Mesas
Mesas de altura 600 mm y accesorios

MCB-106

Mesas de altura 600 mm

Mesas de ángulo

• Ideal como mesa soporte para aparatos de cocción y de preparación de comidas.
• La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos de cocción esté
entre 850 y 900 mm.
• Con los 5 largos de mesas (800, 1000, 1200, 1400 y 1600 mm) pueden hacerse todo
tipo de combinaciones, consiguiendo el largo total necesario.
• Construidas totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, en acabado satinado.
• Encimera conforme a las más exigentes normativas sanitarias, fabricadas con chapa de
1,2 mm de espesor y frontal de 50 mm, reforzada con omegas longitudinales.
• Se suministran montadas.
• Incluyen patas de acero inoxidable regulables en altura.
• Estante inferior incluido.

• Mesas que se adaptan
instalación continua d
• Dos modelos: uno de 6
fregaderos de 600 mm
las gamas de 700 mm
• Construidas en acero i
• Encimeras con frontal
• Incorporan peto traser
• Estructura sólida y rob
• Incluyen patas de acer
• Estante inferior incluid

Modelo

Referencia

Dimensiones
(mm)

P.V.P.
Euros €

MCB-86

19004950

800 x 600 x 600

498,00

MCB-106

19005049

1000 x 600 x 600

535,00

MCB-126

19005122

1200 x 600 x 600

581,00

MCB-146

19005256

1400 x 600 x 600

618,00

MCB-166

19005431

1600 x 600 x 600

669,00

MM-66

Mesas refrigeradas de altura 600 mm con cajones
edenox le ofrece una amplia gama de mesas refrigeradas GN 1/1 de altura
600 mm, especialmente diseñadas para utilizar como soporte refrigerado
de aparatos de cocción, de preparación y de conservación. La altura de
600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos esté entre 850
mm y 900 mm. Cajones adaptados para cubetas de profundidad 100 y
200 mm.

Mesas de áng

Accesorios mesas trabajo
• Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
• Los cajones pueden suministrarse montados con las mesas o como kit para montar (ver
tabla).
• Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• El cajón de gran capacidad CGC se suministra con unas pinzas de sujeción para bolsas de
plástico que evita que se mueva la bolsa 100 L.

Modelos PLD y PLI:
Instalación rápida y sencilla.
Incluye todos los accesorios

• Diseñadas para
manteniendo u
industriales.
• Construidas en
• Peto trasero de
• Encimera de 1,2
proporciona un
• Modelos de pro
• Puerta con tirad
• Incorporan bisa
el chasís del mu
• Patas regulable

