
Catálogo de las

ABRILLANTADORAS 
DE CUBIERTOS

distribuidas en España

https://hosteleria10.com/
https://hosteleria10.com/lavado/abrillantadoras-cubiertos/


Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre los 
Abrillantadoras de Cubiertos que se distribuyen en España, según la 
facilitan sus respectivos fabricantes. Esta información incluye productos, 
modelos, características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de Venta 
Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos actualizado, 
dejándolos obsoletos. Consúltanos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos con 
grandes descuentos los precios de todos los productos incluidos en este 
catálogo.

Las marcas de la sección Abrillantadoras de Cubiertos que forman parte 
de este catálogo son:

Sólo una cuidada selección de los mejores productos de este catálogo 
están incluidos en Hostelería10.com.

Si tienes alguna duda respecto a alguno de estos productos o no 
encuentras el que buscas, escríbenos a contacto@hosteleria10.com 
o llámanos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.

Antar

Besser Vacum

Frucosol

Hoonved

Sammic

Tamai

https://hosteleria10.com/lavado/abrillantadoras-cubiertos/
https://hosteleria10.com/cocina/barbacoas/
mailto:contacto%40hosteler%C3%ADa.com
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Características 
Generales

Opciones PVP

Carro portacubiertos
con dos cestas  ..................................  305 €
Granulado higroscópico  ...................... 66 €

 § Totalmente automática

 § Secado y abrillantado de cubiertos con 
calidad constante

 § Elimina manchas de cal y restos de 
productos de lavado

 § Elimina las posibles bacterias mediante 
lámpara germicida profesional

 § Los materiales utilizados y el método de 
trabajo cumplen las normativas CE y HACCP

 § Una altura de sólo 74 cm. permite ubicar la 
secadora-abrillantadora bajo una mesa de 
trabajo (Modelos de pie)

 § La introducción de los cubiertos se realiza 
frontalmente.

 § Salida de cubiertos lateral sobre la cesta 
colocada en carro con ruedas

 § Calentamiento rápido del material secante 
mediante batería de resistencias

Mod. Windy
Modelo de sobremesa

PVP
Windy  ........................................  3.585 €
Mistral  .......................................  4.120 €
Aliseo HT ....................................  5.832 €
Ghibli HT ....................................  7.865 €

Secadora Abrillantadora
de cubiertos

Mod. ALISEO HTCarro con Cestas

¡Repasar cubiertos a
mano ha pasado
a la historia!

Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.
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Catálogo tarifa 2021  ·  Precios Actualizados Enero 2022

MODELO WINDY MISTRAL ALISEO HT GHIBLI HT

Dimensiones (mm.) 500 x 560 x 320 560 x 600 x 370 630 x 660 x 740 650 x 670 x 740

Calefacción (resistencia) (w) 500 500 1600 1600 

Motor Vibrador (w) 100 100 300 400 

Lápara esterilizadora (w) 11 11 11 11 

Ventiladores (w) 30 30 30 30 

Potencia eléctrica total (w) 561 641 1800 1800 

Alimentación (v) 1 x 230 1 x 230 1 x 230 1 x 230 

Rumorosidad (dBA)
sin cubiertos 63,5 sin cubiertos 63,5 sin cubiertos 63,5 sin cubiertos 63,5

con cubiertos 70,9 con cubiertos 70,9 con cubiertos 75,4 con cubiertos 75,4

Peso (kg) 35 40 85 110

Producción 2000 piezas / hora 4000 piezas / hora 6000 piezas / hora 9000 piezas / hora

Capacidad granulado (kg) 5,5 6 8 7 

Interior Modelo GHIBLIInterior Modelo ALISEO

Versión HT
-Hight Technology-

Nueva Placa electrónica 
que permite:
· Control temperatura granulado a 50º

· Control horas utilización granulado (300 h.)

· Control eficiencia lámpara germicida (4.000 h.)

·  Programa especial para ambientes muy 
húmedos (mantiene granulado seco)

Modelo GHIBLI Modelo MISTRAL

Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.



SPEEDY PLUS SPEEDY SUPER

Prezzo 
Price 
Precio

€ 4.420,00 € 7.730,00

Dimensioni macchina 
Machine dimensions 
Dimensiones máquina

620 x 550 x 
520h mm

830 x 730 x 
870h mm

Peso  
Weight  
Peso

53,5 kg 115 kg

Voltaggio  
Voltage  
Voltaje

110 V-60 Hz  
230 V-50 Hz

110 V-60 Hz  
230 V-50 Hz

Consumo  
Power consumption  
Consumo

0,50 kW 0,85 kW

Quantità tutolo/funzionamento 
Powder amount/operation 
Cantidad polvo/funcionamiento

3 kg 5 kg

Supporto per posate 
Cutlery basket holder 
Soporte cesto cubiertos

Posate per ora 
Cutlery per hour 
Cubiertos hora

3000 6000

PULIZIA  
CLEANING 
LIMPIEZA

TUTOLO | POWDER | POLVO*

Contenuto del sacchetto 
Bag content
Contenido de la bolsa

3,5 Kg

Composizione / Composition / Composición Tutolo di mais / Corn cob powder / Polvo de maiz 

Prezzo al sacchetto / Price per bag  / Precio por bolsa € 80,00

*Si consiglia di sostituire il tutolo massimo ogni 3 mesi
We recommend to replace the corn cob powder at least every 3 months

Se recomienda substituir el polvo de mazorca de maíz al menos cada 3 meses

**ordine minimo 1 scatola (5 sacchetti) | minimum order 1 box (5 bags) | pedido minimo 1 caja (5 bolsas)

SPEEDY
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Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.



SECADORAS DE CUBIERTOS . CUTLERY POLISHERS

WWW.FRUCOSOL.COM

FILTRADORA DE ACEITE . OIL COOKING FILTER

3000 - 3500 
cubiertos /hora
cutlery /hour

48 kg

57  x  55  x  40  cm
3.120 €FRUCOSOL SH3000

Ref: sh3000-000

7000 - 8000
cubiertos /hora 
cutlery /hour

82 kg

62  x  65  x  87  cm
4.610 €FRUCOSOL SH7000

Ref: sh7000-000

420
Litros 
Litres

131 kg

130,5  x  70,5  x  106  cm
5.460 €FRUCOSOL MC2000

Ref: mc2000-000

20 
litros /minuto
litres /minute

30 kg

61  x  38  x  39  cm
2.900 €FRUCOSOL SF5000

Ref: sf5000-000

    Módelo / Ref                                              Producción                               Peso / Dimensiones                            Precio

ABRILLANTADORAS DE COPAS . GLASS POLISHERS

240 - 360 
piezas /hora
pieces /hour

16 kg

34  x  30,5  x  52  cm
1.695 €FRUCOSOL SV1000

Ref: sv1000-000

400 - 500 
piezas /hora
pieces /hour

26 kg

59  x  32  x  49  cm
2.530 €FRUCOSOL SV2000

Ref: sv2000-000

MÁQUINAS DE LIMPIEZA . DECARBONISERS TANKS
Modelo / Ref 
Model / Ref  

Capacidad
Capacity

Peso / Dimensiones
Weight / Dimensions 

Precio
Price

110 
Litros
Litres

60 kg

75  x  48  x 81  cm
2.970 €

FRUCOSOL MC500
Ref: mc500-000

280
Litros
Litres

108 kg

97  x 70,5  x 101  cm
3.990 €FRUCOSOL MC1000

Ref: mc1000-000

Modelo / Ref 
Model / Ref  

Producción
Production

Peso / Dimensiones
Weight / Dimensions 

Precio
Price

Modelo / Ref 
Model / Ref  

Producción
Production

Peso / Dimensiones
Weight / Dimensions 

Precio
Price

Modelo / Ref 
Model / Ref  

Producción
Production

Peso / Dimensiones
Weight / Dimensions 

Precio
Price

Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.
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Características
• Estructura en acero inoxidable AISI 304.
• Túnel: los cubiertos atraviesan un tunel construido completamente en
   acero inoxidable AISI 304, cerrado pero inspeccionable. Esto permite el
   bajísimo nivel de ruido y permite utilizar resistencias de silício que
   pueden alcanzar altas temperaturas tanto para la sanificación de los
   cubiertos como para la eliminación de la humedad del salvado de maíz.
• Los modelos MIG EVO y JET EVO poseen un moto-ventilador para permitir la
   salida de la humedad de la máquina y recoger el exceso de salvado de
   los cubiertos.
• EAGLE: nuevo modelo automático versátil: se puede colocar sobre una
   mesa, empotrada o sobre un soporte.

• Mandos electrónicos para asegurar un trabajo óptimo en condiciones
   húmedas y con vibraciones. Display que indica la vida útil que le resta al
   salvado de maiz.
• La máquina trabaja a una temperatura entre 100º/130ºC para eliminar los
   gérmenes patógenos de los cubiertos y del maiz, en conformidad con las
   normas sanitarias de la H.A.C.C.P. No necesita luz ultravioleta.
• Mandos a baja tensión (24 voltios). Tensión 230V/50Hz.
• El salvado de maíz es un producto vegetal biodegradable que gracias a la
   evaporación se mantiene siempre seco y se puede utilizar
   aproximadamente 120 días.

SECADORA-PULIDORA DE CUBIERTOS

• La máquina se calienta 15 minutos antes de su utilización para hacer llegar a la temperatura adecuada al salvado de maíz.
• MIG EVO: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 7 en 7. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y  
   después salen perfectamente secos y brillantes.
• JET EVO / EAGLE: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 10 en 10 de forma continua. Los cubiertos caen dentro del túnel
   en vibración y  después salen perfectamente secos y brillantes.

funcionamiento

MODELO PRODUCCIÓN PESO POTENCIA DOTACIÓN PVP €
 (cubiertos) (Kg) (Kw) (Kg Maiz)

MIG EVO 3000 hora 32 0,7 5 5.900

EAGLE 5000/6000 hora 82 0,75 4 6.924

JET EVO 5000/6000 hora 80 0,9 5 7.636

PORTES PAGADOS

450 610

410

MIG EVO

660 680

470

EAGLE

690 620

800

JET EVO

DESCRIPCIÓN PVP €

Saco de 3 Kg de maíz para MIG EVO 70

Saco de 9 Kg de maíz para JET EVO / EAGLE 90

Cesto de cubiertos de plástico (30x40 cm) para MIG EVO 67

Soporte recoge cubiertos para MIG EVO 384

Carro soporte con ruedas MIG EVO 710

Bandeja boca de entrada MIG EVO 257

Soporte en acero inox. recoge cubiertos JET EVO 393

Cesto de cubiertos de plástico (60x40 cm) para JET EVO 72

Carro de soporte para EAGLE 889

accesorios

MIG EVO + SOPORTE
+ CESTA

DETALLE EAGLE

Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.



Pulidoras de cubiertos

Secan, higienizan, abrillantan y eliminan los restos 
de cal de los cubiertos después del lavado

Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic aúnan economía, rapidez e higiene en el 
cuidado de los cubiertos.

Economía, rapidez e higiene en el secado de cubiertos

 y Economía: ahorro de costes de personal y retorno rápido de la inversión.
 yRapidez: producción de hasta 8.000 cubiertos/hora.
 yHigiene: la lámpara germicida de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.

Hechos para durar

 yCarrocería y cuba de abrillantado en acero inoxidable
 yRampas de circulación de cubiertos redondeadas y recubiertas por material aislante: circulación 
suave y fluida.

Panel intuitivo: máxima información y control del proceso

 y Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
 y Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
 y Indicador luminoso de cambio de grano.
 y Temperatura del grano controlada por sonda: precisión y rapidez de reacción. Indicador 
luminoso ante posible rotura de sonda
 y Indicador luminoso para el cambio de la lámpara germicida UVC. Posibilidad de desactivarla 
para reparación y mantenimiento.
 yCiclo de secado tras el uso de la máquina con parada automática: prolonga la vida del 
granulado abrillantador.

Un modelo para cada necesidad

 y SAM-3001: modelo de sobremesa. 3000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida.
 y SAS-5001: modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Kit de rueda delantera opcional.
 y SAS-6001: modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida y freno-motor. 
Kit de rueda delantera opcional.

SAM-3001 SAS-5001 SAS-6001
CaraCterístiCas

proDucción piezas/hora 3000 8000 8000

PotenCia

potencia motor 175W 300W 300W

potencia resistencia 450W 900W 900W

potencia lámpara uvc 8W 8W 8W

potencia ventilaDor 50W --W 50W

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 489 x 652 x 412 mm 630 x 693 (800) x 783 mm 630 x 693 (800) x 783 mm

peso neto 43Kg 130Kg 130Kg

SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAM-3001

Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.
Producción de 3000 piezas/hora.

SAM-3001 PVP

1370043 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAM-3001  230/50/1 3.950€

 ∙ Lámpara germicida.
 ∙ Ventilador de salida.
 ∙ Granulado para abrillantar 3kg.

Incluido

PULIDORAS DE CUBIERTOS LAVADO DE LA VAJILLA

67Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.



SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-5001

Modelo de pie.
Producción de hasta 8000 piezas/hora.

SAS-5001 PVP

1370042 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001  230/50/1 6.389€
1370046 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230-400/50/3N 6.199€

 ∙ Kit rueda delantera.

Opcional
 ∙ Lámpara germicida.
 ∙ Granulado para abrillantar 5kg.

Incluido

SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-6001

Modelo de pie con freno motor y ventilador en la salida del producto.
Producción de hasta 8000 piezas/hora.

SAS-6001 PVP

1370044 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230/50/1 7.244€
1370048 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230-400/50/3N 7.031€

 ∙ Kit rueda delantera.

Opcional
 ∙ Lámpara germicida.
 ∙ Freno motor.  
 ∙ Ventilador de salida.
 ∙ Granulado para abrillantar 5kg.

Incluido

ACCESORIOS

Producto pulidor

Granulado de origen vegetal para abrillantar.

Se vende en sacos de 3kg y 5kg.

PVP 

2379014 Granulado para abrillantar 3kg. 23€
2370011 Granulado para abrillantar 5kg. 39€

Kit rueda delantera

Rueda delantera para facilitar el desplazamiento de la máquina.

Kit rueda delantera sin instalar.

PVP 

2379015 Rueda retráctil SAS 157€

PULIDORAS DE CUBIERTOSLAVADO DE LA VAJILLA

68Los precios de este catálogo pueden estar desactualizados. Llámanos al 91 161 03 04 para confirmar los precios en vigor.



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye

tu empresa, notifícanoslo en contacto@hosteleria10.com.

Estaremos encantados de incorporarlas.

mailto:contacto%40hosteleria10.com



