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SATISFACER
LOS SENTIDOS

Elementos para Buff etDrop-in

Muchos restauradores 
han descubierto 
que sus comensales 
buscan algo más 
que saciar el apetito. 
Los restaurantes se 
han convertido en un 
espacio de relajación, 
para compartir 
experiencias y tiempo, 
de disfrutar y agasajar 
los sentidos.

SATISFACER LOS 
SENTIDOS

MÁS QUE INGREDIENTES

Una buena comida no se queda solamente en buenos ingredientes y el saber hacer 
de un gran chef. Antes del paladar, los ojos degustan y hacen una selección de lo que 
más atrae a una persona. Una presentación atractiva a la temperatura adecuada es el 
mejor modo de atraer la vista a los productos expuestos, lo que realza la labor del chef 
e influye en la facturación de los negocios.

EXPERIENCIAS ÚNICAS

En el diseño de los espacios gastronómicos, los arquitectos trabajan con el objetivo 
de crear un espacio con personalidad, sea contemporáneo, clásico o una mezcla de 
ambos, pero siempre creando un ambiente que produzca sensaciones en los clientes. 
El drop-in de Inoxfera es la mejor manera de hacer esos proyectos realidad.

UNA GAMA COMPLETA

Ya se trate de un servicio completo de restauración o de una selección de aperitivos, 
nuestra amplia gama de elementos encastrables para la conservación y exposición 
de alimentos le permite crear el espacio gastronómico que imagina.

UNA GAMA FLEXIBLE 

La flexibilidad que ofrece el drop-in no tiene límites para sus proyectos, puede 
utilizarse en diferentes ambientes que van desde hoteles, hasta cafeterías o quioscos 
de venta.  La calidad y prestaciones del drop-in potencian la creatividad e innovación 
en sus proyectos dando un especial protagonismo a la exposición de platos y 
comidas.

Zona de demostración culinaria 
o show cooking con soportes y 
cristales de protección.

El nuevo diseño de las pantallas 
de luz separa el soporte de la 
pantalla de su cuerpo para faci-
litar las tareas de limpieza.

Vitrinas cúbicas, formas rectas, 
homogéneas con el resto 
de elementos rectos, como 
pantallas rectas, soportes 
cuadrados...

Nueva gama de cristales rectos 
en diferentes dimensiones y con 
todo tipo de accesorios para su 
instalación.
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DROP-IN | Inoxfera  En armonía con los proyectos

Elementos para Buffet Drop-in

La decoración de los ambientes gastronómicos y la calidad de la presentación de los 
alimentos, juegan un papel muy importante en el éxito de la restauración moderna.

La flexibilidad y alta calidad de la gama DROP-IN Inoxfera potencian la creatividad y 
la innovación de sus proyectos, obteniendo como resultado un mayor protagonismo 
en la exposición de sus platos.
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DÉTAILS DE
CONSTRUCTION

13 mm

Plano de trabajo

Plano de trabajo

Drop-in

SATISFACER
LOS SENTIDOS

El diseño y la 
fabricación de la 
gama drop-in es 
el resultado de un 
estudio detallado 
de necesidades 
en cuanto a 
características 
técnicas, ergonómicas 
y funcionales de todos 
los elementos. Su 
diseño y fabricación 
cubren y garantizan 
los requerimientos de 
las normativas más 
exigentes. 

DISEÑO DE ALTAS PRESTACIONES

Fáciles de limpiar

Los elementos con cuba 
refrigerada o cuba caliente, 
cuentan con esquinas 
redondeadas en el interior que 
facilitan la limpieza asegurando 
la máxima higiene. En las 
pantallas de luz y de luz y calor, 
las tareas de limpieza también 
se facilitan gracias a su nuevo 
diseño mejorado en la zona de la 
pantalla y en la base de apoyo 
de los tubos.

Panel de control digital

Todos elementos, incorporan un 
panel de control con interruptor 
ON/OFF y termostato digital. 
El panel está protegido por 
el perímetro de la estructura, 
evitando rozaduras o golpes en los 
elementos de uso diario. Cuenta 
con 1 metro de cable para poder 
ser instalado en otro elemento 
como puede ser el mueble sobre el 
que está encastrado el drop-in.

Sistema de encastre

Los elementos pueden ser 
encastrados al nivel de la encimera 
o apoyados sobre la encimera, 
destacando su estructura y sobre 
robusto de 13 mm de espesor.

Termómetro adicional

A las pantallas de luz y calor se les 
puede incorporar opcionalmente 
un termómetro digital para que se 
pueda visualizar la temperatura 
del elemento técnico de drop-in 
sobre el que se sitúe (excepto 
placas vitrocerámicas modelo PV, 
consultar con Inoxfera).

Elementos para Buff et
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EL DROP-IN DE INOXFERA CUENTA CON UNA AMPLIA 
GAMA DE ELEMENTOS DINÁMICOS QUE SE CARACTE-
RIZAN POR UNAS PRESTACIONES MÁS EFICIENTES Y 
UN MENOR CONSUMO ENERGÉTICO.

Drop-in

ELEMENTOS CON SISTEMAS DINÁMICOS DE TEMPERATURA

Cubas Refrigeradas

Gracias al sistema de refrigeración ventilado 
se crea un caudal de aire frío constante 
generado por los ventiladores del módulo de 
evaporación que permiten una mayor rapidez 
en alcanzar la temperatura de trabajo, así 
como una mejor distribución del frío.

Cubas Calientes

El sistema de calor ventilado, está formado 
por módulos de resistencias con un 
ventilador tangencial que crean un circuito 
de aire caliente dentro de la cuba. Este 
diseño permite alcanzar la temperatura con 
mayor rapidez y con una mejor distribución 
del calor en el interior de la cuba.

Vitrinas Refrigeradas

Un diseño avanzado que se caracteriza por el 
sistema de distribución del aire frío que fluye 
desde los ventiladores situados en la parte 
inferior de la vitrina hacia la parte superior. El 
aire se distribuye entre los estantes gracias a 
una placa - difusor situada en la parte interior 
de las puertas, obteniendo una temperatura 
homogénea en todo el interior de la cuba.

Todos los elementos son fabricados a partir de una estructura 
de acero inoxidable, acabado satinado

Provistos de un aislamiento que optimiza el consumo energético 
al evitar pérdidas de calor.

Los estantes y paredes de las vitrinas están fabricados con 
cristales templados de seguridad.

Los elementos de refrigeración cuentan con una cubeta con 
sistema de evaporación automática del agua del desescarche. 
La evaporación se realiza mediante una resistencia de silicona. 
El enfriamiento en los elementos refrigerados se realiza 
mediante un serpentín de cobre expansionado.

La estructura de los elementos drop-in cuenta con una 
superficie de apoyo de 13mm que favorece la estética y 
limpieza.

La iluminación de las pantallas de luz se produce mediante 
LED. Las pantallas calientes cuentan con halógenos 
protegidos o elementos cerámicos.

Elementos para Buff et

Todos los elementos están preparados para la instalación 
de una pantalla de luz o de luz y calor que se fija a la 
misma estructura mediante pletinas roscadas en la parte 
inferior.

El nuevo diseño de las pantallas permite realizar una 
limpieza profunda; todas las piezas están redondeadas y 
no presentan ninguna interferencia al paso de la mano.

Los pies-soporte están fabricados en tubo oblongo o recto 
de acero inoxidable con mordazas para la sujeción del 
cristal en la parte superior.
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Drop-in Elementos fríos. Placas refrigeradas

Placas y cubas refrigeradas

• Placas y cubas refrigeradas con unidad frigorífica incorporada, para 
presentar, mantener la temperatura y dispensar platos fríos como 
ensaladas, postres, etc.

• Fabricadas con estructura de acero inoxidable en acabado satinado.
• Incorporan panel de control con interruptor ON/OFF y termostato 

digital.
• Dotadas de un compresor hermético silencioso.
• Utilizan gas refrigerante R452.
• El enfriamiento se realiza mediante serpentín de cobre expansionado 

en la base de la placa, excepto la cuba con sistema ventilado.

• La fijación a encimera se realiza mediante herrajes de sujeción incorporados en el 
elemento.

• Todos los elementos fríos están preparados para el montaje opcional de un 
termómetro digital cara al público. 

• Cuentan con una válvula de desagüe de 1/2”.
• La temperatura de trabajo de las placas refrigeradas es de -10 °C / 5 °C.
• Tensión de trabajo en placas y cubas refrigeradas: 230V/1/50 Hz. 
• Para otras posibilidades de instalación, se ruega consultar.
• Las placas y cubas refrigeradas se pueden suministrar con grupo remoto y sin 

grupo. 

En el modelo P2R6, el 
panel de control se ubica 
en la parte posterior de la 
máquina.

Mejora la 
visión y 
la presentación 
de los platos

PR6. Sobre totalmente plano 
con ligero relieve perimetral 
para conseguir la mayor y 
más polivalente superficie de 
exposición.

P2R6. La placa superior 
está situada 70 mm sobre 
la placa inferior.

Placas refrigeradas 1 nivel

Placas refrigeradas 2 niveles

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores ancho 

(mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones de 
encastre largo 

(mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia (W)

PR6-2 19043171 790 610 510 765 585 2 GN 1/1 305

PR6-3 19043172 1115 610 510 1090 585 3 GN 1/1 320

PR6-4 19043173 1440 610 510 1415 585 4 GN 1/1 335

PR6-5 19043174 1765 610 510 1740 585 5 GN 1/1 480

P2R6-3 19043175 1115 610 580 1090 585 3 GN 1/1 320

P2R6-4 19043176 1440 610 580 1415 585 4 GN 1/1 335

P2R6-5 19043177 1765 610 580 1740 585 5 GN 1/1 480

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores ancho 

(mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)
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Drop-inElementos fríos. Cubas refrigeradas

CRV-7

CRV-7

CR6-160

CR6-160

• Cubas de 115 mm de profundidad con sistema de refrigeración ventilado, que 
crea una cortina de aire frío sobre la parte superior de las cubetas.

• Ancho de 720 mm. 
• La temperatura de trabajo de la cuba es de 0 °C / 4 °C.
• Tensión de trabajo en placas y cubas refrigeradas: 230V/1/50 Hz.

Base de exposición 
regulable en altura 
para presentar 
cubetas de distintas 
profundidades.

• Cubas de 160 mm de profundidad con sistema de refrigeración 
estático. 

• Diseño con aristas interiores para facilitar la máxima higiene.
• La temperatura de trabajo en la cuba es de 4 °C / 8 °C.
• Tensión de trabajo en placas y cubas refrigeradas: 230V/1/50 Hz. 

Cubas refrigeradas con frío ventilado

Cubas refrigeradas con frío estático

CALOR SECO 
VENTILADO

REFRIGERACIÓN
 VENTILADA

CRV7-3 19043178 1115 720 795 1090 690 3 GN 1/1 395

CRV7-4 19043179 1440 720 795 1415 690 4 GN 1/1 535

CRV7-5 19043181 1765 720 795 1740 690 5 GN 1/1 710

CR6-160-3 19043184 1115 610 595 1090 585 3 GN 1/1 325

CR6-160-4 19043186 1440 610 595 1415 585 4 GN 1/1 480

CR6-160-5 19043187 1765 610 595 1740 585 5 GN 1/1 510

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones de 
encastre largo 

(mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia (W)

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones de 
encastre largo 

(mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia (W)
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Drop-in Elementos fríos. Cubas refrigeradas

CNH6-4

CNH6-4

CMC6-4

Cuba de hielo

• Cuba neutra aislada, especialmente diseñada para presentar, mantener y dispensar 
productos sobre hielo.

• Fabricado en acero inoxidable en acabado satinado.
• Cuenta con un doble fondo en metacrilato perforado que permite el paso de la iluminación 

LED situada en el fondo.
• Cuenta con 3 tiras de LED para una iluminación homogénea en el interior.
• Válvula de desagüe con llave de paso de 1/2” para evacuar el agua producida por el hielo 

fundido
• La fijación a encimera se realiza mediante herrajes de sujeción incorporados en el elemento.

La cuba CNH6-4 es el mejor expositor para la 
presentación de platos y bebidas frescas con un 
efecto especial y muy atractivo. El hielo actúa como 
un recipiente al que se le pueden dar diferentes 
tonalidades de color gracias al regulador de ilumi-
nación LED instalada en el fondo de la cuba. 

Cuba mantenimiento de congelados

• Diseñada especialmente para la exposición de productos congelados, especialmente 
helados envasados o a granel.

• Grupo frigorífico integrado.
• Cuba de 240 mm de profundidad con aislamiento de alta densidad.
• Cantos redondeados en el interior para una máxima higiene.
• Guías de apoyo para cubetas de helado y tapas correderas transparentes de protección.
• Temperatura de trabajo -15 °C / -18 °C. 
• Capacidad para 4 cubetas de helados de 360 x 165 x 180 mm no incluidas.
• Tensión de trabajo en placas y cubas refrigeradas: 230 V/1/50 Hz. 

Cuenta con una cuba de 
240 mm de profundidad con 
aislamiento de alta densidad, 
guías de apoyo para cubetas 
de helado y tapas correderas 
transparentes de protección. 

CMC6-4

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores ancho 

(mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia (W)

CNH6-4 19043188 1440 610 344 1415 585 4 GN 1/1 60

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores ancho 

(mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones de 
encastre largo 

(mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
360 x 165

Potencia 
(W)

CMC6-4 19043189 835 610 685 810 585 4 245
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Drop-inElementos calientes. Baño maría

CBMS6

CBMS6

CBMA6
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CBMA6-1

Cubas baño maría y placas vitrocerámicas

• Cubas baño maría y placas vitrocerámicas especialmente diseñadas para 
presentar, mantener la temperatura y dispensar alimentos y bebidas calientes.

• Elementos fabricados con estructura de acero inoxidable en acabado satinado, 
y cantos redondeados en el interior para una máxima higiene.

• Incorporan panel de control con interruptor ON/OFF y termostato para el 
control y la regulación de la temperatura.

• La fijación a encimera se realiza mediante herrajes de sujeción incorporados en el 
elemento.

• En todos los elementos, el panel de control es desmontable pudiéndolo situar en el frente, 
en el lateral del elemento o bien en el mueble que aloja dicho elemento.

• Todos los elementos están preparados para el montaje opcional de un termómetro digital 
cara al público (excepto placas vitrocerámicas modelo PV6).

• Tensión de trabajo de cubas calientes y placas vitrocerámicas: 230/1/50-60 Hz. 

Cubas baño maría calor seco ventilado

• Cubas baño maría funcionamiento con calor seco ventilado de 210 mm de 
profundidad, provistas de un aislamiento que optimiza el consumo energético al evitar 
pérdidas de calor. 

• Preparada para recibir cubetas GN1/1 o subdivisiones de profundidad máxima 150 
mm.

• Temperatura de trabajo: 30 °C / 120 °C

El sistema de calor ventilado está 
formado por módulos de resistencias 
con un ventilador tangencial que crea 
un circuito de aire caliente dentro 
de la cuba que permite alcanzar la 
temperatura con mayor rapidez y con 
una mejor uniformidad del calor en 
toda la superficie de las cubetas.

Cubas baño maría agua

• Cubas baño maría funcionamiento con agua de 160 mm de profundidad 
provistas de un aislamiento que optimiza el consumo energético al evitar 
pérdidas de calor.

• Calentamiento del agua mediante resistencias de silicona en la base de la 
cuba.

• Preparada para recibir cubetas GN1/1 o subdivisiones de profundidad 

máxima 150 mm.
• Para el llenado de la cuba se incluye una lalve esférica de ½” con grifo plano y 

válvula de desagüe de ¾” con tubo rebosadero desmontable. 
• El modelo CBMA6-1 no incluye el sistema de llenado.
• Temperatura de trabajo: 30ºC/90ºC.

CALOR SECO 
VENTILADO

REFRIGERACIÓN
 VENTILADA

CBMS6-3 19043190 1115 610 405 1090 585 3 GN 1/1 1550

CBMS6-4 19043191 1440 610 405 1415 585 4 GN 1/1 2050

CBMS6-5 19043192 1765 610 405 1740 585 5 GN 1/1 3080

CBMA6-1 19043193 465 610 295 440 585 1 GN 1/1 1005

CBMA6-2 19043194 790 610 295 765 585 2 GN 1/1 1505

CBMA6-3 19043195 1115 610 295 1090 585 3 GN 1/1 2005

CBMA6-4 19043196 1440 610 295 1415 585 4 GN 1/1 2535

CBMA6-5 19043197 1765 610 295 1740 585 5 GN 1/1 3035

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones de 
encastre largo 

(mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia (W)

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones de 
encastre largo 

(mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia (W)
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VITROCERÁMICAS
NEGRAS O BLANCAS

Elementos calientes. Placa vitrocerámica

PV6

PV6-W

PV6

Drop-in

¿Cuál es tu 
estilo?

Placas calientes vitrocerámicas

• Placa lisa con sobre en cristal vitrocerámico 
para el servicio, presentación y mantenimiento 
de alimentos calientes.

• Sistema de calentamiento del cristal 
vitrocerámico mediante resistencias de 
silicona adheridas por su parte inferior que 
permiten obtener una temperatura regular 
en toda la superficie, así como un ahorro de 
energía.

• Temperatura de trabajo de 30 °C a 120 °C 
regulable mediante termostato.

La decoración es un 
elemento diferencial del 
proyecto, al dotar al local 
de una personalidad 
propia. Inoxfera abre 
la puerta a una mayor 
claridad y a tonalidades 
frescas y suaves. Después 
de realizar múltiples 
proyectos y contrastar 
diferentes percepciones, 
hemos concluido que 
el estilo, los colores y 
materiales empleados 
permiten utilizar más de 
una tonalidad. Acabado 
en negro o blanco. 
¿Cuál es tu opción? 
Inoxfera te ofrece ambas 
posibilidades.

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones 
de encastre 
ancho (mm)

Acabado
Capacidad 

(GN)
Potencia 

(W)

PV6-2 19043198 790 610 210 765 585 Negro 2 GN 1/1 905

PV6-3 19043199 1115 610 210 1090 585 Negro 3 GN 1/1 1355

PV6-4 19043201 1440 610 210 1415 585 Negro 4 GN 1/1 1805

PV6-5 19043202 1765 610 210 1740 585 Negro 5 GN 1/1 2255

PV6-2-W 19043203 790 610 210 765 585 Blanco 2 GN 1/1 905

PV6-3-W 19043204 1115 610 210 1090 585 Blanco 3 GN 1/1 1355

PV6-4-W 19043205 1440 610 210 1415 585 Blanco 4 GN 1/1 1805

PV6-5-W 19043206 1765 610 210 1740 585 Blanco 5 GN 1/1 2255
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Drop-inElementos Calientes. Placa vitrocerámica con pantalla de calor
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Placa vitrocerámica con pantalla de calor

• Conjunto de placa con cristal vitrocerámico y pantalla de calor superior.
• Ideal para la presentación y el servicio de productos calientes en recipientes 

especiales tales como: paellas, bandejas con piezas grandes de carne o 
pescado, pizzas, etc.

• Sistema de calentamiento del cristal vitrocerámico mediante resistencias de 
silicona adheridas por su parte inferior y apoyada por el calor proveniente de 
la pantalla de luz y calor mediante halógenos protegidos.

• Aislamiento de alta densidad que reduce el consumo energético.
• La pantalla incorpora interruptor ON/OFF para dar más posibilidades en la 

exposición de productos.
• La pantalla se suministra desmontada de la placa.
• Temperatura de trabajo de 30 °C a 120 °C regulable mediante termostato.
• Modelo PVP6-2: Capacidad para 2 GN1/1.

Conjunto formado por:
PV6-4+ IPC-4 + ICC-4-2C.

Pueden instalarse pantallas de 
luz y calor en la estructura de la 
placa vitrocerámica para prote-
ger, iluminar y calentar los pro-
ductos expuestos.

Conjunto formado por placa 
vitrocerámica + Vitrina cerrada 
con calefacción. Consulte la 
sección de vitrinas.

PVP6-2 19043207 790 610 675 765 585 Negro 2 GN 1/1 1145

PVP6-2-W 19043208 790 610 675 765 585 Blanco 2 GN 1/1 1145

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones 
de encastre 
ancho (mm)

Acabado
Capacidad 

(GN)
Potencia 

(W)



114

VITRINAS
DROP-IN

LA GAMA MÁS AMPLIA DE VITRINAS

Drop-in Vitrinas refrigeradas. Vitrinas calientes

Diseño elegante con 
altas prestaciones

Inoxfera cuenta con una 
amplia gama de vitrinas 
para la exposición, 
mantenimiento y servicio 
de comidas y bebidas 
en buffets y en general, 
en instalaciones de libre 
servicio. 

Su construcción en 
acero inoxidable, en 
acabado satinado, 
garantiza la durabilidad 
de los elementos y el 
cumplimiento de las 
normas más exigentes 
en cuanto a higiene y 
seguridad se refiere.

VITRINA CÚBICA
REFRIGERADA

3GN-4 GN

VITRINA CURVA
REFRIGERADA

3GN-4 GN

VITRINA CURVA
CALIENTE

3GN-4 GN

VITRINA NEUTRA
CON ILUMINACIÓN

2GN-3GN-4GN
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Vitrinas refrigeradas. Vitrinas calientes Drop-in

VITRINAS REFRIGERADAS 
CON BASE REGULABLE

SISTEMA DE FRÍO DINÁ-
MICO Y EFICIENTE

CRISTALES DE 
SEGURIDAD

PANEL DESMONTABLE

Los modelos de vitrinas 
cúbicas y vitrinas curvas, 
cuentan con una base 
regulable en altura que 
permite presentar botellas 
con altura diferente.

Además, permite un 
acceso inmediato a los 
elementos internos para 
facilitar la limpieza y 
mantenimiento del sistema 
de ventilación.

Sistema de doble cristal en 
la parte posterior por el que 
circula constantemente, 
una cortina de aire 
frío proveniente de los 
ventiladores de la cuba.

Las perforaciones 
en puertas y paredes 
posteriores actúan como 
difusores del aire frío entre 

Las paredes y estantes 
de las vitrinas están 
fabricados con cristales 
templados de seguridad.

Los cristales están 
firmemente sujetos a 
la estructura mediante 
discretos herrajes 
fabricados en acero 
inoxidable.

Todas las vitrinas 
están preparadas para 
desmontar el panel de 
control y situarlo en el 
frente, en el lateral del 
elemento o bien en el 
mueble que aloja dicho 
elemento.
El panel cuenta con dos 
interruptores, uno para 
poner en marcha el equipo 
de frío y otro para controlar 
el encendido y apagado de 
la iluminación.
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Vitrinas cubicas con cubas refrigeradas

VCR7-CT-4

VCR7-CT

VCRM7-CT-4

VCRM7-CT

CALOR SECO 
VENTILADO

REFRIGERACIÓN
 VENTILADA

Drop-in

Vitrinas cúbicas refrigeradas con 
puertas abatibles posteriores

• Vitrina cúbica refrigerada con cuba ventilada especialmente diseñada para presentar, mantener 
y dispensar alimentos y bebidas a la temperatura requerida. Vitrina abierta lado cliente. 

• Cuba aislada de 115 mm de profundidad con la base regulable en altura.
• Eficiente sistema de refrigeración ventilado
• Temperatura de trabajo:

 - En la cuba: 0 °C / 4°C.
 - En zona de vitrina: 4 °C / 10°C.

La parte posterior cuenta 
con puertas abatibles para la 
reposición del producto.

Vitrinas cúbicas refrigeradas murales

• Vitrina cúbica mural refrigerada con cuba ventilada especialmente diseñada para presentar, 
mantener y dispensar alimentos y bebidas a la temperatura requerida.Vitrina abierta lado cliente.

• Parte posterior cerrada con cámara para el paso y distribución de aire frío.
• Cuba aislada de 115 mm de profundidad con la base regulable en altura.
• Eficiente sistema de refrigeración ventilado
• Temperatura de trabajo:

 - En la cuba: 0 °C / 4 °C.
 - En zona de vitrina: 4 °C / 10 °C.

11
5

11
5

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)

Parte 
delantera

VCR7-CT-3 19043209 1115 720 1547 1090 690 3 GN 1/1 885
Abierta con 

cortina

VCR7-CT-4 19043210 1440 720 1547 1415 690 4 GN 1/1 1190
Abierta con 

cortina

VCRM7-CT-3 19043211 1115 720 1547 1090 690 3 GN 1/1 885
Mural con 

cortina

VCRM7-CT-4 19043212 1440 720 1547 1415 690 4 GN 1/1 1190
Mural con 

cortina

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)

Parte 
delantera

CALOR SECO 
VENTILADO

REFRIGERACIÓN
 VENTILADA
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Drop-inVitrinas curvas con cubas refrigeradas

VVR7-4

VVRM7-4

Vitrinas refrigeradas ventiladas con puertas 
abatibles posteriores

• Vitrina curva refrigerada especialmente diseñada para 
presentar, mantener y dispensar alimentos y bebidas a la 
temperatura requerida.

• La parte posterior cuenta con puertas abatibles para la 
reposición del producto.

• Cuba aislada de 115 mm de profundidad con la base regulable 
en altura.

• Iluminación superior mediante LED.
• Temperatura de trabajo: 

 - En la cuba: 0 °C / 4 °C
 - En zona de vitrina: 5 °C / 10 °C

• Se presentan tres posibilidades de vitrinas:
 - 1. Vitrina abierta lado cliente, modelos VVR7
 - 2. Vitrina abierta con cortina nocturna, modelos VVR7-CT
 - 3. Vitrina cerrada lado cliente, modelos VVR7-CE

Vitrinas refrigeradas murales ventiladas

• Vitrina curva mural refrigerada especialmente diseñada para presentar, mantener y 
dispensar alimentos y bebidas a la temperatura requerida. Parte posterior cerrada.

• La carga y el servicio de los productos se realiza por la parte frontal.
• Iluminación superior mediante LED.
• Temperatura de trabajo:

 - En la cuba 0 °C / 4 °C.
 - En zona vitrina 5 °C / 10 °C

• Existen dos posibilidades de vitrinas:
 - Vitrina abierta lado cliente, modelos VVRM7
 - Vitrina abierta con cortina nocturna, modelos VVRM7-CT..

El modelo VVRM7-CT cuenta con una 
cortina plegable. Ideal para proteger el 
producto al finalizar el servicio.

CALOR SECO 
VENTILADO

REFRIGERACIÓN
 VENTILADA

CALOR SECO 
VENTILADO

REFRIGERACIÓN
 VENTILADA

VVR7-3 19043213 1115 720 1555 1090 690 3 GN 1/1 840
Abierta 

lado cliente

VVR7-4 19043214 1440 720 1555 1415 690 4 GN 1/1 1050
Abierta 

lado cliente

VVR7-CT-3 19043215 1115 720 1555 1090 690 3 GN 1/1 840
Abierta con 

cortina

VVR7-CT-4 19043216 1440 720 1555 1415 690 4 GN 1/1 1050
Abierta con 

cortina

VVR7-CE-3 19043217 1115 720 1555 1090 690 3 GN 1/1 840
Cerrada 

lado cliente

VVR7-CE-4 19043218 1440 720 1555 1415 690 4 GN 1/1 1050
Cerrada 

lado cliente

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)

Parte 
delantera

VVRM7-3 19043219 1115 720 1555 1090 690 3 GN 1/1 840
Abierta 

lado cliente

VVRM7-4 19043220 1440 720 1555 1415 690 4 GN 1/1 1050
Abierta 

lado cliente

VVRM7-CT-3 19043221 1115 720 1555 1090 690 3 GN 1/1 840
Abierta con 

cortina

VVRM7-CT-4 19043222 1440 720 1555 1415 690 4 GN 1/1 1050
Abierta con 

cortina

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones de 
encastre ancho 

(mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)

Parte 
delantera
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VVC6

VVCM6

Vitrinas calientes curvas Drop-in

Vitrina curva caliente con puertas 
correderas posteriores

• Vitrina curva con cuba y estante intermedio con placa lisa 
vitrocerámica, especialmente diseñada para presentar, mantener y 
dispensar alimentos a la temperatura requerida.

• La parte posterior cuenta con puertas correderas para la reposición 
del producto.

• Sistema de calentamiento del cristal vitrocerámico mediante 
resistencias de silicona adheridas por su parte inferior que permiten 
obtener una temperatura regular en toda la superficie, así como un 
ahorro de energía.

• Iluminación superior mediante LED

• Calentamiento superior de alta temperatura en estante y placa base producido 
por elementos cerámicos infrarrojos.

• Temperatura de trabajo de 30 °C a 120 °C
• Cuenta con 2 paneles de control para regular independientemente la 

temperatura de la base, la temperatura de los estantes y la iluminación.
• Tensión de trabajo: 400V/3N/50-60Hz.

Cada superficie cuenta 
con su propio control de 
temperatura

Vista del elemento 
cerámico infrarrojo

Vitrina curva caliente mural

• Vitrina curva mural con cuba y estante intermedio con placa lisa 
vitrocerámica, especialmente diseñada para presentar, mantener y 
dispensar alimentos a la temperatura requerida.

• La parte posterior cuenta con una pared lisa en acero inoxidable.
• La carga y servicio se realiza por la parte frontal.
• Sistema de calentamiento del cristal vitrocerámico mediante resistencias 

de silicona adheridas por su parte inferior que permiten obtener una 
temperatura regular en toda la superficie, así como un ahorro de energía.

• Iluminación superior mediante LED.

• Calentamiento superior de alta temperatura en estante y placa base producido 
por elementos cerámicos infrarrojos.

• Temperatura de trabajo de 30 °C a 120 °C.
• Cuenta con 2 paneles de control para regular independientemente la 

temperatura de la base, la temperatura de los estantes y la iluminación.
• Tensión de trabajo: 400V/3N/50-60Hz.

Cada superficie cuenta 
con su propio control de 
temperatura

Vista del elemento 
cerámico infrarrojo

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones 
de encastre 
ancho (mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)

Descripción

VVC6-3 19043229 1115 610 970 1090 585 3 GN 1/1 4105
Abierta lado 

cliente

VVC6-4 19043230 1440 610 970 1415 585 4 GN 1/1 4780
Abierta lado 

cliente

VVCM6-3 19043231 1115 610 970 1090 585 3 GN 1/1 4105
Abierta lado 

cliente

VVCM6-4 19043232 1440 610 970 1415 585 4 GN 1/1 4780
Abierta lado 

cliente

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 
largo (mm)

Dimensiones 
de encastre 
ancho (mm)

Capacidad 
(GN)

Potencia 
(W)

Descripción
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Drop-inVitrinas expositoras

La versatilidad de las vitrinas expositoras, permite que puedan 
instalarse tanto sobre la base de los elementos drop-in Inoxfe-
ra como sobre otro tipo de encimeras como: granito, acero 
inoxidable, Silestone, etc.
Vitrinas diseñadas para la exposición, protección y servicio de 
todo tipo de alimentos.
Construidas en acero inoxidable, acabado satinado.
Parte posterior con puertas correderas para la reposición y 
servicio de los productos.
Laterales cerrados en cristal templado con herrajes de suje-
ción en acero inoxidable.
Los modelos de iluminación incorporan LED protegidos y los 
de calefacción, halógenos protegidos que, a la vez generan luz 
y calor.
Los modelos con calefacción incorporan potenciómetro para 
su regulación.
Panel de control con interruptor ON/OFF.
Tensión de trabajo: 230/1/50 Hz.
Los modelos VE-CE-CB-EI y VE-C-EI, incluyen como dotación, 
estante intermedio de cristal templado, en los modelos VE-CE 
y VEC-CE se pueden incorporar como accesorio.

790 / 1115 / 1440

 6
10

610780 / 1105 / 1430

 5
95

595

VEC-CE

Modelos sin base  VEC-CE, VEC, VE-CE, VE-C-EI Modelos con base VE-CE-CB-EI

Vitrinas con iluminación y calefacción sin base

• Construcción en acero inoxidable en acabado satinado.
• Vitrina sin base, ideal para instalar sobre otro elemento Inoxfera o cualquier otro tipo de 

encimera.
• El cristal frontal curvo es templado (modelo VEC-CE) su fijación se realiza mediante soportes 

mordaza de aluminio anodizado.
• Parte posterior con puertas correderas y laterales cerrados en cristal templado.
• Incorporan halógenos protegidos que generan luz y calor sobre toda la superficie de 

exposición.
• Dotadas de panel de control con interruptor ON/OFF y potenciómetro para la regulación de 

la temperatura.

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción

VEC-CE-2 19043233 780 595 595 2 GN 1/1 480
Vitrina cerrada con iluminación y 

calefacción. Sin base

VEC-CE-3 19043234 1105 595 595 3 GN 1/1 720
Vitrina cerrada con iluminación y 

calefacción. Sin base

VEC-CE-4 19043235 1430 595 595 4 GN 1/1 960
Vitrina cerrada con iluminación y 

calefacción. Sin base

VEC-2 19043236 780 595 595 2 GN 1/1 480
Vitrina abierta con iluminación y 

calefacción. Sin base

VEC-3 19043237 1105 595 595 3 GN 1/1 720
Vitrina abierta con iluminación y 

calefacción. Sin base

VEC-4 19043238 1430 595 595 4 GN 1/1 960
Vitrina abierta con iluminación y 

calefacción. Sin base
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VE-CE

EI

VE-CE-CB-EI

VE-C-EI

Vitrinas cerradas con iluminación sin base

• Construcción en acero inoxidable en acabado satinado.
• Vitrina sin base, ideal para instalar sobre otro elemento Inoxfera o cualquier otro tipo 

de encimera.
• El cristal frontal curvo es templado, su fijación se realiza mediante soportes mordaza 

de aluminio anodizado.
• Parte posterior con puertas correderas y laterales cerrados en cristal templado.
• Incorporan tiras LED protegidas para iluminar toda la superficie de exposición.
• Panel de control con interruptor ON/OFF.
• El estante intermedio EI es opcional y debe pedirse por separado.

Drop-in Vitrinas expositoras

Estante intermedio EI

Vitrinas con iluminación y con estante intermedio

• Construcción en acero inoxidable en acabado satinado.
• Parte posterior con puertas correderas para la reposición y servicio de los productos.
• Laterales cerrados en cristal templado con herrajes de sujeción en acero inoxidable.
• Incorporan tiras LED protegidas para iluminar toda la superficie de exposición.
• Panel de control con interruptor ON/OFF.
• De dotación incluye un estante intermedio EI.
• Modelo VE-CE-CB-EI cerrada con base:

 - Vitrina con base de acero inoxidable y con cristal frontal curvo templado.
• Modelo VE-C-EI abierta sin base::

 - Vitrina sin base, ideal para instalar sobre otro elemento o cualquier otro tipo de 
encimera.

 - No incorpora cristal frontal curvo.

VE-CE-2 19043239 780 595 595 2 GN 1/1 25
Vitrina cerrada con iluminación. Sin 

base

VE-CE-3 19043240 1105 595 595 3 GN 1/1 35
Vitrina cerrada con iluminación. Sin 

base

VE-CE-4 19043241 1430 595 595 4 GN 1/1 45
Vitrina cerrada con iluminación. Sin 

base

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción

VE-CE-CB-EI-2 19043242 790 610 610 2 GN 1/1 25
Vitrina cerrada con iluminación y 

estante intermedio. Con base

VE-CE-CB-EI-3 19043243 1115 610 610 3 GN 1/1 35
Vitrina cerrada con iluminación y 

estante intermedio. Con base

VE-CE-CB-EI-4 19043244 1440 610 610 4 GN 1/1 45
Vitrina cerrada con iluminación y 

estante intermedio. Con base

VE-C-EI-2 19043245 780 595 595 2 GN 1/1 25
Vitrina abierta con iluminación y 

estante intermedio. Sin base

VE-C-EI-3 19043246 1105 595 595 3 GN 1/1 35
Vitrina abierta con iluminación y 

estante intermedio. Sin base

VE-C-EI-4 19043247 1430 595 595 4 GN 1/1 45
Vitrina abierta con iluminación y 

estante intermedio. Sin base

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción

Modelo Referencia
Dimensiones largo 

(mm)
Diemnsiones ancho 

(mm)
Capacidad GN Para las vitrinas Descripción

EI-2 19043253 760 290 2 GN 1/1 VE-CE-2 Estante intermedio

EI-3 19043254 1085 290 3 GN 1/1 VE-CE-3 Estante intermedio

EI-4 19043255 1410 290 4 GN 1/1 VE-CE-4 Estante intermedio
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Tipos de pantallas y cristales

Cuatro formas de cristales para las pantallas, curva frontal, curva central, 
recta frontal y recta central. La forma del cristal es un elemento de la 
decoración del local.  No sólo cumple una función de protección, sino de 
personalidad. Y no hay un local igual.

Por ello los tipos, formas y dimensiones de los cristales, juntamente con 
las formas de los soportes y el tipo de iluminación multiplican las opciones 
del diseño. 

Tipos de Iluminación

La iluminación en LED aporta gran durabilidad, ahorro energético y menor 
transmisión de calor. Su resistencia a las condiciones de temperaturas 
en refrigeración o en temperaturas de mantenimiento de calor las hace 
ideales para su uso en presentación o exposición de alimentos. 

Dos tipos de pantallas de calor en función del tipo de alimento a conservar, 
del tiempo de funcionamiento de la pantalla y de la potencia necesaria. 
Pantallas de mantenimiento con halógenos o con tecnología de calor por 
infrarrojo cerámicos de alta eficiencia.

Drop-inPantallas, soportes y cristales

PANTALLAS, SOPORTES Y CRISTALES

LED

PANTALLAS CURVAS
SOPORTES OBLONGOS
CRISTALES CURVOS

PANTALLAS RECTAS
SOPORTES RECTANGULARES
CRISTALES RECTOS

Las formas y dimensiones se crean cuando se diseña. Ofrecer pan-
tallas con cristales y soportes rectos o redondeados, con iluminación 
LED o mediante halógenos o resistencias cerámicas es el resultado 
del entusiasmo por los proyectos. Creemos que en cada proyecto 
se aporta algo de personal. Por eso ampliamos las posibilidades de 
diseño.

Pantallas con termómetro

Para que los usuarios puedan visualizar la temperatura de los alimentos 
en las zonas de servicio, las pantallas pueden incorporar un termómetro 
digital. Sensación de seguridad y confianza en el servicio de comidas.  

Tipos de Soportes

Dos estéticas diferentes de soportes. Soportes oblongos con formas 
redondeadas y soportes rectangulares con formas rectas. Emplean 
el mismo sistema de fijación a los cristales y al soporte. Durabilidad 
asegurada por el exclusivo sistema de fijación. Los soportes se montan 
en la encimera mediante pletinas roscadas y en los cristales mediante 
mordazas de sujeción.

Todos los elementos en contacto 
o próximos a los alimentos deben 
ser fácilmente accesibles para su 
higiene. La separación entre el 
soporte y la pantalla permite que 
las operaciones de limpieza sean 
cómodas y eficientes.
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ISPCC + ICC-4-2C

Drop-in Pantallas, soportes y cristales. Pantallas de protección.

 
GAMA
CURVA

1

ISPCC

ICC-2C

Soportes curvos para cristales de protección

• Conjunto de 2 soportes para la colocación de cristales protectores curvos.
• Recomendados, montados con sus correspondientes cristales, para proteger la 

exposición de todo tipo de alimentos y objetos, especialmente aquéllos que se 
puedan exponer a temperatura ambiente.

• Soportes oblongos.
• Formas curvas.

Cristales curvos frontales para pantallas y soportes

• Cristales templados curvos frontales para incorporar a pantallas de la gama drop-in Inoxfera.
• Su instalación protege los alimentos expuestos contra los vahos y alientos.
• La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la pantalla. 

ICC-1C

Cristales curvos centrales para pantallas y soportes

• Cristales templados curvos centrales para incorporar a pantallas de la gama drop-in Inoxfera.
• Su instalación protege los alimentos expuestos contra los vahos y alientos.
• La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la pantalla. 

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Dimensiones exteriores 

alto (mm)

ISPCC 19043271 75 85 480

ICC-2-1C 19043272 675 500 108

ICC-3-1C 19043273 1000 500 108

ICC-4-1C 19043274 1325 500 108

ICC-5-1C 19043275 1650 500 108

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Dimensiones exteriores 

alto (mm)

ICC-2-2C 19046893 675 570 108

ICC-3-2C 19046894 1000 570 108

ICC-4-2C 19046895 1325 570 108

ICC-5-2C 19046896 1650 570 108

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Dimensiones exteriores 

alto (mm)
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IPL-4 + ICC-4-2C

LED

Detalle 
cerámica

IPC-4 + ICC-4-2C

IPL-4

IPC-4

IPC-4 C

Pantallas, soportes y cristales. Pantallas de protección. Drop-in

Pantallas con iluminación

• Pantallas para proteger, dar realce e iluminar los productos. 
• Iluminación mediante LED protegidos.
• Formas redondeadas.

Pantallas con luz y calor

• Pantallas para mantener calientes, proteger e iluminar los productos.
• Iluminación y calor mediante halógenos protegidos.
• Formas redondeadas.

Pantallas con luz y calor mediante cristales 
cerámicos. 

• Pantallas para mantener calientes, proteger e iluminar los productos. 
• Ofrecen una mayor intensidad de calor sobre los alimentos gracias a los 

elementos cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado.
• Iluminación y calor mediante halógenos protegidos.
• Formas redondeadas.

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 

(mm)

Capaci-
dad GN

Potencia 
(W)

Descripción

IPL-2 19043256 772 120 480 720
2 GN 
1/1

15 Con iluminación

IPL-3 19043257 1097 120 480 1045
3 GN 
1/1

25 Con iluminación

IPL-4 19043258 1422 120 480 1370
4 GN 
1/1

35 Con iluminación

IPL-5 19043259 1747 120 480 1695
5 GN 
1/1

45 Con iluminación

IPC-2 19043260 772 120 480 720
2 GN 
1/1

480
Con luz y cale-

facción

IPC-3 19043261 1097 120 480 1045
3 GN 
1/1

720
Con luz y cale-

facción

IPC-4 19043262 1422 120 480 1370
4 GN 
1/1

960
Con luz y cale-

facción

IPC-5 19043263 1747 120 480 1695
5 GN 
1/1

1200
Con luz y cale-

facción

IPC-2 C 19043267 772 120 480 720
2 GN 
1/1

620
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

IPC-3 C 19043268 1097 120 480 1045
3 GN 
1/1

990
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

IPC-4 C 19043269 1422 120 480 1370
4 GN 
1/1

1360
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

IPC-5 C 19043270 1747 120 480 1695
5 GN 
1/1

1730
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 

(mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 

(mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción



124

ISPCC-R + ICC-R-1C

 
GAMA
RECTA

2

ICC-R-1C

ICC-R-2C

ISPCC-R

Soportes rectos para cristales de protección

• Conjunto de 2 soportes para la colocación de cristales protectores rectos.
• Instalación recomendada con el cristal para mejorar la protección en la exposición 

de todo tipo de alimentos, en particular aquellos que pueden ser expuestos a la 
temperatura ambiente como pan, cereales, confituras, etc.

• Soportes rectangulares
• Formas rectas.

Cristales rectos frontales

• Cristales templados rectos para incorporar a pantallas de la gama drop-in Inoxfera.
• Su instalación protege los alimentos expuestos contra los vahos y alientos.
• La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la pantalla. 

Cristales rectos centrales

• Cristales templados rectos para incorporar a pantallas de la gama drop-in Inoxfera.
• Su instalación protege los alimentos expuestos contra los vahos y alientos.
• La sujeción se realiza mediante sistema de mordazas incluidas en la pantalla. 

Drop-in Pantallas, soportes y cristales. Pantallas de protección.

ISPCC-R 19043291 75 85 480

Modelo Referencia
Dimensiones exterio-

res largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Dimensiones exteriores 

alto (mm)

ICC-R-2-1C 19043293 675 600 106

ICC-R-3-1C 19043295 1000 600 106

ICC-R-4-1C 19043296 1325 600 106

ICC-R-5-1C 19043297 1650 600 106

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Dimensiones exteriores 

alto (mm)

ICC-R-2-2C 19043298 675 600 106

ICC-R-3-2C 19043301 1000 600 106

ICC-R-4-2C 19043302 1325 600 106

ICC-R-5-2C 19043303 1650 600 106

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Dimensiones exteriores 

alto (mm)
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IPL-R-4 + ICC-R-4-1C

IPC-R-4 + ICC-R-4-1C

LED

IPL-R-4

IPC-R-4

IPC-R-4 C

Detalle 
cerámico

Pantallas con iluminación

• Pantallas para proteger, dar realce e iluminar los productos. 
• Iluminación mediante LED protegidos.
• Formas rectas.

Pantallas con luz y calor

• Pantallas para mantener calientes, proteger e iluminar los 
productos.

• Iluminación y calor mediante halógenos protegidos.
• Formas rectas.

Pantallas con luz y calor mediante cristales 
cerámicos. 

• Pantallas para mantener calientes, proteger e iluminar los productos. 
• Ofrece un mayor intensidad de calor sobre los alimentos gracias a los elementos 

cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado,
• Iluminación y calor mediante halógenos protegidos.
• Formas rectas.

Pantallas, soportes y cristales. Pantallas de protección. Drop-in

IPL-R-2 19043276 772 120 480 720
2 GN 
1/1

15 Con iluminación

IPL-R-3 19043277 1097 120 480 1045
3 GN 
1/1

25 Con iluminación

IPL-R-4 19043278 1422 120 480 1370
4 GN 
1/1

35 Con iluminación

IPL-R-5 19043279 1747 120 480 1695
5 GN 
1/1

45 Con iluminación

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 

(mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción

IPC-R-2 19043280 772 120 480 720
2 GN 
1/1

480
Con luz y cale-

facción

IPC-R-3 19043281 1097 120 480 1045
3 GN 
1/1

720
Con luz y cale-

facción

IPC-R-4 19043283 1422 120 480 1370
4 GN 
1/1

960
Con luz y cale-

facción

IPC-R-5 19043284 1747 120 480 1695
5 GN 
1/1

1200
Con luz y cale-

facción

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 

(mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción

IPC-R-2 C 19043285 772 120 480 720
2 GN 
1/1

620
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

IPC-R-3 C 19043287 1097 120 480 1045
3 GN 
1/1

990
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

IPC-R-4 C 19043288 1422 120 480 1370
4 GN 
1/1

1360
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

IPC-R-5 C 19043289 1747 120 480 1695
5 GN 
1/1

1730
Pantallas de luz y 
calor con cristal 

cerámico

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores 
alto (mm)

Dimensiones 
de encastre 

(mm)

Capacidad 
GN

Potencia 
(W)

Descripción
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Soportes laterales ISPCF-L + 
cristal recto de protección IDFG.

Soportes laterales ISPCFE-L 
+cristal frontal de protección + 
estante superior.

Soportes laterales ISPCI-L + cristal 
frontal de protección.

Drop-in Soportes para cristales de protección

ISPCF-L ISPCF-C
Soportes laterales Soportes centrales

ISPCFE-L
Soportes laterales Soporte central

ISPCFE-C

ISPCI-L
Soportes laterales

ISPCI-C
Soporte central

Soportes para cristales de protección frontal

• Fabricados en acero inoxidable en acabado satinado para la colocación de cristales para la protección frontal.
• Recomendados como elementos de protección de los clientes en los show-cooking o para alimentos en zonas de 

exposición con servicio asistido. 
• Existen dos modelos.

 - ISPCF-L: Conjunto de 2 soportes laterales
 - ISPCF-C: Soporte central

• Los cristales rectos IDFG deben pedirse por separado.
• Para instalaciones de un solo cristal frontal se precisa: Un conjunto de soportes laterales (pinzas a un lado).
• Para instalaciones de dos o más cristales frontales se precisa: Un conjunto de dos soportes laterales (pinzas a un 

lado) y uno o más soportes centrales (pinzas a dos lados).

Soportes para cristales de protección frontal con estantes superiores

• Fabricados en acero inoxidable en acabado satinado para la colocación de cristales para la protección frontal y estante 
superior.

• Recomendados como elementos de protección de los clientes en los Show-Cooking o para alimentos en zonas de 
exposición con servicio asistido. 

• Existen dos modelos.
 - ISPCFE-L: Conjunto de 2 soportes laterales
 - ISPCFE-C: Soporte central

• Los cristales rectos deben pedirse por separado.
• Para instalaciones de un solo cristal frontal se precisa:  Un conjunto de soportes laterales (pinzas a un lado).
• Para instalaciones de dos o más cristales frontales se precisa:  Un conjunto de dos soportes laterales (pinzas a un lado) 

y uno o más soportes centrales (pinzas a dos lados)

Soportes para cristales de protección con inclinación

• Fabricados en acero inoxidable en acabado satinado para la colocación de cristales para la protección frontal.
• Recomendados como elementos de protección de los clientes en los Show-Cooking o para alimentos en zonas de 

exposición con servicio asistido. 
• Existen dos modelos.

 - ISPCI-L: Conjunto de 2 soportes laterales y
 - ISPCI-C: Soporte central

• Los cristales rectos deben pedirse por separado.
• Para instalaciones de un solo cristal se precisa:  Un conjunto de soportes laterales (pinzas a un lado).
• Para instalaciones de dos o más cristales se precisa: Un conjunto de dos soportes laterales y uno o más soportes 

centrales.

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)
Descripción

ISPCF-L 19043305 75 80 420 Soportes laterales

ISPCF-L-R 19043361 75 80 420 Soportes laterales

ISPCF-C 19043306 100 80 420 Soporte central

ISPCF-C-R 19043362 100 80 420 Soporte central

ISPCFE-L 19043307 75 80 433 Soportes laterales

ISPCFE-L-R 19043363 75 80 433 Soportes laterales

ISPCFE-C 19043308 100 80 433 Soporte central

ISPCFE-C-R 19043365 100 80 433 Soporte central

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)
Descripción

ISPCI-L 19043310 75 80 420 Soportes laterales

ISPCI-L-R 19043366 75 80 420 Soportes laterales

ISPCI-C 19043311 100 80 420 Soporte central

ISPCI-C-R 19043367 100 80 420 Soporte central

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)
Descripción
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Cristales de protección Drop-in

IDFG

ICE

IKS

CRISTALES PROTECTORES
En combinación con los soportes y las pantallas de luz y de luz y calor, son el complemento impres-

cindible para cumplir con las normas de higiene, en lo que se refiere a la protección de los alimentos. 

Una amplia variedad de cristales que ofrece diferentes e innumerables posibilidades para la protec-

ción de los alimentos expuestos. Permiten crear espacios modernos y seguros con líneas de cristales 

frontales, montados sobre soportes. 

Todos los cristales, ya sean los rectos frontales, los rectos para estantes o los curvos, están tem-

plados.

Conjunto de pantalla de iluminación IPL + cristal curvo ICC-1C + 
cristal frontal CPD + kit de soportes IKS.

Cristales rectos-protectores verticales para soportes

Cristales rectos para estantes

Kit de soportes para la colocación de cristales 

Cristales rectos-protectores verticales para pantallas

CPD

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Capacidad GN

IDFG-2 19043312 675 395 2 GN 1/1

IDFG-3 19043314 1000 395 3 GN 1/1

IDFG-4 19043315 1325 395 4 GN 1/1

IDFG-5 19043316 1650 395 5 GN 1/1

CPD-2 19046899 675 340 2 GN 1/1

CPD-3 19046911 1000 340 3 GN 1/1

CPD-4 19046912 1325 340 4 GN 1/1

CPD-5 19046914 1650 340 5 GN 1/1

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Capacidad GN

ICE-2 19043317 724 250 2 GN 1/1

ICE-3 19043319 1049 250 3 GN 1/1

ICE-4 19043320 1374 250 4 GN 1/1

Modelo Referencia
Dimensiones exteriores 

largo (mm)
Dimensiones exteriores 

ancho (mm)
Capacidad GN

Modelo Referencia Descripción

IKS 19043321
Conjunto de herrajes en acero inoxidable para la sujeción de los cristales 

protectores.
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CUBA NEUTRA O 
CALIENTE PARA 
BANDEJAS O 
PLATOS

DISPENSADOR 
NEUTRO O CALIENTE 
PARA PLATOS O 
NEUTRO PARA 
CESTAS DE VAJILLACUBETAS

GASTRONORM

SOPORTE 
CUBERTERO-
BANDEJERO Y USOS 
VARIOS

Drop-in Accesorios complementarios

ITDP

IPMC

ISUV-211

Termómetro digital para colocación en las pantallas

• Termómetro digital para que el público pueda visualizar la temperatura de los elementos drop-in calientes 
y fríos de Inoxfera. Debido al amplio rango de temperatura, en las placas vitrocerámicas con pantalla debe 
instalarse el modelo ITDP-VIT.

• Carcasa de acero inoxidable preparada para instalar fácilmente bajo las pantallas drop-in de Inoxfera.
• No se recomienda la instalacion del termómetro en las pantallas de calor con elementos cerámicos.

Pantalla mantenedora de calor para usos varios

• Pantalla mantenedora de calor fabricada en acero inoxidable
• Iluminación y calor mediante halógenos protegidos.
• Pies en tubo oblongo de acero inoxidable de 60 x 30 x 2 mm.
• Incorporan platinas roscadas en la parte inferior que se fijan con facilidad sobre elemento Drop- In Inoxfera o sobre 

cualquier otro tipo de encimera.

Soporte cubertero-bandejero y usos varios

• Soporte para utilizar en self-service, free-flow, etc, como cubertero-bandejero para la colocación de diferentes 
elementos como: pan, servilletas, cubiertos, manteles, bandejas, vasos, etc.

• Construcción en acero inoxidable en acabado satinado con pies en tubo oblongo de 60 x 30 x 2 mm. Su 
instalación se realiza con suma facilidad en cualquier tipo de encimera.

• Bandeja superior inclinada con hueco para 1 cubeta GN 1/1 para pan; 4 cubetas GN 1/6 + 1 cubeta GN 1/3 
para cubiertos (cubetas no incluidas).

• Bandeja intermedia inclinada con protección perimetral de varilla para vasos.
• El hueco inferior entre patas se puede utilizar para la colocación de bandejas u otros usos.

IPMC

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores ancho 

(mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

ITDP 19043323 120 110 40

ITDP-VIT 19043324 120 110 40

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores largo 
(mm)

Dimensiones 
exteriores ancho 

(mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)
Capacidad GN

ISUV-211 19043326 785 600 680 2 GN 1/1

ISUV-211-R 19043490 785 600 680 2 GN 1/1

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores 
largo (mm)

Dimensiones 
exteriores 

ancho (mm)

Dimensiones 
exteriores alto 

(mm)

Potencia 
(W)

Descripción

IPMC 19043325 555 140 465 240
Pantalla mantenedora 

de calor oblonga

IPMC-R 19043489 555 140 465 240
Pantalla mantenedora 
de calor rectangular
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Dispensadores de platos calientes

• Sistema especial de resortes resistentes a altas temperaturas que mantienen los platos a un nivel constante. La 
regulación de la elasticidad se efectúa por activación o desactivación de los muelles.

• Disponen de un sistema de regulación del diámetro de los platos que permite que estén guiados en toda la altura del 
dispensador.

• Fáciles de colocar y extraer.
• Capacidad aproximada (según el espesor de los platos): 40/45 platos. Carga 

máxima: 45 Kg.
• Incorpora caja con termostato regulable, interruptor, piloto indicador de 

funcionamiento y cable con clavija.
• Potencia eléctrica: 480 W. 
• Tensión: 230 V.
• Fabricados en acero inoxidable.

DISPENSADOR
NEUTRO PARA
PLATOS

IDPC-28

IDPC-28 + ITDP-28

IDPN

ITDP-28

ITDP-34

Dimensions d'encastrement(mm)

IDPN-28

Ø 375

IDPN-34

Ø 434

IDCN-55

Accessoires complémentaires Drop-in

Dispensadores de platos neutros

• Sistema especial de resortes que mantienen los platos a un 
nivel constante. La regulación de la elasticidad se efectúa por 
activación o desactivación de los muelles.

• Disponen de un sistema de regulación del diámetro de los 
platos que permite que estén guiados en toda la altura del 
dispensador.

• Fáciles de colocar y extraer.
• Capacidad aproximada (según el espesor de los platos): 

40/45 platos.
• Carga máxima: 45 Kg.
• Fabricados en acero inoxidable.

Tapas para dispensadores de platos

• Tapas en material plástico para mantener la temperatura de los dispensadores.
• Existe un modelo para el dispensador de 280 mm y otro para el de 340 mm.

Dispensador neutro de cestas de vajilla

• Diseñadas para cestas de vajilla universales de 500 x 500 mm.
• Sistema especial de resortes que mantienen las cestas a un nivel constante. La regulación de la elasticidad se efectúa 

por activación o desactivación de los muebles.
• Dispensador de fácil colocación y extracción.
• Carga máxima: 120 Kg.
• Capacidad: 5/6 cestas 110 mm de altura.
• Construcción en acero inoxidable.

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores (mm)
Ø Platos Descripción

IDPN-28 19046408 391 x 730
de 180 a 
280 mm

Dispensador de platos neutros

IDPN-34 19043371 451 x 730
de 240 a 
340 mm

Dispensador de platos neutros

IDPC-28 19043372 420 x 730
de 180 a 
280 mm

Dispensador de platos calientes

IDPC-34 19043373 480 x 730
de 240 a 
340 mm

Dispensador de platos calientes

Modelo Referencia
Dimensiones 

exteriores (mm)
Ø Platos Descripción

Modelo Referencia Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones de encastre (mm)

IDCN-55 19043376 600 x 640 x 710 535 x 610

Modelo Referencia Dimensiones exteriores (mm) Ø Platos

ITDP-28 19043374 Ø 400 X 60 Tapa para dispensadores de platos Ø280

ITDP-34 19043375 Ø 400 x 60 Tapa para dispensadores de platos Ø340

Dimensions d'encastrement(mm)

IDPC-28

Ø 407

IDPC-34

Ø 466

Dimensiones de encastre

Dimensiones de encastre


