
Modelo MCR-120D

MUEBLES PREPARACIÓN CÓCTEL CON CAJONES REFRIGERADOS
MUEBLE 1200mm CON 2 CAJONES REFRIGERADOS 1200 MUEBLE 1600MM CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 1600

•	 Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
•	 Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.
•	 Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
•	 Fregadero de 275x250x165mm y desagüe incorporado.
•	 1 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 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 
1 zona para 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.
•	 1	soporte	para	batidora	y/o	mezclador,	con	orificio	pasacables,	fácil-

mente desmontable.
•	 Grifo monomando incluido.
•	 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre 

guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como op-
ción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.

•	 Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
•	 Unidad condensadora ventilada y extraíble.
•	 Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
•	 Rango de temperatura de 0ºC a 8ºC.
•	 Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo 

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

Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de 
colores, ver pág.85.

•	 Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incor-
porar ruedas, como opción, se debería coloca un soporte reforzado 
independiente modelo SR-120.

•	 Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.
•	 Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.
•	 Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
•	 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.

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

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

•	 Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente 

desmontable.
•	 1soporte	para	batidora	o	mezclador,	con	orifi	cio	pasacables,	fácil-

mente desmontable.
•	 Cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre 

guías telescópicas de acero inoxidable con sistema auto-cierre.
•	 Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³.
•	 Unidad condensadora ventilada y extraíble.
•	 Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
•	 Rango de temperatura de 0ºC a 8ºC.
•	 Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo 

KE-160, equipado con:
•	 Soporte barra.
•	 Guías	 y	 panel	 decorativo	 en	 acero	plastificado	de	 color	 blanco.	

Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de 
colores, ver pág.85.

•	 Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si se precisa 
incorporar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte refor-
zado independiente modelo SR-160.

Grifo monomando 
incluido .

Cajones refrigerados

Soporte batidora

Modelo MCR-160D

Modelo Tipo Dimensiones Potencia Frig. Consumo Tensión P.V.P. (€)

MCR-120D Mueble con 2 cajones refrigerados 1200x745x900 390W 150W 230V 50Hz 5.756
Opciones

KC-120 Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 138

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

SR-120 Soporte reforzado con ruedas 120 1205x640x115 484

OCMC Cerradura cajón refrigerado (unidad) 107

Modelo Tipo Dimensiones Potencia Frig. Consumo Tensión P.V.P. (€)

MCR-160D Mueble con 3 cajones refrigerados 1600x745x900 600W 250W 230V 50Hz 6.434
Opciones

KC-160 Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 198

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

SR-160 Soporte reforzado con ruedas 160 1605x640x115 522

OCMC Cerradura cajón refrigerado (unidad) 107

Soporte ruedas,
modelo SR-120

Soporte ruedas,
modelo SR-160

Kit barra opcional,
modelo KE-160

Kit barra opcional,
modelo KE-120

Recipiente para
desperdicios,
extraíble.
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•	 El color estándar que incorpora el kit barra es el blanco.
•	 Como	opción,	se	puede	cambiar	el	color	blanco	estándar	por	paneles	fabricados	en	acero	plastificado	en	colores	

lisos o en imitación madera o en acero inoxidable.
•	 Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en cualquier color y con decoración personalizada con láminas en 

vinilo, consultar precios.

AMARILLO
RAL-1023

NARANJA
RAL-2008

ROJO
RAL-3020

BURDEOS
RAL-3003

AZUL
RAL-5003

VERDE
 RAL-6001

GRIS
RAL-7040

BEIGE
RAL-1015

NEGRO
RAL-9005 P.V.P. (€)

MBP-120-AM MBP-120-NA MBP-120-RO MBP-120-BU MBP-120-AZ MBP-120-VE MBP-120-GR MBP-120-BE MBP-120-NE 76
MBP-160-AM MBP-160-NA MBP-160-RO MBP-160-BU MBP-160-AZ MBP-160-VE MBP-160-GR MBP-160-BE MBP-160-NE 80
MBP-200-AM MBP-200-NA MBP-200-RO MBP-200-BU MBP-200-AZ MBP-200-VE MBP-200-GR MBP-200-BE MBP-160-NE 89

CAMBIO COLOR BLANCO ESTÁNDAR POR PANEL COLOR LISO

Satinado P.V.P. (€)

MBP-120-SA 203
MBP-160-SA 242
MBP-200-SA 248

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN ACERO INOXIDABLE

WENGUE NOGAL HAYA P.V.P. (€)

MBP-120-WE MBP-120-NO MBP-120-HA 193
MBP-160-WE MBP-160-NO MBP-160-HA 234
MBP-200-WE MBP-200-NO MBP-200-HA 240

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN IMITACIÓN MADERA

OPCIONES PANELES DECORATIVOS

RAL

MUEBLE 2000mm CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 2000

•	 Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
•	 Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.
•	 Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
•	 2 fregaderos de 275x250x165mm y desagüe incorporado.
•	 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
•	 1 recipiente para desperdicios extraíble.
•	 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 y desagüe incorporado.

•	 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 12 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, 
ver kit opcional KC-200).

•	 Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas.
•	 1	soporte	para	batidora	y/o	mezclador,	con	orificio	pasacables,	fácil-

mente desmontable.
•	 Grifo monomando incluido.
•	 3 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre 

guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como op-
ción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.

•	 Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
•	 Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
•	 Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
•	 Rango de Temperatura: -2ºC+8ºC.
•	 Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo 

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

Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de 
colores, ver pág.85.

•	 Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incor-
porar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte reforzado 
independiente modelo SR-200.

Modelo Tipo Dimensiones Potencia Frig. Consumo Tensión P.V.P. (€)

MCR-200 Mueble con 3 cajones refrigerados 2000x745x900 600W 250W 230V 50Hz 8.159
Opciones

KC-200 Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100mm 237

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

SR-200 Soporte reforzado con ruedas 200 2010x640x115 555

OCMC Cerradura cajón refrigerado (unidad) 107

Separadores
móviles incluidos

Opcional: Kit cubetas:
KC-200

Kit barra opcional,
modelo KE-200

Soporte ruedas,
modelo SR-200

Modelo MCR-200
+ opción de kit
cubetas KC-200

Opcionalmente se pueden fabricar láminas de 
vinilo en cualquier color y con decoración per-
sonalizada, consultar precios.
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