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Las bombas más resistentes del mercado, con una vida 
útil de años de servicio.

Disponibles bombas de acero inox. cuyas piezas de 
desgaste común pueden ser reemplazadas, por lo que 
nunca se necesitará comprar una bomba nueva.

También disponibles modelos económicos en 
policarbonato.

Las bombas Server están certificadas NSF, por lo que está 
permitida la limpieza in situ, sin desmontaje.

Todas las bombas tienen control de porciones (30,22,15 
y 7 ml)

Las bombas inox disponen de válvula de bola para 
prevenir pérdidas.

Las bombas de policarbonato son muy versátiles y se 
utilizan sin problemas para líquidos, salsas densas y 
salsas con partículas.

Pulsadores opcionales de distintos colores para una 
fácil identificación de los distintos productos (ketchup, 
mostaza,…).

BOMBAS PARA 
CONTENEDORES
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MATERIAL DISPENSACIÓN
PARTÍCULAS
Salsa Tártara, otras salsas 
con partículas

SALSAS FINAS
Licores,  Salsa de soja
Vinagre balsámico

SALSAS ESPESAS
Ketchup, Mostaza, Mahonesa, 
Salsa ensalada, Barbacoa

BOMBA ACERO INOX.

BOMBA POLICARBONATO

Modelo Dispensación Para Contenedor Material

83200 redondo 3.8 lt

83400 GN 1/6 150mm

82090 redondo 3.8 lt

83190 GN 1/6 150mm

86312

83420

83210 

83430

83340

GN 1/6 150mm

83220 redondo 6.6 lt

GN 1/4 150mm

82170 redondo 6.6 lt

GN 1/4 150mm

83240 redondo 10.4 lt

GN 1/3 150mm

82160 redondo 10.4 lt

GN 1/3 150 mm

BOMBAS PARA CONTENEDORES
Modelo Descripción

81031 Recipiente redondo 3.8 litros

84031 Recipiente redondo 6.6 litros

84131 Recipiente redondo 10.4 litros

CAGN.1/6-150 Cubeta GN 1/6 150 mm

CAGN.1/4-150 Cubeta GN 1/4 150 mm

CAGN.1/3-150 Cubeta GN 1/3 150 mm

ACCESORIOS

*Consultar bombas inclinadas y bombas para encastre (jarras alta y baja)
**Los modelos altos dispensan 7,6 cm por encima de los normales

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD
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La habilidad de poder servir de forma rápida un producto 
consistente es esencial en la industria de la hostelería. 
Nuestros dispensadores de producto seco disponen de 
control de porciones.

Su sistema de control de porción permite ajustar el 
volumen a dispensar.

La unidad debe desmontarse para ajustar la porción 
evitando cambios accidentales.

Precisan poco espacio lineal en pared para ser instalados y 
se pueden solicitar con recipientes de distintas capacidades.

Modelos individuales, dobles, triples o cuadruples.

Botellas transparentes para fácil identificación del producto 
a dispensar.

DISPENSADORES DE
PRODUCTO SECO
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Modelo Descripción Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm)

86670 1 litro simple 119 x 160 x 345

86640 2 litros doble 246 x 160 x 443 

246 x 160 x 34586690 1 litro doble

373 x 160 x 44386660 2 litros triple

86650 1 litro triple 373 x 160 x 345

86680 2 litros simple 119 x 160 x 443

DISPENSADORES CLÁSICOS

Modelo Descripción Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm)

88750 2 litros simple 81 x 176 x 446
164 x 176 x 44688760 2 litros doble

88770 2 litros triple 246 x 176 x 446
88780 2 litros cuadruple 329 x 176 x 446

DISPENSADORES SLIM

Modelo Descripción Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm)

80103 0.7 lt triple 303 x 133 x 333
398 x 133 x 33380101 0.7 lt cuadruple

80104 0.4 lt triple 303 x 133 x 250
80102 0.4 lt cuadruple 398 x 133 x 250

SWEETSTATION

DISPENSADORES DE PRODUCTO SECO

Disponen de control de porciones y permiten trabajar con productos 
de diámetro no superior a 1.3 cm. Su sistema de control de porción 
permite ajustarlo desde 7 a 60 ml en incrementos de 4 ml. Únicamente 
precisa 12.7 cm de espacio lineal en pared para ser instalados y se 
pueden solicitar con recipientes de 1 ó 2 litros.

Para servir porciones prefijadas de golosinas, toppings y mezclas de 
ingredientes en menos de 33 cm de espacio en pared.Capacidad de 
2 litros por botella.

Fácil desmontaje sin necesidad de herramientas.Control de costes 
con sistema preciso de colores: Blanco 14 gr, azul 21 gr, verde 28 
gr y rosa 42 gr.

Formato triple ó cuádruple con botellas de 0.4 ó 0.7 litros. 
Dispensación de porciones fijas de edulcorantes equivalentes a 
paquetes comunes de porciones (azúcar,…). 

Pulsadores de colores y carteles para fácil identificación del producto. 
Fácil montaje en superficie vertical

Dispensador 0.7lt:
(465) servicios 1 gr edulcorante artificial
(206) servicios 2.8 gr azucar

Dispensador 0.4lt:
(271) servicios 1 gr edulcorante artificial
(120) servicios 2.8 gr azucar
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MANTENEDORES DE SOPA

Modelo Descripción Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm)

81240 Mantenedor doble 432 x 244 x 368

354 x 364 x 36584330 Marmita calentadora

86338 Base para baño María
GN 1/3 202 x 391 x 237

MANTENEDORES DE SOPA 
BAÑO MARIA GN1/3

Baño María para 1xGN1/3, 2xGN1/6 ó 3xGN1/9

Uso para salsas calientes, sopas ó toppings utilizando un 
mínimo espacio de trabajo

Cuba de plástico termoestable y reborde de plástico para 
protección contra quemaduras

Control electrónico progamable (ºC ó ºF)

*86338 con bombas
e imanes opcionales

Posibilidad de 
personalización 
(stand y 
merchandising 
no incluidos. 
Fabricación 
bajo pedido)

MANTENEDOR DOBLE

Calentador de sopas baño María de acero inox con recipientes 
de 4.7 lt (incluidos)

Retermalizadores NSF que calientan rápidamente hasta la 
temperatura de servicio

Consiguen un calor exacto y uniforme por medio de un 
termostato y una resistencia circular situada alrededor del 
equipo.

Tapas con bisagra únicas que retienen y retornan la humedad 
al producto

MARMITA

Evoque nostalgia con nuestra marmita baño María de formato 
tradicional. Para mantenimiento de sopas, cremas y purés. 

Tapa abisagrada NSF

Mango lateral en la tapa elimina el riesgo de ser alcanzado por 
el vapor caliente.

Merchandising “Today’s Soup Flavor” con tarjeta magnética.

Contenedor inox de 10.4 litros.(incluido)

ACCESORIOS PARA MOD. 86338

Bandeja GN1/3 150mmCAGN. 1/3-150
Bandeja GN1/6 150mmCAGN. 1/6-150
Bandeja GN1/9 100mmCAGN. 1/9-100
Bomba GN1/6 150mm86312
Cucharón 30ml87213
Cartel magnético chocolate86788
Cartel magnético caramelo86789
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Modelo DescripciónDispensación

94070 Con bomba, jarra inox y hielo eutéctico

94000

94113

Con bomba, jarra inox y hielo eutéctico

Con bomba y 2 jarras gel refrigerable

Modelo Descripción Capacidad Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm)

87880 Aderezo en abanico 296 ml 82 x 86 x 169

296 ml 85 x 86 x 16987870 Aderezo vertical

DISPENSADORES DE CONDIMENTOS

DISPENSADORES REFRIGERABLES

DISPENSADORES DE CONDIMENTOS

Dispensadores refrigerables fabricados con 
exterior de acero inox e interior de plástico 
de una sola pieza. Solo ocupa un pequeño 
espacio de 20.3 cm en el mostrador.

Disponible en 2 versiones: con jarra de acero 
inox y 2 paquetes de hielo eutéctico para el 
enfriamiento ó con jarras de plástico con gel 
refrigerable, una blanca y otra negra, que 
mantienen la temperatura de servicio, si se 
utilizan correctamente, durante 12 horas.

Dispone de una bomba de acero inox con 
control de porciones.

Fabricado en polisulfona para resistencia hasta 93ºC

Incluye 3 controladores de porciones intercambiables para resistencia hasta 149ºC 
(mod. 87100: 1.23/1.64/2.46ml); (Mod. 87090: 1.23/0.60/0.31ml)

Alta resistencia a temperaturas que permite que sea colocado junto a lugares cercanos a fuentes 
de calor.

Capacidad de 296 ml de especias granulares

Modelo 87100 dispensación en abanico, ideal para patatas fritas. Modelo 87090 dispensación en
vertical ideal para hamburguesas y similares.

Contenedor traslúcido para fácil visualización de nivel de producto.

DISPENSACIÓN

PARTÍCULAS
Salsa Tártara, 
otras salsas con 
partículas

SALSAS FINAS
Licores, 
Salsa de soja
Vinagre balsámico

SALSAS ESPESAS
Ketchup, 
Mostaza, Mahonesa, 
Salsa ensalada, 
Barbacoa

Nota: El volumen 
de porción podría 
variar dependiendo 
del fabricante del 
producto a dispensar
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Barras de servicio de 1 a 4 toppings disponibles con 
bombas de acero inoxidable, bombas de policarbonato ó 
servicio con cucharón.

2 tipos de servicio: 
-  Servicio para mantenimiento en frío, tanto modelos sobre 

mostrador como modelos empotrables.
- Servicio para temperatura ambiente

Las bombas Server están certificadas NSF, por lo que está 
permitida la limpieza in situ, sin desmontaje.

Todas las bombas tienen control de porciones (30,22,15 
y 7 ml)

Pulsadores opcionales de distintos colores para una 
fácil identificación de los distintos productos (ketchup, 
mostaza,…).

Todas las barras de servicio para mantenimiento en frío 
poseen aislamiento y disponen de espacio para un paquete 
de hielo eutéctico ref. 94141 (no incluido).

Barras aisladas inox para dispensación de salsas espesas 
ó con partículas.

Barras sin aislar inox. para dispensación de salsas finas.

Barras con ó sin aislar con bombas policarbonato para 
todo tipo de productos

BARRAS DE 
SERVICIO
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Modelo Bomba
Toppings

Sobre
mostrador
neutra

Sobre
mostrador
refrigerable

Empotrable
refrigerable

67580*B

B

B

82910

79890

79950

82870

83790

83860

82830

83700

83720

67100*B

B

B

79850

79790

79800

79860

79810

79820

79870

79830

79840

C

C

C

80570

79930

79990

80560

80510

80520

80550

80540

80530

BARRAS DE SERVICIO

* Recipientes no incluidos. En el resto de modelos los recipientes están incluidos.

67100

79790
79840

79930

82870

67580

80540

80510

MATERIAL
BOMBA ACERO INOX. “B” Modelos con bomba
BOMBA POLICARBONATO “C” Modelos con cucharón

82830

79890

ACCESORIOS 94009 Jarra para dispensadores mod. 67580 y 67100
94141 Paquete de hielo eutéctico

BARRAS DE SERVICIO
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El pequeño de la familia

Construcción en acero inox. con acabado pulido. 

Se entrega completo con un recipiente de 1.4 
litros (82707), cucharón de 30 ml y tapa.

Dispone de un termostato ajustable precalibrado 
que controla una resistencia de 250 W.

El rango de temperatura está marcado en el 
mando del termostato. 

Biberones a mano para un servicio 
instantáneo

Vista sus platos con celeridad. Este mantenedor 
dispone de un soporte de seguridad para los 
biberones que evita quemaduras. 

Biberones especiales de 0.47 lt para aplicaciones 
calientes y control termostático que enciende y 
apaga automáticamente la resistencia para evitar 
que el producto se queme o abrase. 

DISPENSADOR FS-2 CALENTADOR DE BIBERONES SBW

82710

86921

DISPENSADORES DE SALSAS CALIENTES

244
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DISPENSADORES DE SALSAS CALIENTES

Diseño atractivo y ahorro de espacio

Tres combinaciones distinas:
- Dispensador doble con cucharones.
-Dispensador doble mixto (un cucharón y una bomba).
- Dispensador doble con bombas.

Construcción en acero inoxidable.

Termostatos e interruptores independientes.

Control de porciones (30, 22, 15 y 7 ml).

Capacidad para 2 jarras de acero inox. de 2.8 
litros cada una. modelo 94009 (no incluidas).

¡El modelo más vendido!

Dos modelos o versiones: Dispensador FS con 
cucharón y dispensador FSP con bomba.

Resistencia circular de 500 W y control 
termostático.

Jarra de acero inox. de 2.8 lt de capacidad.
modelo 94009 (no incluida).

El modelo con bomba de acero inox permite 
controlar las porciones.

El modelo FS incluye un cucharón de 30 ml de 
longitud 25.4 cm (mod. 82561).

Especialmente diseñados para sumergir
conos de helado

Termostato ajustable para obtener temperatura 
uniforme.

Necesaria 1 jarra 94009 de 2.8 litros de
capacidad, por cada cuba. (no incluida)

Construcción en acero inox. con tapa 
superior y fondo desmontables para una fácil 
limpieza.

Merchandising tipo imán para venta de  
impulso 
 
Control termostático y de porciones. 

Jarra de acero inox. de 2.8 lt de capacidad. mod 
94009 (no incluida) 
 
Se entrega con un juego de tres imanes (queso, 
chocolate y caramelo). 
 
Calentador de tubo para máxima seguridad 
a la hora de servir alimentos potencialmente 
peligrosos. 

DISPENSADORES DOBLES DISPENSADORES FS/FSP SERVIDORES DE INMERSIÓN DISPENSADOR RECTANGULAR 

8084081260
82510

92030

92050

92010

82110
80280

81250
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1) Portabiberones mesas frías GN 1/3 y GN 1/6. 
Diseñados para uso en mesas frías ó barras aisladas. 
Biberones FIFO ó normales de 0.47 lt. Para cubetas GN 1/3 
ó GN 1/6. Cada unidad viene completa con sus biberones.

Soportes acero inox. La tapa evita el escape de aire en la mesa 
fría y su diseño permite circular al aire frío libremente para una 
mayor eficiencia del equipo.

Biberones aptos para su limpieza en lavavajillas, para uso a 
baja temperatura y libres de BPA.

2) Combos refrigerados

Combinación de bases refrigerables que incluyen:
* Mini estación refrigerable
* Hielo eutéctico (2 en GN1/6 y 4 en GN1/3)
* Soporte de biberones
* Biberones para aplicaciones frías

3) Enfriador termoeléctrico

Diseñado con tecnología termoeléctrica para enfriar hasta 1.9 
lt de condimentos o guarniciones. Construido en acero inox 
con reborde en plástico termoestable. Mantiene los productos 
por debajo de 5ºC consistentemente.

PORTABIBERONES
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Modelo Capacidad Compatible
cubetas

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (mm)

86828 1 biberón 0.47 lt GN 1/6 164 X 179 X 245

86974

86996

8 biberones 0.47 lt GN 1/3

GN 1/3

179 x 332 x 245

179 x 332 x 218

164 X 179 X 24586829 2 biberones 0.47 lt GN 1/6

164 x 178 x 21886994 4 biberones FIFO 0.47 lt

8 biberones FIFO 0.47 lt

GN 1/6

86831 3 biberones 0.47 lt GN 1/6 164 X 179 X 245

87045 6 biberones 0.47 lt GN 1/3 175 x 308 x 245

PORTA-BIBERONES MESAS FRÍAS
Modelo Descripción Dimensiones

Anch. x Prof. x Alt. (mm)

87340

67870

Mini estación GN1/3 con 

Mini estación GN1/6 con 

359 x 213 x 300

197 x 213 x 295

8 biberones normales 0.47 lt

3 biberones normales 0.47lt

87360

67830

Mini estación GN1/3 con 

Mini estación GN1/6 con 

359 x 213 x 279

197 x 213 x 268

8 biberones FIFO 0.47 lt

4 biberones FIFO 0.47lt

COMBOS REFRIGERABLES
Modelo Descripción Dimensiones

Anch. x Prof. x Alt. (mm)

86259 Enfriador termoeléctrico GN1/3 352 x 205 x 306
(no incluye ningún accesorio)

86256 Enfriador termoeléctrico completo 352 x 205 x 306

ENFRIADOR TERMOELÉCTRICO

PORTABIBERONES

* Incluye 3 jarras 1/9 (87203), 3 tapas transparentes (87253) y 3 cucharas (85156)

ACCESORIOS

Bombas 1/6 (86312/83400) o 1/9 (87310/87300)

Portabiberones 1/3 (86996/87045)
Bandejas GN 1/9 (87203) 1/6 (90089) 1/3 (90083)

Tapas Abisagrada 1/9 plástico (87253)
Cuchara Policarbonato 10.2 cm 14 ml (85156)


