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 Módulo fabricado totalmente en acero lacado al horno.
 Color a elegir
 Compuesto por:
 Grifo automático fotocelula.
 Cuba redonda fregador inox.
 2 Speed Rack para botellas.
 8 Cubetas botellero.
 Zona de corte y desvarase.
 1 Cajón de residuos.
 1 Cajón para alojar utensilios.
 Estante para cristalería y cestas.
 Barra mostrador media luna de metraquilato (colores a elegir).

 CORNER BARMAN/BARTENDER

Características técnicas

* Fabricamos estación de cocktelería a la medida según el proyecto.

Zona de Corte y Desvarase

Cuba redonda fregador
con grifo automático

8 Cubetas botellero

1 Cajón de residuos

1 Cajón para
alojar utensilios

Speed Rack botellero

Estante para  cestas

Bajo mostrador media luna
de metraquilato

Estante para cristalería

Speed Rack botellero
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 BARRA MODULAR BARTENDER

 Construida en módulos independientes y unidos entre si de 1000, 500, 250 mm. formando múltiplos de esta manera 
 podemos alcanzar cualquier medida que requiere el proyecto.
 Estructura metálica troquelada para albergar líneas de agua, desagües, tuberia cervecera, etc.
 Revestida con paneles en la parte delWantera para su posterior revestimiento final.
 Trasera desmontable y terminada en acero inoxidable AISI 304 para una mayor y fácil limpieza para su higiene.
 Preinstalación eléctrica incluida e iluminación frontal de LED.
 Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 340 de 450 mm. de ancho con una rejilla de drenaje de 180 mm. en inox para la 
 preparación de cockteles.
 Rodapié frontal en acero inoxidable AISI 304 de 150 mm.

Características técnicas

BAR-MBB
Ejemplo de composición

* Se pueden fabricar en otras medidas

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MBB25 250 450 1100

BAR-MBB50 500 450 1100

BAR-MBB10 1000 450 1100

* Detalle parte trasera

* Detalle frontal customizable
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estación cocktelería

Tanque de reserva de hielo aislado con separador de cubitos de 
hielo extraíble.
4 bandejas de policarbonato y 1/9 tapas GN.
Falso suelo de pvc y drenaje de 3/4.
Portabotellas delantero Speed Rack (cap. 8pz).
Compartimento del cajón debajo, portavasos (75 cm) con tope 
final.
4 ruedas de 50 mm de diámetro, 2 de ellas con freno.

 ESTACIÓN DE COCKTELERÍA EC-75

Características técnicas

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

EC-75 750 700 830

Lavabo insertado
Reserva de hielo aislada con dispensador de cubitos de 
hielo extraíble.
4 bandejas de policarbonato y 1/9 tapas GN.
2 compartimentos de portabotellas biberón.
Fondo de PVC falso y desagüe de 3/4
Portabotellas delantero Speed Rack (cap. 10 piezas).
2 compartimentos debajo del soporte de la mesa, portava-
sos (50 cm + 50 cm) con tope final.
4 ruedas de 50 mm  diam. de las cuales 2 con freno.
*Excluye:
- Grifo
- Puertas inferiores

 ESTACIÓN DE COCKTELERÍA EC-100

Características técnicas

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

EC-100 1000 700 830

estación cocktelería
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Lavabo para agua insertado.
Reserva de hielo aislada con dispensador de 
cubitos de hielo extraíble.
4 bandejas de policarbonato y 1/9 tapas GN.
2 compartimentos de portabotellas Speed Rack.
Fondo falso de PVC y drenaje.
Soporte de botella frontal Speed Rack (10 
piezas).
Soporte para bandeja de hielo / licuadora, con 
orificio pasacables de 58 mm diam.
2 compartimentos debajo del cajón, cristalería 
(75 cm + 75 cm) con tope final.
4 ruedas de 50 mm diam. de las cuales 2 con 
freno.

 ESTACIÓN DE COCKTELERÍA EC-150

Características técnicas

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

EC-150 1500 700 830

Tanque de reserva de hielo aislado con separador de 
cubitos de hielo extraíble.
4 recipientes de policarbonato y 1/9 de tapas GN.
2 compartimentos portabotellas biberón.
Fondo falso de PVC y drenaje de 3/4.
Soporte de botella frontal Speed Rack (cap. 8 piezas).
Soporte para cubitera / licuadora, con orificio 
pasacables diam. 58 mm.
2 compartimentos debajo del gabinete del cajón, 
cristalería con tope final.
4 ruedas de 50 mm 2 de ellas con freno.

 ESTACIÓN DE COCKTELERÍA EC-125

Características técnicas

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

EC-125 1250 700 830
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BAR-EBA

 Estación central completa bajo barra para elaborar cocktails y bebidas de todo tipo.
 * Compuesto por: 1 Módulo botellero de 400 mm, 1 Módulo de hielo de 700 mm con speed rack doble para almacenar  
 botellas, 1 Módulo fregador con tabla de corte y desvarase con Módulo blender de 400 mm, 1 Módulo cristalería de 600 mm 
para alojar cestas lavavajillas, 4 cubetas de 1/9 para ingredientes. * Opcional: cuba refrigerada.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-EBA 2200 600 900
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Características técnicas

Estación cocktelería
 ESTACIÓN DE COCKTELERÍA SERIE MAGNA

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Cuba para hielo con separador y desagüe.
 5 cubetas inclinadas de 1/9 para ingredientes.
 4 cubetas de 1/9 para fruta.
 6 cubetas para botellas
 1 Speed Rack en la parte frontal doble para almacenar 
 botellas.
 Hueco inferior reserva.
 Todo desmontable para poder lavar.
 * Opcional: cuba de hielo refrigerada. 

Características técnicas

BAR-MCEMod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MCE 1100 600 900

 MÓDULO COCKTELERÍA CENTRAL

MóduloS cocktelería

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Equipo con grupo frigorífico incorporado 
 temperatura +2 / +8 ºC.
 3 Cajones correderos frigorificos de distintas alturas.

 MÓDULO CAJONES REFRIGERADOS
Características técnicas

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-CRE 700 600 900

BAR-CRE

BAR-MH

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MH 700 600 900

 MÓDULO HELADO

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Equipo frigorífico incorporado baja temperatura -18 ºC.
 Cuba para helados 200 mm de fondo admite 2 cubetas de  
 heladería (incluidas).
 Tapa policarbonato para cuba de helados.
 Lavaporcionador y grifo para lavado de porcionador.
 3 cubetas para ingredientes inox.
 

Características técnicas
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 MÓDULO BLENDER

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 1 fregador de 315 x 265 mm.
 1 limpia jarras automático.
 3 huecos para botellas.
 Módulo blender para ubicar batidoras con orificio para cable.

Características técnicas

BAR-EB

 MÓDULO FREGADOR

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Armario inferior con puerta batiente.
 1 fregador 320 x 300 x 150
 1 grifo monomando.
 1 desvarase Ø 150 mm.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MF 700 600 900

Características técnicas

BAR-MF

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-EB 700 600 900

* Detalle limpia jarras

BAR-MB

  Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Escalera para botellas de 4 soportes de 120 mm de fondo.
 6 cubetas botellero para alojar botellas.
 Barra protectora anticaida de botella.
 Hueco inferior reserva.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

 MÓDULO BOTELLERO

Características técnicas

Módulos cocktelería

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Consta de 3 baldas perforadas para un drenaje adecuado de    
 la vajilla y secado rápido de la misma.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MC 700 600 900

 MÓDULO CRISTALERÍA

Características técnicas

BAR-MC

BAR-MB5 500 600 900

BAR-MB7 700 600 900

m
ód

ul
os

 c
oc

kt
el

er
ía



201200 www.infrima.com

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Encimera con dos aros de desvarase (color a elegir).
 1 tabla de corte en polietileno 320 x 180 x 20 mm.
 Hueco inferior con puerta batiente inox donde podra alojar 
 2 cubos de reciclaje modelo BAR-CR.
 Armario inferior con puerta batiente.
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Características técnicas

Módulos cocktelería

 MÓDULO RECICLAJE Y CORTE

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MRC 700 600 900

BAR-MRC

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 2 cajones correderos extraibles para alojar utensilios.
 1 balda intermedia en inox.
 1 puerta batiente en la parte inferior.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MDC 700 600 900

 MÓDULO DOS CAJONES Y PUERTA

Características técnicas

BAR-MDC

Módulos cocktelería

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Peto superior a ambos lados, rincón a línea modular.
 En la parte inferior extructurado con tubo de acero inox.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MR 600 600 900

 MÓDULO RINCONERA

Características técnicas

BAR-MR

 Módulo fabricado totalmente en acero inox AISI 304-18/10.
 Encimera 1,5 mm de espesor omegas de refuerzo en su 
 parte inferior.
 Moldura frontal canto redondeado.
 Peto trasero 80 mm altura.
 Hueco para lavavajillas medidas 600 x 600 x 800 mm.
 Cuba fregador de 400 x 300 x 450 mm.
 Hueco desvarase de 150 mm.
 Grifo monomando.
 Armario inferior con puerta batiente.

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

BAR-MF 1000 600 900

 MÓDULO FREGADOR CON HUECO LAVAVAJILLAS

Características técnicas

BAR-MF
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 CUBOS RECICLAJE

Mod. Largo
(mm)

Fondo
(mm)

Alto
(mm)

Capacidad
(L)

BAR-CR 300 280 375 25
BAR-CR

BAR-TP

 TABLAS POLIETILENO

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

BAR-TP 320 180 20
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 LAVAJARRAS BLENDER Y VASOS

Equipo para adaptar al fregador proyectando el agua por 
presión sobre la jarra.

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

BAR-LB 120 200 200

Características técnicas

BAR-LB

 DIPENSADOR DE VASOS Y TAPAS DROP-IN

Mod. Largo
(mm)

Diametro 
vasos
(mm)

DVTE1 450 62-98

DVTE2 600 62-98

DVTE3 450 79-90

DVTE4 600 79-90

 DIPENSADOR DE VASOS Y TAPAS INOX

XXL1 450 104-115

XXL2 600 104-115

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

DVTI1 470 195 375

DVTI2 470 195 520

DVTI1 DVTI2

DVTE

VERTICAL / HORIZONTAL

BAR-LH

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

BAR-LH 360 250 250

BAR-RS

 SPEED RACK COLGANTE PORTABOTELLAS SENCILLO Y DOBLE INOX

SOPORTE DE SOBREMESA INOX GN 1/6 1/9

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

BAR-CB

Mod. Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

BAR-1 560 100 90

BAR-2 810 105 155

BAR-3 1070 108 155

BAR-4 1070 220 255

ACCESORIOS cocktelería
 LAVAPORCIONADOR DE HELADOS CON GRIFO INCLUIDO

BAR-RD

SGN

SGN1 1100 250 210

SGN2 1500 250 210

BAR-CB92 92 165

BAR-CB120 120 165

Mod. ø Diámetro
(mm)

Alto
(mm)

 CUBETA BOTELLERO
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*No incluye cubetas


