

http://hosteleria10.com/
https://hosteleria10.com/frio/camaras-de-maduracion-de-carne/


Armario da maduración da carne 
Dry-aging meat cabínet 
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58  Lista de precios PVP 2017 IVA no incluido 

25.1. ARMARIO SECADERO PARA MADURACIÓN DE CARNE EN SECO J-500-M 

Armario capaz de crear el clima necesario para realizar la maduración en seco de la carne en condiciones controladas e higiénicas. 

Armario capaz de crear el clima necesario para realizar la maduración en seco de la carne en condiciones controladas e higiénicas. 

BURLETES  – PUERTAS 
medidas exteriores (mm) PRECIO 
Grande 565H x 1507V 45 € 

ESTANTES   A. INOX  
medidas exteriores (mm) PRECIO 
J-M 519 x 537 75 € 

*Todas las medidas en mm. 

25.2. ARMARIO SECADERO PARA MADURACIÓN DE CARNE EN SECO J-1000-M 

JUEGO BISAGRAS  – A.INOX 

PUERTA PRECIO 

Grande eje dch 37 € 

Grande eje izq 37 € 

Grande eje dch Cristal 42 € 

Grande eje izq Cristal 42 € 

Muelle torsión bloqueo 27 € 

Muelle torsión (antiguo) 85 € 
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• Medidas generales exteriores e interiores. Burletes magnéticos, estantes, guías y bisagras. 

GUÍAS — A. INOX   

set guías horiz.(izq+dch) PRECIO 

Par guías H J500 45 € 

Par guías H J1000 pu dch 45 € 

Par guías H J1000 pu izq 45 € 
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MADURACIÓN DE CARNE EN SECO 
MODELO J-500-M 

medidas (mm) 650x730x2000 

PRECIO 3.380 € 

MADURACIÓN DE CARNE EN SECO 
MODELO J-1000-M 

medidas (mm) 1280x730x2000 

PRECIO 4.110 € 
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25. ARMARIO PARA MADURACIÓN DE CARNE EN SECO 

25.3. ARMARIO PARA MADURACIÓN DE CARNE EN SECO J-700-M 

Armario capaz de crear el clima necesario para realizar la maduración en seco de la carne en condiciones controladas e higiénicas. 

MADURACIÓN DE CARNE EN SECO 
MODELO J-700-M 

medidas (mm) 710x855x2130 

PRECIO 3.795 € 

• Medidas generales exteriores e interiores. Burletes magnéticos, estantes, guías y bisagras. 

*Todas las medidas en mm, 

BURLETES  – PUERTAS 
medidas exteriores (mm) PRECIO 

Grande 635H x 1620V 54 € 

ESTANTES   ACERO+PVC 
medidas exteriores (mm) PRECIO 

GN2/1 650 x 530 45 € 
ESTANTES   A. INOX  

medidas exteriores (mm) PRECIO 
GN2/1 650 x 530 75 € 

JUEGO BISAGRAS  – A.INOX 

PUERTA PRECIO 

Grande eje dch 42 € 

Grande eje izq 42 € 

Grande eje dch Cristal 42 € 

Grande eje izq Cristal 42 € 

Muelle torsión bloqueo 27 € 

Muelle torsión (antiguo) 85 € 
GUÍAS — A. INOX   

set guías (izq+dch) PRECIO 
Par guías horiz. AG 45 € 

ARMARIO PARA MADURACIÓN DE CARNE EN SECO — OPCIÓN PUERTA CRISTAL 

Cada puerta ciega se puede sustituir por una con cristal. La puerta es de acero inox. con un cristal de triple vidrio separado por dos cámaras para 
asegurar perfectamente el aislamiento. Mantiene la estética de las puertas ciegas. Incorpora además un sistema de iluminación LED. 
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SECADEROS 

MODELO Puerta Grande J-500-M / J-1000-M Puerta Grande J-700-M 
PRECIO 485 €  515 €  
OPCIÓN Sistema de LED RGB multicolor con mando a distancia  
PRECIO 485 €  



ARMARIOS DE MADURACIÓN
Se concentran los sabores y se potencia el color. 
El resultado es una carne apetitosa y suculenta.
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La maduración en seco consiste en una curación lenta y controlada en la que se 
tienen en cuenta la temperatura, humedad y renovación del aire.

Después de 4 semanas, la carne sólo ha perdido 7-8% y un 12% a las 6 semanas.

Sirve para vacuno, cerdo, embutidos, quesos y jamón.

Se puede potenciar el sabor con los bloques de sal del Himalaya.

Dotados de Luz UV que esteriliza y evita el desarrollo y proliferación de gérmenes, 
exenta de radiación.

3.995€

5.995€

exenta de radiación.

MCDA 500

MCDA 1000 + MCDA 1000

MCDA 1000

0,1

0,1

1 bandeja

1 barra

60x61x91

70x75x165

85%

85%

230V F+N

230V F+N

MODELO ºC DOT WL x P x HHUMED V/Hz

Construido en acero inoxidable. Puerta con llave y reversible. Se puede integrar en la pared. Alarma óptica y acústica. carga máxima 
por estante 40 kg. Cuenta con � ltro de carbón activo. Humedad  (De 60% a 90%). 

PVP




