
Modelo MCE-120D

Modelo MCS-120D + opciones
de kit cubetas KC-120 y
2º carril botellas CR-120

Vista superior mod. MCE-160I
+ kit cubetas KC-160
(cuba izquierda)

MESAS PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES
MESA CÓCTEL 1200 mm

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
•	 Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la 

encimera.
•	 Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo 

trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
•	 Encimera con peto trasero de 40mm.
•	 Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
•	 Grifo monomando incluido.
•	 Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 1 recipiente para desperdicios extraíble.
•	 Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polieti-

leno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 
730x60x20mm.

•	 Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 
725x400x215mm y desagüe incorporado.

•	 Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores 
movibles.

•	 Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 
zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el 
precio, ver kit opcional KC-120).

•	 Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente 
desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

•	 1	soporte	para	batidora	y/o	mezclador,	con	orificio	pasacables,	fácil-
mente desmontable.

•	 Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.

Opcional, 2º carril para 
botellas, mod. CR-120

Modelo Tipo Cuba fregadero Dimensiones Dimensiones con 2º carril P.V.P. (€)
MCE-120D Mesa con estante derecha 1200x745x900 1200x785x900 1.918
MCE-120I Mesa con estante izquierda 1200x745x900 1200x785x900 1.918
MCS-120D Mesa con refuerzo derecha 1200x745x900 1200x785x900 1.918
MCS-120I Mesa con refuerzo izquierda 1200x745x900 1200x785x900 1.918

MESA CÓCTEL 1600 mm

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
•	 Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la 

encimera.
•	 Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo 

trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
•	 Encimera con peto trasero de 40mm.
•	 Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
•	 Grifo monomando incluido.
•	 Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 1 recipiente para desperdicios extraíble.
•	 Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polieti-

leno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 
730x60x20mm.

•	 Cuba de 1070x400x215mm, aislada térmicamente con poliuretano 
inyectado ecológico y desagüe incorporado.

•	 Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores 
movibles.

•	 Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 
1 zona para 10 cubetas GN1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver 
kit opcional KC-160).

•	 Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente 
desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

•	 1	soporte	para	batidora	y/o	mezclador,	con	orificio	pasacables,	fácil-
mente desmontable.

•	 Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.

Pies de altura
regulable

Grifo monomando 
incluido .

Opcional: Kit cubetas:
KC-160

Kit ruedas KR4,
como opción

Separadores
móviles incluidos

Opcional, 2º carril para 
botellas, mod. CR-160

Modelo MCE-160D +
kit cubetas KC-160

Recipiente para
desperdicios, extraíble.

NOVEDAD

Opciones
KC-120 Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 138
CR-120 2º carril rápido para botellas 785x140x260 148

KR4 Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm 232

Opciones
KC-160 Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 198
CR-160 2º carril rápido para botellas 1190x140x260 160

KR4 Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm 232

Modelo Tipo Cuba fregadero Dimensiones Dimensiones con 2º carril P.V.P. (€)
MCE-160D Mesa con estante derecha 1600x745x900 1600x785x900 2.484
MCE-160I Mesa con estante izquierda 1600x745x900 1600x785x900 2.484
MCS-160D Mesa con refuerzo derecha 1600x745x900 1600x785x900 2.484
MCS-160I Mesa con refuerzo izquierda 1600x745x900 1600x785x900 2.484
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Modelo MCN-120D
+ kit cubetas KC-120

MESA CÓCTEL DOBLE 2000 MM

MUEBLES PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES
MUEBLES CÓCTEL 1200 mm

•	 Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8, satinado.
•	 Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al 

estante inferior. Encimera con peto de 40mm.
•	 Fregadero de 275x250x165mm, con desagüe.
•	 Grifo monomando de caño bajo incluido.
•	 Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 1 recipiente para desperdicios extraíble.
•	 Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polieti-

leno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 
730x60x20mm.

•	 Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 
725x400x215mm y desagüe incorporado.

•	 Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores 
movibles.

•	 Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 
zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el 
precio, ver kit opcional KC-120).

•	 Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente 
desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

•	 1	soporte	para	batidora	y/o	mezclador,	con	orificio	pasacables,	fácil-
mente desmontable.

•	 Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4.
•	 Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 

120 de 1200x280x225mm, equipado con:
•	 Soporte barra.
•	 Guías	y	panel	decorativo	en	acero	plastificado	de	color	blanco	

y 4 ruedas. Como opción se puede cambiar el color del panel 
(ver pag.85).

Modelo Tipo Dimensiones Dimensiones con 2º carril P.V.P. (€)
MCN-120D Mueble con fregadero derecha 1200x745x900 1200x785x900 2.112
MCN-120I Mueble con fregadero izquierda 1200x745x900 1200x785x900 2.112

Opciones
KC-120 Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 138
CR-120 2º carril rápido para botellas 785x140x260 148
KRM4 Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm 234

KE-120 Kit barra con soporte con guías traseras 
con panel decorativo blanco y ruedas 1200x280x225 393

Recipiente para
desperdicios, extraíble.

Separadores
móviles incluidos

Opcional: Kit cubetas:
KC-120

Grifo monomando 
incluido .

Opcional : kit
ruedas KRM4

Modelo MCN-120I + opciones
de kit cubetas KC-120 y 2º
carril botellas CR-120

Kit barra opcional,
KE-120

Modelo MCE-200

Vista superior
modelo MCE-200

Opcional, 2º carril para
botellas CR-200

Pies de altura
regulable

NOVEDAD

Modelo Tipo Dimensiones Dimensiones con 2º carril P.V.P. (€)
MCE-200 Mesa con estante 2000x745x900 2000x785x900 3.243
MCS-200 Mesa con refuerzo 2000x745x900 2000x785x900 3243

Opciones
KC-200 Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 237
CR-200 2º carril rápido para botellas 1165x140x260 174

KR4 Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm 232

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente sol-

dada a la encimera.
•	 Encimera con peto trasero de 40mm.
•	 Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo 

trasero.
•	 2 fregaderos de 275x250x165mm, con desagüe incorporado.
•	 2 grifos monomando incluidos.
•	 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
•	 Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polieti-

leno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20mm y una de 
1265x60x20mm.

•	 Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 
1265x400x215mm.

•	 Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores 
movibles.

•	 Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 
1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas 
en el precio, ver kit opcional KC-200).

•	 Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácil-
mente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

•	 2	soportes	frontales	para	batidora	y	mezclador,	con	orificio	pasaca-
bles, fácilmente desmontables.

•	 Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.
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MUEBLES CÓCTEL 1600 mm

Modelo Tipo Dimensiones Dimensiones con 2º carril P.V.P. (€)
MCN-160D Mueble con fregadero derecha 1600x745x900 1600x785x900 2.739
MCN-160I Mueble con fregadero izquierda 1600x745x900 1600x785x900 2.739

Opciones
KC-160 Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 198
CR-160 2º carril rápido para botellas 1190x140x260 160
KRM4 Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm 234

KE-160 Kit barra con soporte con guías traseras 
con panel decorativo blanco y ruedas 1600x280x225 393

MUEBLES CÓCTEL 2000 mm

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
•	 Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al 

estante inferior. Encimera con peto de 40mm.
•	 2 fregaderos de 275x250x165mm, con desagüe incorporado.
•	 2 grifos monomando incluidos.
•	 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
•	 Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polieti-

leno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20mm y una de 
1265x60x20mm.

•	 Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 
1265x400x215mm.

•	 Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores 
movibles.

•	 Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 
1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas 
en el precio, ver kit opcional KC-200).

•	 Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácil-
mente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

•	 2	soportes	frontales	para	batidora	o	mezclador,	con	orificio	pasaca-
bles, fácilmente desmontables.

•	 Como opción, puede solicitarlo con el kit de ruedas KRM4.
•	 Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 

200 de 2000x280x225mm, equipado con:
•	 Soporte barra.
•	 Guías	y	panel	decorativo	en	acero	plastificado	de	color	blanco	

y 4 ruedas. Como opción se puede cambiar el color del panel 
(ver pag.85).

Modelo Tipo Dimensiones Dimensiones con 2º carril P.V.P. (€)
MCN-200 Mueble con dos fregaderos 2000x745x900 2000x785x900 3.573

Opciones
KC-200 Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 237
CR-200 2º carril rápido para botellas 1265x140x260 174
KRM4 Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm 234

KE-200 Kit barra con soporte con guías traseras 
con panel decorativo blanco y ruedas 2000x280x225 511

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
•	 Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al 

estante inferior. Encimera con peto de 40mm.
•	 Se fabrican 2 modelos, uno con la cuba de fregadero a derecha y 

otro a la izquierda.
•	 Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.
•	 Grifo monomando incluido.
•	 Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 1 recipiente para desperdicios extraíble.
•	 Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polieti-

leno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 
730x60x20mm.

•	 Cuba de 1070x400x215mm, aislada térmicamente con poliuretano 
inyectado ecológico y desagüe incorporado.

•	 Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores 
movibles.

•	 Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 
1 zona para10 cubetas GN1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver 
kit opcional KC-160).

•	 Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente 
desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

•	 1	soporte	para	batidora	y/o	mezclador,	con	orificio	pasacables,	fácil-
mente desmontable.

•	 Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4
•	 Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-

160 de 1600x280x225mm equipado con:
•	 Soporte barra.
•	 Guías	y	panel	decorativo	en	acero	plastificado	de	color	blanco	y	

4 ruedas. Como opción se puede cambiar el panel con una gama 
amplia de colores, ver el color del panel  en pág.85.

Modelo MCN-160D +
kit cubetas KC-160

Grifo monomando 
incluido .

Opcional : kit
ruedas KRM4

Opcional, 2º carril para
botellas CR-160

Modelo MCN-160D +
kit cubetas KC-160

Opcional: Kit cubetas:
KC-200

Opcional : kit
ruedas KRM4

Kit barra opcional,
modelo KE-200

Modelo MCN-200 +
kit cubetas KC-200

Vista superior modelo MCN-200
+ kit opcional de cubetas
GN, modelo KC-200

Recipiente para 
desperdicios, extraíble.

Separadores
móviles incluidos

NOVEDAD
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