
•	Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
•	Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona 

provistas de clixon de seguridad.
•	Regulación de temperatura mediante termostato de 50ºC a 

100ºC e interruptor de funcionamiento luminoso.
•	Cristal templado de espesor 6 mm.

PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA DE CRISTAL TEMPLADO

•	La pantalla mantenedora junto con las placas calientes 
forman el conjunto ideal para el mantenimiento de alimentos 
que precisan calor por la parte inferior y superio.

•	Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.

•	Calentamiento e iluminación mediante resistencia cerámica 
y lámparas halógenas.

•	 Interruptor de funcionamiento luminoso.

CONJUNTO SOPORTE PANTALLAS DROP-IN Y BUFFET

MODELOS DROP-IN / INTERIOR

En este caso el soporte se coloca direc-
tamente en la superficie del buffet, fácil 
de instalar mediante la plantilla inclui-
da.

MODELOS BUFFET / EXTERIOR

•	Cada tipo de soporte incorpora la pantalla de luz o de luz y 
calor correspondiente.

•	Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de 
fácil instalación.

•	Cristales rectos y curvos templados de seguridad (Importan-
te: no incluidos en el precio de las pantallas, deben solicitar-
se aparte)

•	 2 tipos de pantallas.
- Modelos de luz con iluminación LED.
- Modelos con iluminación y calor, incorporan calefacción 
mediante resistencias cerámicas e iluminación mediante 
lamparas halógenas.

•	Conexión eléctrica 230 V/50-60Hz.

SOPORTES Y PANTALLAS

Modelo Medidas totales Medidas de cristal Potencia (W) Tensión P.V.P. (€)

PCV-5050 500x500x80 500x500 400 230V/50-60Hz 459

PCV-6454 640x540x80 640x540 800 230V/50-60Hz 557

PCV-10050 1000x500x80 1000x500 800 230V/50-60Hz 650

Modelo Dimensiones Potencia (W) Tensión P.V.P. (€)

PMC 532x392x530 330 230V/50-60Hz 552
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Ejemplo pantalla mantenedora
PMC con placa caliente PCV-5050

Pantalla con
iluminación LED.

Pantalla de iluminación
halógena y calefacción cerámica.
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