
DROP-IN SOLDAR/ENCASTRABLES 

.- BANDEJAS DE GOTEO (MOD. BG04 / MOD. BG03 / MOD. BG02 / MOD. BG01). 

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AIS 304 18/10 SATINADO.

- DISEÑADO PARA INSTALACION SOBRE ENCIMERA O RAS BARRA.

-  BANDEJA INFERIOR PROVISTO DE ORIFICO Y TUBO PARA DESAGUAR LOS LIQUIDOS.

-  REJILLA SUPERIOR CON TALADROS (DISTINTOS MODELOS TALADROS *CONSULTAR PRECIOS).

OPCIONES: (KITS PLETINAS PARA ANCLAJE / KITS GOMA DESAGUE). 

PVP. BG01…….          PVP. BG02……. 

PVP. BG03…….          PVP. BG04……. 



PERSONALIZADOS: (LOGO DE EMPRESA, TRABAJOS DE VECTORIZACIÓN INCLUIDOS). 

.- MANTENEDOR HIELO DROP-IN (MOD. MH01 / MOD. MH02 / MOD. MH03 / FRC01). 

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10 SATINADO.

- DISEÑADO PARA ENCASTRAR SOBRE CUALQIER TIPO DE ENCIMERA.

- PROVISTO DE REJILLA DESMONTABLE DOBLE FONDO CON TALADROS.

- DESAGUE INFERIOR CON LLAVE MARIPOSA PARA DESAGUAR LOS LIQUIDOS.

- AISLAMIENTO TÉRMICO POLIESTIRENO DENSIDAD 30mm. PARA MANTENIMIENTO DE HIELO.

- REVESTIDO CON ENVOLVENTE EN CHAPA GALVANIZADA O ACERO INOX. SERIE AISI 400.

OPCIONES: (KITS DESPOSITO PLÁSTICO CON GOMA DESAGUE / SEPARADORES / CUBETAS / 

SISTEMA ILUMINACION LEDS DEPOSITO HIELO). 





PVP. MH01…….    PVP. MH02……. 

PVP. MH03…….    PVP. FRC01……. 



.- BOLSILLOS SPY-RAIL BOTELLAS (MOD. BB04 / MOD. BB03 / MOD. BB02 / MOD. BB01). 

- FABRICACION EN ACERO INOX AISI 304 18/10 SATINADO.

- DISEÑADO PARA ALOJAMIENTO BOTELLAS Y COLGAR EN CUALQUIER SUPERFICIE.

- BOLSILLO CON TALADROS SUPERIORES PARA PODER COLGAR.

- ZONA INFERIOR CON TAPON PARA DESAGUAR LIQUIDOS Y LIMPIEZA.

OPCIONES: (REJILLA INFERIOR CON TALADROS DESMONTABLE / SISTEMA ILUMINACION 

LEDS BOLSILLO BOTELLAS). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN: (SPY-RAIL DOBLE ALTURA, DOBLE CAPACIDAD) 

 

PVP. BB01…….                                                                               PVP. BB02……. 

PVP. BB03…….                                                                               PVP. BB01……. 

 

 



 
 

 

 

 

.- FREGADERO Y D.HIELO (MOD. FR03). 

-          FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10. 

-          DISEÑADO PARA ENCASTRAR SOBRE CULAQUIER TIPO DE ENCIMERA. 

-          FREGADERO DIM 300X330X150 CON VALVULA DESAGUE INCLUIDA. 

-          TALADRO PARA GRIFERIA (CONSULTAR MODELOS). 

-          DEPOSITO DE HIELO INCLUIDO CON AISLAMIENTO Y DESAGUE CON LLAVE DESAGUAR 

LIQUIDOS. 

-          DOBLE FONDO CON TALADROS PARA DEPOSITO DE HIELO. 

OPCIONES: (KITS GARRAFA CON GOMA DESAGUE / SEPARADOS / GRIFERIA / CUBETAS / 

SISTEMA ILUMINACION LEDS DEPOSITO HIELO). 

. - FREGADERO GLASS RINSER (MOD. FR02). 

-          FABRICADO EN ACERO INOX AISI 304 18/10. 

-          DISEÑADO PARA ENCASTRAR SOBRE CULAQUIER TIPO DE ENCIMERA. 

-          FREGADERO ESPECIAL CON SISTEMA GLASS RINSER LIMPIEZA DE COPAS. 

-          TALADRO PARA GRIFERIA (COLSULTAR MODELOS). 

-          VALAVULA DESAGUE INCLUIDA. 

OPCIONES: (KITS CONEXIÓN GLASS RINSER / GRIFERIO / DISEÑO GLASS RINSER). 

.- FREGADERO TABLA DE CORTE Y GLASS RINSER (MOD. FR01). 

-          FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10. 

-          DISEÑADO PARA ENCASTRAR SOBRE CUALQUIER TIPO DE ENCIMERA. 

-          FRAGDERO CON CARRIL ESPECIAL PARA TABLA DE CORTE DESLIZANTE. 

-          TABLA DE CORTE INCLUIDA POLICARBONATO DE 20MM ESPESOR. 

-          TALADRO PARA GRIFERIA (CONSULTAR MODELOS). 

-          SISTEMA GLASS RINSER LIMPIEZA DE COPAS. 

-          VALVULA DESAGUE INCLUIDA. 

OPCIONES: (GRIFERIA / COLOR TABLA DE CORTE / KITS CONEXIÓN GLASS RINSER / DISEÑO 

GLASS RINSER). 

 

 

 

 



 PVP. FR01…….     

 PVP. FR02……..     

 PVP. FR03…….. 



.- CARROS PARA BASURAS Y CASCOS CONSTRUICO EN ACERO INOX 304 18/10  Y 

COMPUESTO POR: 

- ENVOLVENTE EN ACERO INOX. AISI 304 DE GRAN CAPACIDAD PARA RESIDUOS O

CASCOS PARA VIDRIO. 

- SOPORTADO MEDIANTE PLATAFORMA CON RUEDAS GIRATORIAS (2 CON FRENO)

GRAN RESISTENCIA A PESO.

- TIRADOR EN ACERO INOX PARA DESPLAZAMIENTOS.

- POSIBILIDAD DE LACADO AL HORNO, ELECCIÓN DE COLOR SEGÚN RAL.

- SE PODRÁ PERSONALIZAR MEDIANTE LOGO O IMAGEN COORPORATIVA.

 PVP.  MOD. CR01  DIM 300X485X650mm…………………...     

 PVP.  MOD. CR02  DIM 350X485X650mm…………………..     

 PVP.  MOD. CR02  DIM 400X485X650mm…………………..     

 PVP.  MOD. CR02  DIM 450X485X650mm…………………..     



Condiciones Generales de Venta 

Garantía 
Nuestros productos están garantizados durante un periodo de un año a partir de la fecha de venta 

contra cualquier defecto de fabricación, siempre que el mismo no sea resultado del desgaste 
normal, de una negligencia, de un mantenimiento defectuoso (acumulación de cal, por ejemplo) o 
de un uso inadecuado. En caso de recogida del producto para su reparación o reposición, los 
gastos de devolución y reposición/reenvío después de la reparación son a cargo de Aceroinnova . 
El cliente se encargará de embalar convenientemente la mercancía para su transporte en 
condiciones óptimas. Las mercancías no conformes deben devolverse a Aceroinnova dentro de 
los siete días siguientes a la entrega, conforme al proceso de devolución establecido. No se 
admitirán devoluciones que no hayan sido autorizadas por Aceroinnova. 

La garantía que presta Aceroinnova durante el año de su vigencia cubre las piezas de recambio. La 
mano de obra y demás gastos, incluido el desplazamiento, son a cargo del distribuidor. 

Asistencia Técnica. El distribuidor, como vendedor de la mercancía a su cliente, es responsable 

del SAT ante el mismo. 

La garantía no cubre vidrios, bombillas, piezas móviles 

(mangos, puertas, bisagras, etc.) o resistencias salvo en caso 

de avería en transporte. 

Devolución de mercancía 

Toda devolución de mercancía tendrá que ser autorizada por Aceroinnova, quien facilitará un 

número de 

autorización (RMA) al distribuidor. Este número de autorización es la referencia utilizada para hacer 
el seguimiento de la devolución de la mercancía y, en su caso, su abono o reposición, por lo que 
es necesario que conste claramente en el embalaje de la mercancía devuelta. 

Aceroinnova se compromete a aceptar los productos entregados y a devolverles su importe, o a 
proceder a su cambio por otro igual o de características equivalentes, si no estando Uds 
satisfechos, la mercancía se nos devuelve: 

1. En el plazo de cuarenta y cinco días a contar de la fecha de entrega, siempre y cuando el
producto no se haya descatalogado en ese periodo. Este plazo es de siete días en caso
de mercancías no conformes.

2. Nueva y en perfecto estado de reventa, con el embalaje original tanto externo
como interno y acompañada de los accesorios correspondientes: cable de
alimentación, manual de instrucciones, tapa, etc. En caso de que la mercancía no
esté en estas condiciones, Aceroinnova se reserva el derecho a rechazar la
devolución y a reexpedirla al cliente a su cargo. Aceroinnova se reserva el derecho
de cargar al cliente el coste de reacondicionamiento y reembalaje de la mercancía,
hasta un 30 % del precio de venta en caso de que fuera necesario.

3. Envío a cargo del cliente, excepto en el caso de mercancías no conformes en cuyo
caso los gastos de devolución/reposición son a cargo de Aceroinnova, 

4. Aceroinnova no reembolsa ningún tipo de portes.



Reclamaciones por avería en transporte 
Caso de que en la entrega observara cualquier daño externo en el embalaje, tal 

circunstancia deberá indicarse expresamente en el albarán de entrega del transportista 

en el mismo momento de la entrega. Notas tipo “Pendiente de revisar” no serán válidos a 
efectos de reclamación por daño de transporte si el embalaje presentaba daños visibles en el 

momento de la entrega. 

Las reclamaciones por avería en transporte deberá comunicarlas a Aceroinnova en el 

plazo de tres días siguientes a la entrega de la mercancía. 

Aceroinnova no aceptará ninguna reclamación por daños de transporte en la que falte 

cualquiera de las dos condiciones anteriores. 

Para gestionar una reclamación por daños de transporte se deberá adjuntar fotografías 

tanto del embalaje como del daño producido al material contenido. 

En caso de entrega directa al cliente del distribuidor, es responsabilidad de éste 

informar a su cliente de estas condiciones de reclamación. Aceroinnova no 
atenderá ninguna reclamación cuando no se cumpla este requisito. 

Precio 

Consultar.

Condiciones de entrega 
No existe pedido mínimo. 

Los gastos de envío para Península y Baleares son de 15 € más IVA por pedido para 
pedidos inferiores a 400,00 € excluido IVA. No se cargarán gastos de envío para pedidos 
superiores a 400,00 € excluido IVA. 

Todas las entregas se realizan en planta baja. No están incluidos el desembalaje, la 
instalación ni la conexión a las distintas redes (electricidad, agua, gas), la 
desinstalación de otros artículos ni la recogida de éstos. 

Entregas directas al cliente del distribuidor. Este servicio es posible realizarlo. Para 
facilitar la entrega, el distribuidor deberá proporcionar todos los datos necesarios: 
nombre del establecimiento, dirección, etc, incluidos persona y teléfono de contacto. En 

caso de que Aceroinnova  incurra cargos extra debidos a entregas fallidas en estos 

domicilios (segundo reparto, mozo para descarga, etc) dichos gastos se repercutirán al 
distribuidor. Las reclamaciones por falta o daño en la mercancía deberán ser 
comunicadas de la misma manera en el plazo máximo de tres días siguientes a la 
entrega de la mercancía. Es responsabilidad del distribuidor informar a su cliente de 
estas condiciones. 

Entregas en agentes, almacenistas, transitarios, etc. La responsabilidad de Aceroinnova en 

cuanto a transporte acaba con la entrega de la mercancía en estos establecimientos. 
Aceroinnova no aceptará reclamaciones por daño en transporte por los envíos posteriores 
realizados desde estos establecimientos. 



Islas Canarias: Consultar
Envíos por vía marítima únicamente. Todos los impuestos, gastos, tasas, etc en 

destino serán a cargo del cliente y no pueden ser previstos ni gestionados por 

Aceroinnova. 

Forma y condiciones de pago 
En caso de primer pedido, el pago siempre será contado anticipado al realizar el 

pedido. Como forma de pago anticipado se aceptan las tarjetas de crédito Visa o 
Mastercard así como la de débito Visa, y la transferencia a la cuenta bancaria 

designada por Aceroinnova. 

Cualquier otra forma y plazo de pago se negociará individualmente entre el cliente y 

Aceroinnova, quien se reserva el derecho para aceptar o no un pedido y a establecer los 

límites de crédito que estime oportunos. 

Retrasos en pagos/giros no atendidos. Supondrá la suspensión del envío de mercancía 
hasta la total resolución del saldo pendiente. 

Otros 
Todos los pedidos se pasarán por escrito. Una vez procesado y despachado por nuestro 

almacén, no se aceptarán modificaciones ni anulaciones sobre ese pedido. 

Las fotografías y descripciones de productos en el catálogo y la página web 

www.aceroinnova.com  no son contractuales. Aceroinnova se reserva el derecho a 

modificarlas sin previo aviso. 

Propiedad 
Aceroinnova mantendrá la propiedad y titularidad de los productos hasta que el pago de 

los mismos sea abonado por el cliente. 

Litigios 
Para la resolución de cualquier divergencia que pudiera suscitarse, serán competentes los 

Juzgados y Tribunales de (Madrid), con renuncia a cualquier otro fuero. 

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 

http://www.aceroinnova.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
http://www.cocktailinnova.com/
pedro
Tachado



ACCESORIOS 

-Cubetas Gastronorm lisas GN.

Características: 
C u b e t a s c o n f o r m e a l a norma EN 631, utilizadas para la preparación, cocción, congelación, 
descongelación y distribución de alimentos. 
Fabricadas en acero inoxidable. 

-Cubetas GN 1/6 – 100mm inox.

 

-Cubetas GN 1/6 – 150mm inox.



-Cubetas GN 1/9 – 65mm inox

-Cubetas GN 1/9 – 100mm inox

-Tapas para cubetas GN 1/6 inox.

-Tapas para cubetas GN 1/9 inox.



-Tapas para cubetas Gastronorm policarbonato

-Tapas para cubetas GN 1/9 policarbonato

-Tapas para cubetas GN 1/6 policarbonato



*Otras Medidas y modelos de Cubetas GN consultar precios.

-Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm

Dimensiones 325x22x9,8mm  A.inox.

Dimensiones 530x22x9,8mm A.inox.

-Tablas de troceo polietileno.

*Antiabsorbentes e inodoras, cumplen todos los requisitos higiénicos

Por.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 20 mm de espesor, haríamos la siguiente operación:
0,525 x 0,365 = 0,1916 m².



porte seep Rail, carril botellas A.Inox.

rte para organizar eficazmente sus botellas en la barra del bar.

nsiones 560mm

Dime 
Dimensiones   1066mm

-So 

Sopo 

Dime
 nsiones 810mm



ndejas escurridora para barra.

onsultar fabricaciones y medidas a medida en Acero inox. 

-Soporte doble Seep Rail, carril botellas A.Inox
*Fabricación a medida consultar precio.

-Ba 

Ace ro inoxidable. Dimensiones: 300 x 150 x 23mm. 
C 



-Grifo monomando sobremesa extensible de codo.
Longitud de manguera: 1,2 mts.

-Alfombrilla de bar de goma
Tapetes antideslizantes con drenaje para detrás de la barra. Se lavan con agua jabonosa caliente.
Dimensiones  590x80mm
Dimensiones 450x300mm



-Alfombrilla de bar de goma Personalizadas.

Amplia gama de productos personalizados con logo. 

Tamaños y colores a medida. Nuestras ventajas comerciales son excelente calidad y corto tiempo de 

entrega. 

Especificaciones técnicas 

El artículo publicitario más popular y más conocido en todos los bares, pubs o restaurantes, donde sea que 

pueda tomar una bebida o una bebida. 

El tapete crea una superficie antideslizante en la encimera. Fabricados en PVC blando, son duraderos, 

flexibles, fáciles de limpiar, los colores y la forma a medida le permiten hacer realidad sus ideas 

promocionales. 

*Fotos adjuntas al correo, pon bastantes son chulas. No?

-Bandeja mojacopas.

· Fabricada en acero inoxidable

· Hueco recoge aguas embutido y protegido con rejilla de acero inoxidable con espacio para

mojacopas 

· Dispone de desagüe para vaciado y limpieza.

*Consultar precio fabricación a medida.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Dropping MATERIAL ABS/SBC:

- Estación de cóctel ABS incorporada, color negro metalizado, dimensiones cm. 845x550x340mm (lxpxh), el

foro mide cm. 79,5x51. Completo con 5 bandejas de frutas y tapas relativas, divisores. La estación 

incorporada una organización, con muy poco gasto, un banco eficiente en cualquier situación: ¡simplemente 

abra un foro a medida donde pueda insertarlo! Resistente y cómodo para trabajar de manera eficiente, práctico 

y espacioso para obtener el máximo rendimiento. Con un depósito de 15 kg de hielo entre triturado y partido, 

garantiza una larga autonomía de trabajo gracias a la gran cantidad de hielo que puede contener y al sistema 

de drenaje (conectable a las tuberías). La estación está dividida en sectores por paneles extraíbles; uno más 

grande para separar el hielo en cubos del triturado y tres más pequeños que crean los espacios para almacenar 

todos los jugos y premezclas de frutas (capacidad de 3 y 6 botellas) que se necesitan para el trabajo. El tanque 

incluye: 5 bandejas rígidas de plástico con tapa para guarniciones de frutas (todas del mismo tamaño para 

cubrir toda la gama disponible), extraíbles y resellables para colocarlas en el refrigerador al final del servicio; 

2 separadores de botellas de jugo; 1 separador de hielo con cubitos triturados; 1 separador de agua con hielo; 1 

drenaje con guarnición. 



Precios: 

Color negro metalizada 
Color gris metalizada  



- Speed rack botellero de ABS:
Dimensiones.580x110x210(h)mm    
Dimensiones.850x110x210(h)mmu 

- Podium botelleros



-Botella opalina Podium de 1000x440x440(h) mm iluminada con LED blanco

Precio Neto: 520€+iva 

-Botella opalina de Podium  1000x440x440(h) mm iluminada con LED  4colores

Precio Neto: 620€+iva 





-Escarchador de copas con CO2.

El escarchador de copas y vasos congela vaso o copa en el tiempo 
récord ahorrando electricidad y sin esfuerzo. 

• Mejora el sabor de las bebidas.
• Provee mayores medidas de higiene en los servicios pues

esteriliza las copas.
• No utiliza mucho espacio.
• Produce hielo seco con el accesorio Ice Glass.
• Ahorra energía.
• Sujeción en barra.

*No incluye ni se suministra cilindro con sonda interior de gas CO2.(
Una botella de CO2 de 12 kg para 100 y 120 vasos escarchados).
Para adquirirlo consulte a Praxair

* consultar descuentos y promociones.

https://nippongases.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=5u-gNpT657Q


Condiciones Generales de Venta 

Garantía 
Nuestros productos están garantizados durante un periodo de un año a partir de la fecha de venta 

contra cualquier defecto de fabricación, siempre que el mismo no sea resultado del desgaste 
normal, de una negligencia, de un mantenimiento defectuoso (acumulación de cal, por ejemplo) o 
de un uso inadecuado. En caso de recogida del producto para su reparación o reposición, los 
gastos de devolución y reposición/reenvío después de la reparación son a cargo de Nisbets 
Ibérica. El cliente se encargará de embalar convenientemente la mercancía para su transporte en 
condiciones óptimas. Las mercancías no conformes deben devolverse a Nisbets Ibérica dentro de 
los siete días siguientes a la entrega, conforme al proceso de devolución establecido. No se 
admitirán devoluciones que no hayan sido autorizadas por Aceroinnova. 

La garantía que presta Aceroinnova durante el año de su vigencia cubre las piezas de recambio. La 
mano de obra y demás gastos, incluido el desplazamiento, son a cargo del distribuidor. 

Asistencia Técnica. El distribuidor, como vendedor de la mercancía a su cliente, es responsable 
del SAT ante el mismo. 

La garantía no cubre vidrios, bombillas, piezas móviles 
(mangos, puertas, bisagras, etc) o resistencias salvo en caso 
de avería en transporte. 

Devolución de mercancía 

Toda devolución de mercancía tendrá que ser autorizada por Nisbets Ibérica, quien facilitará un 

número de 

autorización (RMA) al distribuidor. Este número de autorización es la referencia utilizada para hacer 
el seguimiento de la devolución de la mercancía y, en su caso, su abono o reposición, por lo que 
es necesario que conste claramente en el embalaje de la mercancía devuelta. 

Aceroinnova se compromete a aceptar los productos entregados y a devolverles su importe, o a 
proceder a su cambio por otro igual o de características equivalentes, si no estando Uds 
satisfechos, la mercancía se nos devuelve: 

1. En el plazo de cuarenta y cinco días a contar de la fecha de entrega, siempre y cuando el
producto no se haya descatalogado en ese periodo. Este plazo es de siete días en caso
de mercancías no conformes.

2. Nueva y en perfecto estado de reventa, con el embalaje original tanto externo
como interno y acompañada de los accesorios correspondientes: cable de
alimentación, manual de instrucciones, tapa, etc. En caso de que la mercancía no
esté en estas condiciones, Aceroinnova se reserva el derecho a rechazar la
devolución y a reexpedirla al cliente a su cargo. Aceroinnova se reserva el derecho
de cargar al cliente el coste de reacondicionamiento y reembalaje de la mercancía,
hasta un 30 % del precio de venta en caso de que fuera necesario.

3. Envío a cargo del cliente, excepto en el caso de mercancías no conformes en cuyo
caso los gastos de devolución/reposición son a cargo de Aceroinnova,

4. Aceroinnova no reembolsa ningún tipo de portes.



Reclamaciones por avería en transporte 
Caso de que en la entrega observara cualquier daño externo en el embalaje, tal 

circunstancia deberá indicarse expresamente en el albarán de entrega del transportista 

en el mismo momento de la entrega. Notas tipo “Pendiente de revisar” no serán válidos a 
efectos de reclamación por daño de transporte si el embalaje presentaba daños visibles en el

momento de la entrega. 

Las reclamaciones por avería en transporte deberá comunicarlas a Aceroinnova en el

plazo de tres días siguientes a la entrega de la mercancía. 

Aceroinnova no aceptará ninguna reclamación por daños de transporte en la que falte

cualquiera de las dos condiciones anteriores. 

Para gestionar una reclamación por daños de transporte se deberá adjuntar fotografías 
tanto del embalaje como del daño producido al material contenido. 

En caso de entrega directa al cliente del distribuidor, es responsabilidad de éste

informar a su cliente de estas condiciones de reclamación. Nisbets no atenderá 
ninguna reclamación cuando no se cumpla este requisito. 

Precio 
Consultar

Condiciones de entrega 
No existe pedido mínimo. 

Los gastos de envío para Península y Baleares: Consultar 

Todas las entregas se realizan en planta baja. No están incluidos el desembalaje, la 
instalación ni la conexión a las distintas redes (electricidad, agua, gas), la 
desinstalación de otros artículos ni la recogida de éstos. 

Entregas directas al cliente del distribuidor. Este servicio es posible realizarlo. Para 
facilitar la entrega, el distribuidor deberá proporcionar todos los datos necesarios: 
nombre del establecimiento, dirección, etc, incluidos persona y teléfono de contacto. En 

caso de que Aceroinnova  incurra cargos extra debidos a entregas fallidas en estos

domicilios (segundo reparto, mozo para descarga, etc) dichos gastos se repercutirán al 
distribuidor. Las reclamaciones por falta o daño en la mercancía deberán ser 
comunicadas de la misma manera en el plazo máximo de tres días siguientes a la 
entrega de la mercancía. Es responsabilidad del distribuidor informar a su cliente de 
estas condiciones. 

Entregas en agentes, almacenistas, transitarios, etc. La responsabilidad de Aceroinnova en

cuanto a transporte acaba con la entrega de la mercancía en estos establecimientos. 
Nisbets Ibérica no aceptará reclamaciones por daño en transporte por los envíos 
posteriores realizados desde estos establecimientos. 



Islas Canarias: los portes se cotizarán por separado para cada envío, siendo el cargo 

mínimo 145,00 €. Envíos por vía marítima únicamente. Todos los impuestos, gastos,

tasas, etc en destino serán a cargo del cliente y no pueden ser previstos ni gestionados 

por Aceroinnova.

Forma y condiciones de pago 
En caso de primer pedido, el pago siempre será contado anticipado al realizar el 

pedido. Como forma de pago anticipado se aceptan las tarjetas de crédito Visa o 
Mastercard así como la de débito Visa, y la transferencia a la cuenta bancaria 

designada por Aceroinnova.

Cualquier otra forma y plazo de pago se negociará individualmente entre el cliente y 

Aceroinnova, quien se reserva el derecho para aceptar o no un pedido y a establecer los

límites de crédito que estime oportunos. 

Retrasos en pagos/giros no atendidos. Supondrá la suspensión del envío de mercancía 
hasta la total resolución del saldo pendiente. 

Otros 
Todos los pedidos se pasarán por escrito. Una vez procesado y despachado por nuestro 

almacén, no se aceptarán modificaciones ni anulaciones sobre ese pedido. 

Las fotografías y descripciones de productos en el catálogo y la página web 

www.aceroinnova.com  no son contractuales. Aceroinnova se reserva el derecho a

modificarlas sin previo aviso. 

Propiedad 
Aceroinnova mantendrá la propiedad y titularidad de los productos hasta que el pago de

los mismos sea abonado por el cliente. 

Litigios 
Para la resolución de cualquier divergencia que pudiera suscitarse, serán competentes los 

Juzgados y Tribunales de (Madrid), con renuncia a cualquier otro fuero. 

http://www.aceroinnova.com/

	4+DROP+IN+A+MEDIDA+accesorios+complementos+cocteleria+cocktail+mobiliario+complementario+barras  bandejas silos hielo mobiliario modular estaciones cocteleria barman bartender
	ACCESORIOS Estanciones cocteleria Neutras mobiliario cocktail profesional proyectos barras mesas preparacion estaciones cocteleria cubetas bandejas silos hielo
	-Cubetas Gastronorm lisas GN.
	-Cubetas GN 1/6 – 100mm inox.
	-Perfiles divisorios para cubetas Gastronorm
	*Antiabsorbentes e inodoras, cumplen todos los requisitos higiénicos

	-Bandeja mojacopas.
	- Speed rack botellero de ABS:
	-Escarchador de copas con CO2.
	Garantía
	La garantía no cubre vidrios, bombillas, piezas móviles (mangos, puertas, bisagras, etc) o resistencias salvo en caso de avería en transporte.
	Devolución de mercancía
	2. Nueva y en perfecto estado de reventa, con el embalaje original tanto externo
	como interno y acompañada de los accesorios correspondientes: cable de alimentación, manual de instrucciones, tapa, etc. En caso de que la mercancía no esté en estas condiciones, Aceroinnova se reserva el derecho a rechazar la devolución y a reexpedir...
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