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PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

01-MOSTRADORES

MOS-C1: Frente en cerámica y duelas en acero pulido, guantera y reposapiés en 
acero inoxidable.
CAJA EN TABLERO para pilar de mostrador en acero inoxidable 18/8
QUIEBRA para mostrador modelo C1 en acero inox 18/8
TRAMPILLA para mostrador modelo C1 en acero inox. 18/8
COMPUERTA para mostrador modelo C1 en acero inox. 18/8

02-ENCIMERA DE MOSTRADOR

ENCIMERA DE MOSTRADOR MOD-BA en acero inox. 18/8
ENCIMERA DE MOSTRADOR MOD-CB en acero inox. 18/8
ENCIMERA DE MOSTRADOR MOD-CC en acero inox. 18/8
ENCIMERA DE MOSTRADOR MOD-CD en acero inox. 18/8
ENCIMERA DE MOSTRADOR MOD-CE en acero inox. 18/8
QUIEBRA para encimera mostrador en acero inox. 18/8
TRAMPILLA para encimera mostrador en acero inox 18/8

03-MUEBLES CAFETERAS

MEDIDAS                                                                      2 ENTR.                                    3 ENTR. 

Mueble Cafetera de1000x600x1000                  
Mueble Cafetera de1250x600x1000                   
Mueble Cafetera de1500x600x1000                   
Mueble Cafetera de1750x600x1000                    
Mueble Cafetera de2000x600x1000                   
Mueble Cafetera de2250x600x1000                     
Mueble Cafetera de2500x600x1000                    
Mueble Cafetera de2750x600x1000                   
Mueble Cafetera de3000x600x1000                     

04-HARINEROS CON CEDAZOS EN ACERO INOXIDABLE

Harinero con cedazo 500x350x210 en acero inox 180/8

Harinero con cedazo 400x280x160 en acero inox 180/8
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PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

05-MUEBLES ESTANTES FRENTE MOSTRADOR (2E)

Muebles estantes F/M de (2E) 1000x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 1250x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 1500x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 1750x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 2000x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 2250x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 2500x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 2750x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (2E) 3000x350x1000 en acero inox18/8

06-MUEBLES ESTANTES FRENTE MOSTRADOR (3E)

Muebles estantes F/M de (3E) 1000x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 1250x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 1500x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 1750x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 2000x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 2250x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 2500x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 2750x350x1000 en acero inox18/8
Muebles estantes F/M de (3E) 3000x350x1000 en acero inox18/8

07-MUEBLES ESTANTES CONTRAMOSTRADOR (2E)

Muebles estantes C/M de (2E) 1000x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 1250x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 1500x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 1750x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 2000x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 2250x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 2500x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 2750x600x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (2E) 3000x600x850 en acero inox18/8

08-MUEBLES ESTANTES CONTRAMOSTRADOR (3E)

Muebles estantes C/M de (3E) 1000x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 1250x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 1500x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 1750x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 2000x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 2250x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 2500x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 2750x550x850 en acero inox18/8
Muebles estantes C/M de (3E) 3000x550x850 en acero inox18/8

Fabricación de muebles 
en Acero Inoxidable
Fabricación de muebles
en Acero Inoxidable

2



PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

09-MESA CENTRAL ARRIOSTRADA

Mesa central (Arriostrada)   1000x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   1250x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   1500x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   1750x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   2000x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   2250x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   2500x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   2750x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (Arriostrada)   3000x600x850 en acero inox 18/8.

10- MESA CENTRAL 1 ENTREPAÑO

Mesa central (1 Entrepaño)   1000x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   1250x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   1500x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   1750x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   2000x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   2250x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   2500x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   2750x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (1 Entrepaño)   3000x600x850 en acero inox 18/8.

11- MESA CENTRAL 2 ENTRAPAÑO

Mesa central (2 Entrepaño)   1000x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   1250x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   1500x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   1750x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   2000x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   2250x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   2500x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   2750x600x850 en acero inox 18/8.
Mesa central (2 Entrepaño)   3000x600x850 en acero inox 18/8.

12- MESA DE TRABAJO ARRIOSTRADA

Mesa de trabajo Arriostrada 500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 1000x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 1250x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 1500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 1750x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 2000x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 2250x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 2500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 2750x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo Arriostrada 3000x600x850 en acero inox. 18/8
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PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

13-MESAS DE TRABAJO (1 ENTRAPAÑO)

(Fondo 700 +15%)

Mesa de trabajo (1E) 500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 1000x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 1250x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 1500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 1750x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 2000x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 2250x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 2500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 2750x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (1E) 3000x600x850 en acero inox. 18/8

14-MESAS DE TRABAJO (2 ENTRAPAÑO)

(Fondo 700 +15%)

Mesa de trabajo (2E) 500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 1000x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 1250x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 1500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 1750x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 2000x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 2250x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 2500x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 2750x600x850 en acero inox. 18/8
Mesa de trabajo (2E) 3000x600x850 en acero inox. 18/8

15- ESCURREPLATOS

Escurreplatos 900x300x370 en per�l de acero inox. Pulido
Escurreplatos 1100x300x370 en per�l de acero inox. Pulido
Escurreplatos 1200x300x370 en per�l de acero inox. Pulido
Escurreplatos 1350x300x370 en per�l de acero inox. Pulido
Escurreplatos 1500x300x370 en per�l de acero inox. Pulido
Escurreplatos 1700x300x370 en per�l de acero inox. Pulido
Escurreplatos 1900x300x370 en per�l de acero inox. Pulido

16- ESTANTERÍA COLGADA (DOBLES)

Estantería colgada 700x350x370 en acero inox 18/8
Estantería colgada 1000x350x370 en acero inox 18/8
Estantería colgada 1250x350x370 en acero inox 18/8
Estantería colgada 1500x350x370 en acero inox 18/8
Estantería colgada 1750x350x370 en acero inox 18/8
Estantería colgada 2000x350x370 en acero inox 18/8
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PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

17-REPISA DE PARED (Soportes incorporados

Repisa de 1000x350 con 2 soportes inc. en acero inox. 18/8
Repisa de 1250x350 con 2 soportes inc. en acero inox. 18/8
Repisa de 1500x350 con 2 soportes inc. en acero inox. 18/8
Repisa de 1750x350 con 2 soportes inc. en acero inox. 18/8
Repisa de 2000x350 con 3 soportes inc. en acero inox. 18/8
Repisa de 2250x350 con 3 soportes inc. en acero inox. 18/8
Repisa de 2500x350 con 3 soportes inc. en acero inox. 18/8

18-CAMPANA MURAL

Campana M. de 1000x700x700  2 �ltros en acero inox
Campana M. de 1250x700x700  2 �ltros en acero inox
Campana M. de 1500x700x700  3 �ltros en acero inox
Campana M. de 1750x700x700  3 �ltros en acero inox
Campana M. de 2000x700x700  4 �ltros en acero inox
Campana M. de 2250x700x700  4 �ltros en acero inox
Campana M. de 2500x700x700  5 �ltros en acero inox
Campana M. de 2750x700x700  5 �ltros en acero inox
Campana M. de 3000x700x700  6 �ltros en acero inox

19-CAMPANA CENTRAL

Campana C. de 1000x1200x700  4 �ltros en acero inox
Campana C. de 1250x1200x700  4 �ltros en acero inox
Campana C. de 1500x1200x700  6 �ltros en acero inox
Campana C. de 1750x1200x700  6 �ltros en acero inox
Campana C. de 2000x1200x700  8 �ltros en acero inox
Campana C. de 2250x1200x700  8 �ltros en acero inox
Campana C. de 2500x1200x700  10 �ltros en acero inox
Campana C. de 2750x1200x700  10 �ltros en acero inox
Campana C. de 3000x1200x700  12 �ltros en acero inox

20-MESAS SOPORTE FREGADERO

                                     MEDIDAS                         1 Entrepaño                              2 Entrepaños                        

Soporte Freg. de  800x500x850                          
Soporte Freg. de  900x500x850                         
Soporte Freg. de 1200x500x850                         
Soporte Freg. de 1350x500x850                         
Soporte Freg. de 1400x500x850                         
Soporte Freg. de 1700x500x850                        
Soporte Freg. de 1900x500x850                        
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PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

21- ESTANTERÍA ACERO (4 Entrepaños)

Estantería de pie (4E)   1000x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   1250x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   1500x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   1750x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2000x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2250x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2500x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2750x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   3000x350x1800 en acero inox 18/8.

22- ESTANTERÍA ACERO (4 Entrepaños)

Estantería de pie (4E)   1000x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   1250x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   1500x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   1750x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2000x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2250x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2500x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   2750x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (4E)   3000x600x1800 en acero inox 18/8.

23- ESTANTERÍA ACERO (5 Entrepaños)

Estantería de pie (5E)   1000x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   1250x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   1500x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   1750x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2000x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2250x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2500x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2750x350x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   3000x350x1800 en acero inox 18/8.

24- ESTANTERÍA ACERO (5 Entrepaños)

Estantería de pie (5E)   1000x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   1250x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   1500x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   1750x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2000x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2250x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2500x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   2750x600x1800 en acero inox 18/8.
Estantería de pie (5E)   3000x600x1800 en acero inox 18/8.
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PRODUCTO                                                          MATERIALES                                                

25-MESA ENTRADA Y SALIDA  PARA LAVAVAJILLAS DE
CAPOTA  ARRIOSTRADA

Mesa Entrada o salida (Arriostrada)  de 750 de fondo en acero 
inox 18/8. Metro lineal

Tolva de desbarace con aro de goma 

26-BAÑO MARIA

Baño María de 1200x600x850 en acero inox. 18/8

Baño María de 1600x600x850 en acero inox. 18/8

27-BAÑO MARIA Y MESA CALIENTE

Baño María y mesa caliente de 1200x600x850 en acero inox. 18/8

Baño María y mesa caliente de 1600x600x850 en acero inox. 18/8
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                                  MANO DE OBRA (VARIOS)                                                                      

Acoplamiento de un fregadero industrial a una mesa o estante 2 soldaduras
Acoplamiento de un fregadero domestico a mesa o estante 

Una caja para pilar en mesa o estante, en tablero  o entre
Una quiebra en mesa o estante
Una caja para pilar en tablero
Una soldadura en un conjunto F/M (cafetera o estante

Un lateral de acero inoxidable para mueble de 600 de fondo
Un lateral de acero inoxidable para mueble de 350 de fondo
Un metro de trasera en acero inoxidable de 1 metro de altura

Un cajón de acero inoxidable 18/8 estándar
Un cajón grancero
Una puerta en acero inox., con bisagras y tirador de 500x750 abatible
Un juego de puertas correderas en acero inoxidable para mesas hasta 1 m de altura y 
un hueco de 1000
Un juego de puertas correderas en acero inoxidable para mesas hasta 850 mm de 
altura y un hueco de 1000

Un metro de rodapié en tubo de 38 mm Pulido
Un metro de barra para colgar en dos soportes en acero
Un metro de barra de colgar doble en dos soportes

Un tajo de corte para carne de 400x400x850
Un tajo de corte para carne de 500x500x850
Un tajo de corte para carne de 600x400x850
Un tajo de corte para carne de 600x600x850

Un emboque para turbina en acero inoxidable 18/8
Desplazamiento 2 operarios montajes de tableros o mostradores Málaga
Desplazamiento 2 operarios montajes de tableros o mostradores en provincia

Cajón harinero colocado en mesa

Fabricación de muebles 
en Acero Inoxidable
Fabricación de muebles
en Acero Inoxidable

8



                                                     ANEXO TARIFA                                                                         

Cuba  370x340x150
Cuba  400x400x200
Cuba  400x400x250
Cuba  450x450x250
Cuba  500x500x300
Cuba  550x500x300

Esquina Roma unidad
Vierteaguas metro lineal
Cha�án

Tapa mostrador en 600 mm. De profundidad aumenta por metro lineal
Soporte trampilla en pared
Metro lineal tablero mueble
Soldadura lateral a fregadero unidad
Rodapiés metro lineal (en chapa de acero inoxidable)
Quiebras en reposapiés unidad

Diferencia por per�l de acero en marcos y refuerzos metro lineal
Chapa trasera o pared m2

Por Plenun, puerta reguladoras y diferencia de anchura campana metro lineal

Enganches a lavavajillas
Aro de Goma para desbarazado

Quiebra en campana
Pilar en campana 
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                                                        PRODUCTO                                                                           

Un metro de reposa pies en tubo acero inxo de 43 mm pulido

Curva reposa pies en tubo de 38 mm

Curva reposa pies en tubo de 43 mm

Metro lineal de salpicadero de 100 mm de altura

Metro lineal de tablero con bordón corvo pulido

Bajada en mesa

Cuerpo central cafetera 4600x600x1000

Metro lineal de parrilla de 350 mm de profundidad

Juego de guias para bandejas gastronorm

Curva en tablero o entrepaño

(Reparar) corte en tablero

(Reparar) corte en mesa con 1 entrepaño

(Repara) corte en mesa con 2 entrepaños

Metro lineal por plenun con regulador para campanas 

 (Tablero sin madera) incrementar al precio del mueble
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Sede operativa: Polígono Industrial Ur9

 C/ Gregorio Marañón, nave 6
 Campillos, 29320 (Málaga)

 
Telf: 952 72 27 54

 Móvil:638 19 84 14
 Fax: 952 72 26 77

 
 info@fabricadosautogas.es

www.fabricadosautogas
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