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PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Í n d i c e  d e l  c a t á l o g o



Actualmente las mesas de trabajo de
cocina son de acero inoxidable, es
posiblemente el mueble que más se
utiliza en las cocinas industriales.
Se pueden utilizar para preparación de
alimentos, emplatados, para cocinar
sustentando los aparatos de cocina.

Acerca de las mesas de
acero inoxidable

¿PARA QUÉ SIRVE UNA
MESA DE ACERO
INOXIDABLE?



 Indicados sobretodo para el entorno de la
industria alimentaria o para laboratorios que
precisan de ambientes asépticos. Fabricación
estandarizada o posibilidad de realizar
proyectos personalizados.

Resistente, duradero,
aséptico y fácil de limpiar

¿PARA QUÉ SIRVE UNA
MESA DE ACERO
INOXIDABLE?



Uno de los electrodomésticos más
útiles de una cocina es la campana

extractora (sea o no de acero
inoxidable), ya que nos salva de los

humos, los malos olores y la
humedad por condensación que

produce "el buen cocinar".

Acerca de las campanas de
acero inoxidable

¿PARA QUÉ SIRVE UNA
CAMPANA DE ACERO

INOXIDABLE?
 



¿Te has fijado en que las campanas de cocina
ahora son un elemento de diseño más? Se
encargan de limpiar eficazmente los humos y
los olores que se generan mientras estás
cocinando, pero además hoy en día existen
medidas, materiales y modelos que se ajustan
al diseño de la cocina profesional que tú
quieres.
Asimismo contamos con gran variedad de
filtros, motores y accesorios para darle vida a
tu proyecto con los mejores materiales del
mercado.

CAMPANAS ACERO
INOXIDABLE
Campanas industriales



Lavamanos con pedal, lavamanos
inoxidable de pedal para accionar con el
pie, usados en las cocinas industriales y
para cumplimiento de normativa de
sanidad. El lavamanos con pedal, es un
producto pensado para ser anclado a la
pared. Su funcionamiento es muy sencillo,
para suministrar agua

Lavamanos de pedal

¿PARA QUÉ SIRVE UN
LAVAMANOS DE
ACERO INOXIDABLE?



Los muebles neutros acero inoxidable son muebles
en los que se puede almacenar menaje de cocina,
pero, a su vez, permiten trabajar sobre ellos. Al
estar fabricados en acero inoxidable se pueden
manipular alimentos sobre ellos de forma
completamente higiénica. 

Los muebles neutros son fáciles de limpiar, y se
pueden utilizar la mayoría de los productos de
limpieza, quedando impecable en pocos minutos.
Esto a su vez permite ahorrar tiempo y emplearlo en
otras labores como la preparación de los alimentos.

M U E B L E S  N E U T R O S
En acero inoxidable de alta calidad



En esta sección puedes encontrar una variada selección de
mesas cafeteras.
Hay modelos de mesas con tolva, cajones, estantes, patas
regulables y tiradores. Muebles fabricados en acero inoxidable.
Mesas cafeteras fabricadas por marcas especializadas y de la
mayor garantía y, como siempre, a los mejores precios del
mercado.

M U E B L E S  C A F E T E R O S
Todo tipo de modelos  a su disposición



Todos los modelos de fregaderos están fabricados en acero
inoxidable.

Los fregaderos estándar son personalizables en gran medida. Puedes
elegir el número y disposición de las cubas y los escurridores.La
combinación de estos dos elementos abre un amplio catálogo de
opciones que se adaptan a tu espacio de trabajo.

Estos fregaderos suelen tener un sólo escurridor, que puedes colocar
en el lado derecho o en el izquierdo. 

Ambos tipos de fregaderos se venden con o sin bastidor. Al bastidor
se le pueden instalar accesorios como estantes o puertas.
Algunos modelos permiten la opción de dejar un hueco en el bastidor
para instalar un lavavajillas o un lavavasos.

Las mesas de preparación tienen una cuba más pequeña que la de los
fregaderos. También cuentan con una tabla de polietileno para cortar
los alimentos.

F R E G A D E R O S
Todo sobre nuestros productos



mercantiltegionalandaluza@yahoo.es

Correo electrónico

654 527 659

Número de teléfono


