
 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 doble con 2 cajones refrigerados: 1200x745x900mm 
Potencia: 305W  
Consumo: 330W 
Tensión: 230V 50Hz 
Gas Regrigerante R134a 
Carga gas (gr) 300

• Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.

• Encimera con peto trasero de 40mm.

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

• Fregadero de 275x250x150mm y desagüe incorporado.

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

• 1 recipiente para desperdicios extraíble.

• 2  tablas  de  corte-golpeador  cierracoctelera  en  polietileno de190x260x20mm y de

730x60x20mm.

• Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecoló- gico de 725x405x300mm y

desagüe incorporado.

• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 sepa- radores movibles.

Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9 
(cubetas no incluidas e el precio, ver kit opcional cubetas).

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

• 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasaca- bles, fácilmente desmontable.

• Grifo monomando incluido.

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

sistema auto-cierre.

• 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



Cajones refrigerados 

Soporte batidora 

 

OPCIONALES: 
-Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm
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Mod.CTR-200 – Dimensiones  2000x745x900mm. 
Mueble simple con 3 cajones refrigerados. 

Mueble doble con 3 cajones refrigerados: 2000x745x900mm 
Potencia 330W  
Consumo: 520W 
Tensión: 230V 50Hz 
Gas Regrigerante R134a 
Carga gas (gr) 310

• Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.

• Encimera con peto trasero de 40mm.

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

• 2 fregaderos de 275x250x150mm, con desagüe.

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

• 2 recipientes para desperdicios extraíbles.

• Incorpora  3  tablas  de  corte-golpeador  cierra  cóctelera  en polietileno, de

2x(190x260x20mm) + 1x(1265x60x20mm).

• Cuba aislada térmicamente de 1265x400x300mm con poliu- retano inyectado ecológico y

desagüe incorporado.

• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de

12 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-200).
• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.
•

• Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 14/16 botellas, fácilmente desmontable. 

• 2 soportes para batidora y/o mezclador, con orificio pasaca- bles, fácilmente

desmontable.

• 2 grifos monomando incluidos en el precio.

• 3 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 3/4 partes.

• Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.

• Rango de Temperatura: -2ºC+8ºC.

 



Grifo monomando incluido. 

OPCIONALES: 
-Kit de 12 cubetas 1/9 GN. 100mm

*CUBETAS NO INCLUIDAS, siempre opcionales.
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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 
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