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Encastrable, pensado para 
aplicaciones en bu� et

Chafing dish Baños María de sobremesa
• Sistema de calentamiento mediante alcohol gelificado o elemento eléctrico.
• La profundidad de la cuba permite utilizar cubetas GN de 100 mm de altura o menor. Se pueden utilizar 

cubetas GN 1/1 o subdivisiones.
• Existen modelos con tapa extraíble (CHD) y otros con tapa escamoteable (CHD-E).
• Construidos en acero inoxidable 18/10, con acabado pulido brillante.
• Dotación de 1 recipiente GN 1/1 
• EL modelo ECHD-E-EL es encastrable y está pensado para aplicaciones en buffet. La tapa es 180º 

escamoteable. Se puede utilizar junto al elemento eléctrico ELC. Este elemento eléctrico no está 
incluido en el precio y se debe pedir por separado.

CHD

CHD-E Elemento eléctrico ELC

300
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200
mm

Todos los modelos incluyen 
como dotación estándar 2 
reguladores de combustión de 
acero inoxidable.

Elementos para Bu� et. Drop-In
Accesorios y complementos

Una gama extensa de aparatos de cocción encastrables, 
ideales para bu
 ets, self-service y show cooking.
(Ver la gama en páginas 200-201)

CONSULTE NUESTRA SECCIÓN DE SNACK ENCASTRABLE

DCN-55

Dispensador neutro de cestas de vajilla
• Diseñadas para cestas de vajilla universales de 500 x 500 mm.
• Sistema especial de resortes que mantienen las cestas a un nivel constante. La regulación de la elasticidad 

se efectúa por activación o desactivación de los muebles.
• Dispensador de fácil colocación y extracción.
• Carga máxima: 120 Kg.
• Capacidad: 5/6 cestas 110 mm de altura.
• Construcción en acero inoxidable.

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) 

Med. orifi cio encastre
(mm)

P.V.P.
Euros €

CHD 3796101 Con tapa extraible - Alcohol 430 x 690 x 300

CHD-E 3796102 Con tapa escamoteable - Alcohol 430 x 700 x 480

CHD-E-EL 3796107 Con tapa escamoteable 230/1/50 Hz Eléctrico 350 W 430 x 690 x 300

ECHD-E-EL 19045191 Drop-in, con tapa escamoteable 230/1/50 Hz Eléctrico 350 W 410 x 640 x 420

ELC 3796108 Elemento eléctrico para CHD 230/1/50 Hz 350 W 300 x 200 x 30

DCN-55 3782105 600 x 640 x 710 535 x 610

Modelo Referencia Descripción Tensión
(V) Funcionamiento Medidas totales

(mm) 
P.V.P.

Euros €

ECHD-E-EL
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