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CARACTERÍSTICAS 

DE CONSTRUCCIÓN 
 

Exterior e interior en acero inox. AISI 304, incluida la trasera. 
Encimera reforzada, con peto de 100 mm y frente de 50 mm, 

con canto en punto redondo, totalmente soldada. 
Patas de acero inox. AISI 304 finamente satinado, 

regulables en altura. 
Mueble para cafetera con cajón para posos fácilmente 

desmontable, hueco cerrado para electrobomba y 
depurador, posibilidad de cajones y puertas. 

Mueble estante con posibilidad de fondo 565 mm o 300 mm, 
equipado con dos estantes en acero inox. AISI304 

reforzados y regulables en altura. 
Muebles con trasera cerrada y fondo. 

Muebles de gran solidez, perfectamente combinables con 
modelos de la gama fría como los contra mostradores.  
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MUEBLE PARA CAFETERA  NEUTROS 

MUEBLE PARA CAFETERA  

Mueble base con dos estantes regulables en altura, cajón de posos y hueco cerrado para electrobomba y depurador, tiene 
fondo y trasera cerrada. 

Mueble adecuado para colocar la cafetera sobre la encimera, preparada con un agujero para pasar cables y tubos. Tiene 
cajón de posos con bisagra volquete, con taco para golpear y fácilmente extraíble. Cuenta con hueco para electrobomba y 
depurador, con puerta. Sigue la línea del resto de la gama. El mueble tiene estantes regulables en altura y extraíbles. Pue-
de llevar cajones y puertas. 

MEDIDAS GENERALES 
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TIPOS-C 

MUEBLE PARA CAFETERA CON CAJONES 

Se añade una fila de cajones 
inmediatamente debajo de la 
encimera. Estos resultan muy útiles 
para guardar cucharillas, sobres de 
azúcar, café o infusiones, lo que 
nos permite tener las cosas más 
ordenadas. 

MUEBLE PARA CAFETERA CON CAJONES Y PUERTAS 

Además de los cajones se añaden 
puertas para dejar cerrada la zona de 
los estantes. Con esta disposición el 
orden y la limpieza quedan garantiza-
dos. 

MUEBLE para CAFETERA 

MODELO Medidas (mm) Cajón Posos Estantes regulables (nº) Cajones (nº) Puertas (nº) PRECIO Puerta electrobomba y depurador 

C-1100  1095x600x1000  SI 2  - - 782 € SI 
C-1400  1395x600x1000  SI 2  - - 1.059 € SI 

                           MUEBLE PARA CAFETERA 

                           MUEBLE PARA CAFETERA CON CAJONES 

                           MUEBLE PARA CAFETERA CON CAJONES Y PUERTAS 

NEUTROS 

MODELO Medidas (mm) Cajón Posos Estantes regulables (nº) Cajones (nº) Puertas (nº) PRECIO Puerta electrobomba y depurador 

C-1100-C 1095x600x1000  SI 1  2 - 973 € SI 
C-1400-C 1395x600x1000  SI 1  3 - 1.259 € SI 

MODELO Medidas (mm) Cajón Posos Estantes regulables (nº) Cajones (nº) Puertas (nº) PRECIO Puerta electrobomba y depurador 

C-1100-CP 1095x600x1000  SI 1 2 2 1.091 € SI 
C-1400-CP 1395x600x1000  SI 1 3 3 1.459 € SI 
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