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Mesas para la preparación de Cócteles

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. 
Los 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.CTN-100 – Mesa coctelera Dimensiones  1000x645x900mm. 
• Mesa fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.

• Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.

• Modelo fabricado con estante inferior o con refuerzo trasero.

• Pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.

• Encimera con peto trasero de 40mm.

• Superficie de apoyo de 520x170mm.

• Cuba aislada térmicamente de 725x400x205/215mm con poliuretano inyectado ecológico y desagüe

incorporado. 

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

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

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

• Carril rápido frontal de 900x110mm con capacidad para 10/11 botellas, fácilmente desmontable.

Como opción se puede colocar un 2º carril modelo CR-100.

• Incorpora tabla de corte-golpeador cierra cóctelera en polietileno, extraíble para la limpieza.
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OPCIONALES: 
-Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm……………………………………… 

-Segundo carril rápido para botellas 910x135x260M………………… 

FICHA TÉCNICA - MESA DE TRABAJO  CTN-100 

          ALZADO  PLANTA  PERFIL 

  PLANTA CON SEGUNDO CARRIL RÁPIDO 
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Detalle : Práctica cuba aislada. 

Cuba de gran tamaño aislada con po-liuretano inyectado de alta densidad y de gran espesor. Soldada, 
estanca y con desagüe. Dispone de dobles fondos perforados, separadores mó-viles y cubetas. 



AÑO 2022 

  Mod.CTN-120 Mesa coctelera  Dimensiones 1200x740x900mm. 

*OPCIONAL: novedad cuba a izquierda o derecha según necesidades.

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.

• Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.

• Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de

fregadero a derecha y a izquierda. 

• Encimera con peto trasero de 40mm.

• 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 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 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 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, fácilmente desmontable. Como opción

puede añadirse un 2º carril.

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

• Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.
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OPCIONALES: 
Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm…………………………………….   

Segundo carril rápido para botellas 785x135x260mm….………….... 
Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm …………………..………….. 

ALZADO PLANTA  PERFIL 

PLANTA CON SEGUNDO CARRIL RÁPIDO 
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Mod.CTN-160 Mesa coctelera Dimensiones 1600x745x900mm.

*OPCIONAL: novedad cuba a izquierda o derecha según necesidades.

• Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.

• Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de

fregadero a derecha y a izquierda. 

• Encimera con peto trasero de 40mm.

• 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. 

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

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

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

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

desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.

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

• Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.
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OPCIONALES: 
-Kit cubetas GN (compuesto 10GN 1/9-100) ………………………..    

-Segundo carril rápido para botellas 1190x140x260mm  ……………..  

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm …………………..……………. 
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Mod.CTN-200  Mesa doble Dimensiones 2.000x740x900mm.
• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.

• Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.

• Encimera con peto trasero de 40mm.

• Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo trasero.

• 2 fregaderos de 275x250x165mm, con desagüe incorporado.

• 2 grifos monomando incluidos.

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

• 2 recipientes para desperdicios extraíbles.

• 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.

• 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 cubetas de 12

cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200). 

• Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción

puede añadirse un 2º carril.

• 2 soportes frontales para batidora y mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.

• Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.
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OPCIONALES: 
-Kit  cubetas GN (12 cubetas GN 1/9-100) ………………….………    

-Segundo carril rápido para botellas 1165x140x260mm ……………….   
- Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm …………………..…………....    
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BANDEJAS SOBRE BARRA 
• Diseñado para ser instalado encima de las barras.
• Conjunto base y rejillas fabricados en acero inoxidable AISI 304.
• Cajon-base provisto de orificio y tubo para desaguar los líquidos

KBN-120 1205x202x20  3 rejillas……………………………..   
KBN-160 1605x202x20  4 rejillas……………………………..   
KBN-200 2005x202x20  5 rejillas …………………………….   

*consultar precios fabricación a medida.

PANELES DECORATIVOS 

PANELES DECORATIVOS 

• Kit barra opcional equipado con:
• Barra de 1600x280x40mm.
• 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 mas abajo.
• Incorpora 4 ruedas de Ø125mm, 2 de ellas con freno.
• Kit opcional de 6 cubetas GN1/9-100 y 2 GN1/6-100 de acero
inoxidable, modelo KCB-160.
• 2º carril rápido para botellas opcional: CRB-160.
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    Muebles para la preparación de Cócteles 
Mod.CTM-120  Mueble coctelera Dimensiones 1200x745x900mm. 

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8, satinado.

• Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con

peto de 40mm. 

• Fregadero de 275x250x165mm, con desagüe.

• Grifo monomando de caño bajo 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 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 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 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, fácilmente desmontable. Como opción

puede añadirse un 2º carril.

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

• Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4.

• Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 120 de 1200x280x225mm,

equipado con: 

• Soporte barra.

• Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco y 4 ruedas. Como opción se puede

cambiar el color del panel RAL. O vinilos personalizados. 
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OPCIONALES: 
Kit de 7 cubetas 1/9 GN. 100mm………………………………………...   
Segundo carril rápido para botellas 785x135x260mm….……………..… 

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm …………………..……………… 
Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco 

y ruedas freno Ø125mm …………………..……………………....…. 
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Mod.CTM-160  Mueble coctelera Dimensiones 1600x745x900mm. 

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.

• Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con

peto de 40mm. 

• Se fabrican 2 modelos, uno con la cuba de fregadero a derecha y otro a la izquierda.

• 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. 

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

• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para10 cubetas GN1/9

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

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

añadirse un 2º carril.

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

• Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4

• Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 160 de 1600x280x225mm

equipado con: 

• Soporte barra.

• Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco y 4 ruedas. Como opción se puede

cambiar el color del panel RAL. O vinilos personalizados. 
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OPCIONALES: 
Kit de 10 cubetas 1/9 GN. 100mm……………………………………….. 
Segundo carril rápido para botellas 1190x140x260mm.………….…..… 

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm …………………..……………… 
Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco 

y ruedas freno Ø125mm …………………..…………………….....…. 
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Mod.CTM-200  Mueble coctelera Dimensiones 2000x745x900mm. 

• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.

• Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con

peto de 40mm. 

• 2 fregaderos de 275x250x165mm, con desagüe incorporado.

• 2 grifos monomando incluidos.

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

• 2 recipientes para desperdicios extraíbles.

• 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.

• 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 cubetas de 12

cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200). 

• Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción

puede añadirse un 2º carril.

• 2 soportes frontales para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.

• Como opción, puede solicitarlo con el kit de ruedas KRM4.

• Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE- 200 de 2000x280x225mm,

equipado con: 

• Soporte barra.

• Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco

y 4 ruedas. Como opción se puede cambiar el color del panel RAL. O vinilos personalizados.
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OPCIONALES: 
Kit de 12 cubetas 1/9 GN. 100mm……………………………………….  

Segundo carril rápido para botellas 1190x140x260mm.………….…..… 

Kit 4 ruedas, 2 con freno Ø125mm …………………..……………… 
Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco 

y ruedas freno Ø125mm …………………..…………………….....… 

OPCIONES PANELES DECORATIVOS ver catalogo adjunto. Pag. 85. 
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