
 MUEBLES PREPARACIÓN CÓCTEL CON CAJONES REFRIGERADOS 

Son mesas de gama alta, ergonómicas, robustas y excelentemente equipadas. Han sido diseñadas en 
colaboración con cocteleros profesionales y disponen de todas las características necesarias para 
facilitar el trabajo del barman y aumentar la productividad del establecimiento. 
Mesas disponibles para enviarse en 24 a 72 horas, dependiendo del modelo. 
Las modelos equipados con cajones frigoríficos son estaciones de trabajo extremadamente 
compactas y funcionales que reducen las necesidades de espacio en el establecimiento 
y reducen los costes de adquisición al no requerir de mesas frías adicionales. 

Mod.CTR-120 – Dimensiones  1200x690x900mm. 
Mueble simple con 2 cajones refrigerados. 
• Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.

• Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.

• Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.

• Fregadero de 275x250x165mm y desagüe incorporado.

• 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.

• 1 recipiente para desperdicios extraíble.

• Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una

de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm. 

• Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215mm y desagüe

incorporado. 

• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.

• Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9

(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120). 

• Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas.

• 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente

desmontable. 

• Grifo monomando incluido.

• 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con

sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.

• Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.

• Unidad condensadora ventilada y extraíble.

• Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.



• Rango de temperatura de 0ºC a 8ºC.

• Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-120, equipado con:

• Soporte barra.

• Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.

Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, RAL.

• Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se

debería coloca un soporte reforzado independiente modelo SR-120. (Consultar)

Cajones refrigerados 

Soporte batidora 

 



OPCIONALES: 
-Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm…………………………………..   
-Kit barra y soporte guías traseras con panel decorativo blanco
……………………………………………………………………………. 
-Soporte reforzado con ruedas Ø120  1205x640x115mm …….. 
-Cerradura cajón refrigerado (unid) ………………………………. 

ALZADO PLANTA PERFIL 

POSTERIOR 



Mod.CTR-160 – Dimensiones  1600x690x900mm. 
Mueble simple con 3 cajones refrigerados. 
• Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.

• Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.

• Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.

• Fregadero de 275x250x165mm con desagüe incorporado.

• Grifo monomando incluido.

• Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.

• 1 recipiente para desperdicios extraíble.

• Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno,

extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm. 

• Cuba de 1070x400x215mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe

incorporado. 

• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas 10 GN1/9 y

(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160). 

• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores movibles.

• Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable.

• 1soporte para batidora o mezclador, con orifi cio pasacables, fácilmente desmontable.

• Cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías telescópicas de acero

inoxidable con sistema auto-cierre. 

• Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³.

• Unidad condensadora ventilada y extraíble.

• Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.

• Rango de temperatura de 0ºC a 8ºC.

• Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-160, equipado con:

• Soporte barra.

• Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.

Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, ver pág.85.

• Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si se precisa incorporar ruedas, como opción, se

deberá colocar un soporte reforzado

independiente modelo SR-160. (consultar).

  Cajones refrigerados 

 Soporte batidora 

 



OPCIONALES: 
-Kit de 10 cubetas 1/9 GN. 100mm………………………………...   
-Kit barra y soporte guías traseras con panel decorativo blanco
…………………………………………………………………………… 
-Soporte reforzado con ruedas Ø120  1205x640x115mm ……. 
-Cerradura cajón refrigerado (unid) ………………………………. 

POSTERIOR



Mod.CTR-200 – Dimensiones  2000x745x900mm. 
Mueble simple con 3 cajones refrigerados. 
• Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.

• Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.

• Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.

• 2 fregaderos de 275x250x165mm y desagüe incorporado.

• 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.

• 1 recipiente para desperdicios extraíble.

• Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos

de 190x280x20mm y una de 1265x60x20mm. 

• Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215mm y desagüe

incorporado. 

• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores movibles.

• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para 12 cubetas GN 1/9

(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200). 

• Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas.

• 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

• Grifo monomando incluido.

• 3 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con

sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC. (consultar)

• Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.

• Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.

• Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.

• Rango de Temperatura: -2ºC+8ºC.

• Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-200, equipado con:

• Soporte barra.

• Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.

Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, RAL (Consultar)

• Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se

deberá colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-200.

 

pedro
Tachado



OPCIONALES: 
-Kit de 12 cubetas 1/9 GN. 100mm……………………………….....   
-Kit barra y soporte guías traseras con panel decorativo blanco
……………………………………………………………………………. 
-Soporte reforzado con ruedas Ø120  1205x640x115mm …….. 
-Cerradura cajón refrigerado (unid) ………………………………. 

ALZADO PLANTA 

    PERFIL POSTERIOR 



Cocktailinnova 

Dirección: Pol. Industrial “Los 

Linares, Calle del Pico Almanzor, 56, 

Humanes de Madrid 28970 (Madrid) 

Telef. 911 38 56 18  

www.cocktailinnova.com 

info@cocktailinnova.com 

https://www.google.es/search?sxsrf=ALeKk01fNm5L2YLSP2xNwK0EzHuSyyLt1g:1591268760449&q=aceroinnova+mobiliario+maquinaria+hosteler%C3%ADa+equipamiento+dise%C3%B1o+cocinas+industriales+profesionales+madrid+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAD2NMQ7CQAwEKyQaKOiRXNNE6VB-45xNMNydg30BwXPoKRBPyMc4UdDNrna0y_Vm1QxN2_YPp_uwP-2259A1UQMW0fyHDomM3Z-LGwY2lZz1ipC0lyhoopDwMkmuiHBULxzZ5hcC13bEJJyLAonz_FYIGurUQTJNXqoS2WE0PbDXr19KSCZUDeMQZP7kLxB2plCqAAAA&ludocid=2042642770308383439&sa=X&ved=2ahUKEwjVodWJgujpAhVM9IUKHcT5BRsQ6BMwEXoECBMQAg&sxsrf=ALeKk01fNm5L2YLSP2xNwK0EzHuSyyLt1g:1591268760449
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