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En esta página y en la siguiente se incluyen los modelos de grifería industrial más utilizados en las 
instalaciones de lavado de vajilla.
Podrá encontrar todos los modelos disponibles ver páginas 26-36.

modelo referencia descripción p.v.p.
euros €

grifería industrial

Gd1 E 1316201 Grifo ducha de 1 agua -

Gd1c E 1316202 Grifo ducha de 1 agua con caño -

Gd2 E 1316203 Grifo ducha de 2 aguas -

Gd2c E 1316204 Grifo ducha de 2 aguas con caño -

GdM2 E 1316205 Grifo ducha monomando 2 aguas -

GdM2c E 1316206 Grifo ducha monomando 2 aguas con caño -

GdM2cB E 1316207 Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando -

gd1 e gd1c e gd2 e gd2c e

gdm2 e gdm2c e gdm2cb e

la gama más 
amplia del
 mercado
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gm-Pl-25 e 
gm-Pl-30 e

gdHm2g2P-30 e

cUVP-105 cUV-105 cUV-50

descalcificadores de agua
•	Gama de descalcificadores diseñados para lavavajillas, que proporcionan agua descalcificada económica, con la que 

evitará la cal de la vajilla y tendrá una mayor durabilidad de los distintos elementos de la máquina.
•	la presión del agua debe estar comprendida entre 1 y 8 atmósferas de presión.
•	Fabricado en acero inoxidable aiSi-316.

cubos de acero inoxidable
•	construidos totalmente en acero inoxidable 18/10, en acabado satinado.
•	Fondo embutido que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
•	provistos de tapa con asa.
•	 incorporan 4 ruedas giratorias insonorizantes.

modelo referencia medidas totales
sin asas (mm) 

capacidad
(litros) 

p.v.p.
euros €

gb-30 e

modelo referencia descripción p.v.p.
euros €

modelo referencia litros sal
(kg)

medidas
(mm)

p.v.p.
euros €

grifería industrial
descalcificadores de agua y cubos inoxidable

gml-30 e

gm2dex e

gm2d e

GM-pl-25 E 1316301 Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. caño giratorio Ø 20 mm, longitud 250 mm -

GM-pl-30 E 1316302 Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. caño giratorio Ø 20 mm, longitud 320 mm. -

GMl-30 E 1316306 Grifo monomando 2 aguas palanca lateral -

GM2d E 1316303 Grifo monomando de 2 aguas de superficie -

G2p-30 E 1316311 Grifo pared 2 aguas -

GB-30 E 1316304 Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm -

GM2dEx E 1316307 Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble -

GdHM2 1316152 Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. longitud del flexible 1.000 mm. -

dES-8 9155101 8 1 Ø 190 x 400  - 

dES-12 9155102 12 1,5 Ø 190 x 500  - 

cUV-50 2476105 Ø 390 x 610 50  - 

cUV-105 2476106 Ø 460 x 695 105  - 

cUVp-105 2476108 Ø 460 x 695 105  - 

la calidad 
marca la 

diferencia
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cestas para lavavajillas
•	Fabricadas en polipropileno higiénico de 

varios colores, resistentes a altas temperaturas 
y a las agresiones de los productos químicos.

•	Moldeadas en una sola pieza con una doble 
pared que las hace muy resistentes a los 
choques mecánicos.

•	diseñadas de forma que los residuos no puedan 
depositarse, con lo que la higiene es absoluta y 
se asegura una óptima protección de la vajilla.

•	En los cuatro laterales las cestas llevan unas 
aberturas tipo asa ergonómica, que facilitan el 
transporte manual, el apilado y desapilado de 
las mismas.

•	disponibles en varias medidas pueden utilizarse 
en todos los modelos de lavavasos y lavavajillas.

clV-35

sP-35

clV-40

sP-40

cestas lavavasos (350 x 350 mm y 400 x 400 mm)

cPe-18 cte-11 cbe-7

cPHe-12 (1) cte-11 + (16) cUe-13 cte-11 + rct-10 cUe-13

modelos para vasos y copas
•	En la página siguiente se relacionan los modelos 

de cestas para vasos y copas que ya vienen 
montados de fábrica con los anchos y altos 
predeterminados.

•	En caso de precisar cestas de alturas superiores, 
se suministran suplementos sueltos cuyo 
montaje es muy sencillo.

modelo referencia utilización capacidad color dimensiones
(mm)

p.v.p.
euros €

cestas lavavajillas (500 x 500 mm)

carros para el transporte de cestas
lavavajillas ver en la página 141.

suplementos de altura, con protectores 
que evitan el contacto de las piezas y su 
rotura.

cesta base

modelo referencia color dimensiones
(mm)

p.v.p.
euros €

cestas para lavavasos y lavavajillas

cpE-18 2115101 platos 16/18 platos naranja 500 x 500 x 110 -

cTE-11 2115102 Vasos, Taza, copas Según objetos Gris 500 x 500 x 110 -

cBE-7 2115103 Bandejas 8 bandejas naranja 500 x 500 x 110 -

cpHE-12 2115104 Especial platos hondos 12 platos Gris 500 x 500 x 110 -

RcT-10 2135106
Rejilla para el lavado de cubiertos 

sueltos,sólo utilizable en cesta de vasos 
o tazas

- Gris 455 x 455 -

cUE-13 2135101 cestillo para cubiertos 32 cubiertos amarillo 105 x 105 x 130 -

clV-35 2115115 Gris 350 x 350 x 110  - 

clV-40 2115116 Gris 400 x 400 x 140  - 

Sp-35 9111103
cestas de 350 x 

350 mm
10 platos  - 

Sp-40 9111104
cestas de 400 x 

400 mm
11 platos  - 
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cestas para 16 vasos o copas (500 x 500 mm)

cVe-16/100 cVe-16/150 cVe-16/200

110

10
0

15
0

110

20
0

110

cVe-25/100 cVe-25/150 cVe-25/200

10
0

85

15
0

85

20
0

85

cestas para 25 vasos o copas (500 x 500 mm)

cVe-36/100 cVe-36/150 cVe-36/200

10
0

70

15
0

70

20
0

70

cestas para 36 vasos o copas (500 x 500 mm)

suplementos para aumentar la altura de las cestas de vasos

modelo referencia capacidad Ø máximo vasos 
(mm)

altura máxima
para apilar (mm) color dimensiones

(mm)
p.v.p.

euros €

modelo referencia capacidad Ø máximo vasos 
(mm)

altura máxima
para apilar (mm) color dimensiones

(mm)
p.v.p.

euros €

modelo referencia capacidad Ø máximo vasos 
(mm)

altura máxima
para apilar (mm) color dimensiones

(mm)
p.v.p.

euros €

modelo referencia descripción aumento altura color dimensiones
(mm)

p.v.p.
euros €

cestas para lavavasos y lavavajillas

cVE-16/100 2115106 16 Vasos o copas 110 100 azul 500 x 500 x 140 -

cVE-16/150 2115107 16 Vasos o copas 110 150 azul 500 x 500 x 190 -

cVE-16/200 2115108 16 Vasos o copas 110 200 azul 500 x 500 x 240 -

cVE-25/100 2115109 25 Vasos o copas 85 100 azul 500 x 500 x 140 -

cVE-25/150 2115110 25 Vasos o copas 85 150 azul 500 x 500 x 190 -

cVE-25/200 2115111 25 Vasos o copas 85 200 azul 500 x 500 x 240 -

cVE-36/100 2115112 36 Vasos o copas 70 100 azul 500 x 500 x 140 -

cVE-36/150 2115113 36 Vasos o copas 70 150 azul 500 x 500 x 190 -

cVE-36/200 2115114 36 Vasos o copas 70 200 azul 500 x 500 x 240 -

ScE-16 2135102 Suplemento superior 4 x 4 50 mm azul 500 x 500 x 50 -

ScE-25 2135103 Suplemento superior 5 x 5 50 mm azul 500 x 500 x 50 -

ScE-36 2135104 Suplemento superior 6 x 6 50 mm azul 500 x 500 x 50 -

ESE-12 2135105 Enganche superior
Se precisan 12 por 
cada suplemento

- - -


