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EC-15 4716101 450 x 100 x 645 15 8 230 V-50Hz 9  514,00   

EC-25 4716102 740 x 100 x 640 25 15 230 V-50Hz 13  700,00   

ACP-50 3342101 410 x 410 x 900 50-60 33 480 230  949,00   

ACP-100 3342102 800 x 410 x 900 100-120 34 960 230  1.249,00   

Armarios calentadores de platos

• Especialmente diseñados para el calentamiento y mantenimiento de los platos 
durante el servicio de comidas.

• Fabricados interior y exteriormente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Provistos de interruptor con piloto y termostato de 30 °C a 90° C.
• Dotados de bisagras con mecanismo de cierre y fijación de apertura automática, que 

cuando la puerta está en posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, 
evitando pérdida de temperatura y, por consiguiente, un ahorro de energía.

• Armario de doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de 
CFC, con una densidad de 40 Kg/m3. Con este aislamiento se consigue una menor 
pérdida de calor y un ahorro importante de energía.

• Capacidad de 50 a 60 platos en el armario de una puerta (ACP-50) y de 100 a 120 
platos en el de dos puertas (ACP-100), dependiendo del espesor de los platos.

ACP-50

ACP-100

Armarios esterilizadores

• Totalmente fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• La radiación UV ejerce una acción fotoquímica descontaminante.
• Cesto de hilo de acero inoxidable para el almacenamiento de los cuchillos, 

extraíble para facilitar la limpieza.
• Temporización mecánica de hasta 90 minutos.
• Fácil montaje a la pared.
• Microrruptor de seguridad que evita su funcionamiento con la puerta abierta.
• Cuba embutida con cantos sanitarios.
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