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La conservación del vino es algo que todos deberíamos cuidar para que 
nuestras botellas lleguen al momento de consumo en el mejor estado.

Mantener el vino en condiciones poco apropiadas puede provocar que 
la experiencia a la hora de consumirlo se aleje mucho de su calidad. 

Mantén siempre las botellas en disposición horizontal para pro-
vocar que el vino esté en permanente contacto con el cor-
cho, manteniéndolo humedecido y mejorando su estanquei-
dad. Esto no se aplica a los vinos espumosos, en los que el 
contacto continuado del vino con el corcho puede terminar de-
teriorando el corcho y sacrificando la calidad del carbónico.

Una vinoteca de INFRIMA goza de temperatura estable. Los 
cambios bruscos de temperatura pueden producir variacio-
nes en el diámetro del cuello de la botella, debido a la contrac-
ción o dilatación del vidrio, así como variaciones en el volumen 
del vino que terminen provocando pérdidas de líquido a través 
del corcho. Esto no implica directamente que el vino se estro-
pee, pero puede ser el principio de una oxigenación prematura.

Además de ser estable, la temperatura de conservación debe ser la 
adecuada y la humedad relativamente alta. Lo ideal es que manten-
gamos la temperatura ambiente entre 6 y 18ºC aproximadamente y 
sin grandes cambios. La humedad, por su parte, debe oscilar entre 
el 60 y 80%. Estas condiciones se suelen dan de forma natural en 
estancias subterráneas, pero las vinotecas y cavas de infrima  las 
consigue haciendo uso del sistema de Climatech y climatización.

Las vibraciones, ruidos y olores fuertes son enemigos del vino. Es 
por ello que la cocina suele ser un mal sitio para mantener nuestras 
botellas, ya que además de soportar altas temperaturas o humos, 
suele haber vibraciones provocadas por extractores y otros aparatos.

No expongas tus botellas a la luz directa, ya sea solar o artificial. 
Proteger al vino de los rayos UV.

Para recrear unas buenas condiciones de conservación es ha-
cerse con una vinoteca que  nos permiten mantener nues-
tras botellas siempre en óptima y temperatura estable e in-
cluso dentro de los parámetros de humedad requeridos.

CONSEJOS PARA EL VINO
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VINOTECAS
Vinotecas Exclusivas Las   tecnologías y experiencia de INFRIMA estan al sevicio de las ideas, 

cada fase de producción pertenecen a un delicado proceso muy estudia-
do y respaldado por personal experto, sistemas de vanguardia y experien-
cia en la materia. 

CONCEPCIÓN Y DISEÑO
La primera fase de nuestros proyectos es la preparación, en la que tra-
bajamos ampliamente para concebir nuevas soluciones tecnológicas y 
estéticas aplicadas tanto a productos como a proyectos estructurados 
completos. INFRIMA cumple los requisitos del mercado moderno de su 
propio sector con inventiva y creatividad.

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
Cada máquina de INFRIMA está hecha en nuestra planta de producción, 
todas las partes que componen nuestros productos son creadas, fabrica-
das y ensambladas. Las maquinas modernas basadas en tecnología láser 
y fibra óptIca realizan el procesamiento de acero 
inoxidable, trabajamos a través de una flota 
de equipos de vanguardia.

CONTROL Y MONTAJE
La satisfacción de nuestros clientes es para nosotros INFRIMA la confir-
mación de haber trabajado con profesionalismo. Estamos seguros de en-
tregar productos de alta calidad a medida que los verificamos a través de 
pruebas escrupulosas y al final del proceso productivo, nos aseguramos 
de que cada elemento sea perfecto en todos los aspectos.

Bodegas con 2,3 ó 4 caras de cristal  cononservación diferenciada según 
el tipo de vino (Blancos, rosados, tintos y cavas) y que le garantizan las 
cinco condiciones insdispensables de una cava natural:

- Temperatura estable, independiente de la temperatura exterior para que 
el vino no se pique ni se corte por variaciones térmicas bruscas.
- Higrometría óptima para evitar la desecación de los tapones.
- Aireación constante con filtro de carbón que aporta el oxígeno 
indispensable para la maduración correcta de los venos en una atmósfera 
limpia de cualquier olor molesto (Los vinos respiran a través del tapón.)
- Ausencia total de vibraciones nefastas sobre todo para botellas más 
antiguas.
- Protección UV mediante acristalamiento e iluminación LED especial.

MONOTEMPERATURA
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Fabricación A medida

MONOTEMPERATURA



MULTITEMPERATURA
Serie Premium

AHORRO ENERGÉTICO
Bajo consumo mediante iluminación con LED, espesor de los 
montantes de 5 cm., un sistema de control que optimiza el 
uso del sistema frigorífico y puerta de doble cristal con baja 
emisividad.

DISEÑO PERSONALIZABLE
Posibilidad de colocar las botellas en posición vertical, obli-
cua u horizontal, dependiendo de su preferencia. En bande-
jas de acero inoxidable, o de plexiglás perforadas, en tubos 
de acero, o en elegantes divisores transparentes de plexiglás.

ESPACIOS INTERIORES MÁS AMPLIOS
Gracias al innovador sistema de refrigeración, el interior no 
monta la placa evaporadora.
Aumenta la capacidad de botellas y el interior de espejo crea 
un efecto de visibilidad en 360º.
Iluminación led interior.

Estantes en policarbonato retroiluminado.
Revestimiento en cristal templado con serigrafía.
Equipo frigorífico remoto.
3 caras de cristal

Expositor Contramostrador
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Características Premium I Premium II Premium III
Ancho (mm.) 1000 1400 1800

Fondo (mm.) 600 600 600

Alto (mm.) 1350 1350 1350

Nº Botellas (max.) 300 300 300

Refrigeración Ventilada Ventilada Ventilada

Potencia 350 W 425 W 700 W

Temperatura +4/+18 ºC +4/+18 ºC +4/+18 ºC

Refrigerante R134a R134a R134a

Tipo 1T 2T 3T

Voltaje 230 V 230 V 230 V



DISEÑO ELEGANTE
Líneas netas, soportes transparentes para las botellas, 
iluminación con LED a lo largo de las puertas, interio-
res de espejo, tiradores de acero inoxidable, laminados 
modernos.

VISIBILIDAD
La exposición útil extremadamente amplia, con los LED 
situados a lo largo del perímetro de la puerta y los inte-
riores de espejo resaltan al máximo las botellas.

TEMPERATURA ÓPTIMA
La refrigeración ventilada permite seleccionar el rango 
preferido de temperatura interior.
Configuracion de 4ºC a 18ºC para cada módulo.

CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD RELATIVA
El control opcional de la humedad permite mantener un 
nivel de humedad relativa superior al 50% y así, crear 
el ambiente ideal para la conservación del tapón de la 
botella y de la etiqueta.
Equipo frigorífico incorporado en la parte inferior.

Expositor 4 Caras de cristal
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Serie Deluxe
MONOTEMPERATURA

Características V1 V3
Ancho (mm.) 850 1400

Fondo (mm.) 600 600

Alto (mm.) 2500 2500

Nº Botellas (max.) 128 256

Refrigeración Ventilada Ventilada

Potencia 435 W 867 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R134a R134a

Voltaje 230 V 230 V

Tipo 1T 1T



Central / MuralVINOTECAS
Serie INOX

Características Vx1 Vx2 Vx3 Vx4
Ancho (mm.) 1000 1400 1800 2200

Fondo (mm.) 600 600 600 600

Alto (mm.) 2600 2600 2600 2600

Nº Botellas (max.) 128 128 256 256

Refrigeración Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada

Potencia 435 W 435 W 867 867 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R134a R134a R134a R134a

Desescarche Auto Auto Auto Auto

Voltaje 230 V 230 V 230 V 230 V

Cristal trasero Si Si Si Si

Tipo 1T 2T 3T 4T

AHORRO ENERGÉTICO
Bajo consumo mediante iluminación con LED, espesor de los 
montantes de 5 cm., un sistema de control que optimiza el 
uso del sistema frigorífico y puerta de doble cristal con baja 
emisividad.

DISEÑO PERSONALIZABLE
Posibilidad de colocar las botellas en posición vertical, obli-
cua u horizontal, dependiendo de su preferencia. En bande-
jas de acero inoxidable, o de plexiglás perforadas, en tubos 
de acero, o en elegantes divisores transparentes de plexiglás.

ESPACIOS INTERIORES MÁS AMPLIOS
Gracias al innovador sistema de refrigeración, el interior no 
monta la placa evaporadora.
Aumenta la capacidad de botellas y el interior de espejo crea 
un efecto de visibilidad en 360º.
Iluminación led interior.

Estantes en policarbonato retroiluminado.
Equipo frigorífico remoto.
4 caras de cristal
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MULTITEMPERATURA
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Serie Merlot INOX 
VINOTECAS

VINOTECA CENTRAL/MURAL
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal 
que crean la atmósfera perfecta para mostrar sus botellas 
de vino.
Modelo de doble puerta incorpora dos sistemas de refrigera-
ción no vinculados para un excelente almacenamiento tanto 
para vinos tintos y blancos.
Unidades de refrigeración silenciosas con sistema antivibra-
torio de un solo bloque incorporadas en la parte superior.
Iluminación led interior.
Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno auto-
mático y fijación de apertura.
Serigrafía perimetral negra y mango de acero inoxidable.
Control electrónico de la temperatura.
Interruptor luminoso de marcha-paro.
Desagüe en el interior de la cámara.
Todos los vidrios en cristal térmico de doble cámara.
Serigrafía perimetral negra y mango de acero inoxidable.
Iluminación led interior.
2 caras de cristal.

Central/Mural
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Características Vi1 Vi3 Vi5 Vi8
Ancho (mm.) 850 1500 850 1500

Fondo (mm.) 600 600 600 600

Alto (mm.) 2200 2200 2600 2600

Nº Botellas (max.) 170 320 200 360

Refrigeración Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada

Potencia 490 W 750 W 420 W 900 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R134a R134a R134a R134a

Desescarche Auto Auto Auto Auto

Voltaje 230 V 230 V 230 V 230 V

Cristal trasero Si Si Si Si

Tipo 1T 2T 1T 2T
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VINOTECAS
VINOTECA CENTRAL/MURAL
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal 
que crean la atmósfera perfecta para mostrar sus botellas 
de vino.
Modelo de doble puerta incorpora dos sistemas de refrigera-
ción no vinculados para un excelente almacenamiento tanto 
para vinos tintos y blancos.
Unidades de refrigeración silenciosas con sistema antivibra-
torio de un solo bloque incorporadas en la parte superior.
Iluminación led interior.
Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno auto-
mático y fijación de apertura.
Serigrafía perimetral negra y mango de acero inoxidable.
Control electrónico de la temperatura.
Interruptor luminoso de marcha-paro.
Desagüe en el interior de la cámara.
Todos los vidrios en cristal térmico de doble cámara.
Serigrafía perimetral negra y mango de acero inoxidable.
Iluminación led interior.

Acabados disponibles 
Carta RAL

Serie Merlot LACADA
Central/Mural
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Características VL1 VL3 VL5 VL8
Ancho (mm.) 850 1500 850 1500

Fondo (mm.) 600 600 600 600

Alto (mm.) 2200 2200 2600 2600

Nº Botellas (max.) 170 320 200 360

Refrigeración Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada

Potencia 490 W 750 W 420 W 900 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R134a R134a R134a R134a

Desescarche Auto Auto Auto Auto

Voltaje 230 V 230 V 230 V 230 V

Cristal trasero Si Si Si Si

Tipo 1T 2T 1T 2T
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Serie Verdejo
VINOTECAS

Características Z1 Z2

Ancho (mm.) 850 850

Fondo (mm.) 500 500

Alto (mm.) 1350 2100

Nº Botellas (max.) 56 105

Refrigeración Ventilada Ventilada

Potencia 415 W 535 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R134a R134a

Desescarche Auto Auto

Voltaje 230 V 230 V

Tipo 1T 1T

CARACTERÍSTICAS 
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal 
que crean la atmósfera perfecta para mostrar sus botellas 
de vino.
Modelo de doble puerta incorpora dos sistemas de refrigera-
ción no vinculados para un excelente almacenamiento tanto 
para vinos tintos y blancos.
Unidades de refrigeración silenciosas con sistema antivibra-
torio de un solo bloque incorporadas en la parte superior.
Iluminación led interior.
Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno auto-
mático y fijación de apertura.
Serigrafía perimetral negra y mango de acero inoxidable.
Control electrónico de la temperatura.
Interruptor luminoso de marcha-paro.
Desagüe en el interior de la cámara.
Todos los vidrios en cristal térmico de doble cámara.
Serigrafía perimetral negra y mango de acero inoxidable.
Iluminación led interior.
Estantes incluídos.

Z1             Z2             
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Mural / Encastre
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VINOTECAS
Vinoteca CV18

1 Temperatura

Serie Syrah

Características CV18/1T CV18/2T

Ancho (mm.) 595 595
Fondo (mm.) 690 690
Alto (mm.) 1800 1800
Nº Botellas (max.) 200 187
Refrigeración Ventilada Ventilada
Potencia 130W 130W

Temperatura +2/+20 ºC
+2/+12 ºC

+12 / +20 ºC
Refrigerante R600A R600A
Puertas 1 1
Voltaje 220V 220V
Frecuencia 50Hz 50Hz
Volumen neto (L) 425 421
Volumen bruto (L) 438 434

2 Temperaturas

CARACTERÍSTICAS 

Iluminación LED interior
Puerta reversible en vidrio
Termómetro digital
Regulador de temperatura electrónico
Superficie interna de ABS color negro
Con llave y cerradura incorporada

1 Temperatura
Estantes en madera
Dimensiones: 538x477x15mm
Hasta 200 botellas

2 Temperaturas
Estantes en madera
Dimensiones: 538x477x15mm
Hasta 187 botellas
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CARACTERÍSTICAS 

Iluminación LED interior
Puerta reversible en vidrio
Termómetro digital
Regulador de temperatura electrónico
Superficie interna de ABS color negro
Con llave y cerradura incorporada

1 Temperatura
Estantes en madera
Dimensiones: 538x477x15mm
Hasta 175 botellas

2 Temperaturas
Estantes en madera
Dimensiones: 538x477x15mm
Hasta 162 botellas

Serie SyrahVINOTECAS
Vinoteca CV16

Características CV16/1T CV16/2T

Ancho (mm.) 595 595

Fondo (mm.) 690 690

Alto (mm.) 1600 1600

Nº Botellas (max.) 175 162

Refrigeración Ventilada Ventilada

Potencia 130W 130W

Temperatura +2/+20 ºC
+2/+12 ºC

+12/+20 ºC

Refrigerante R600A R600A

Puertas 1 1

Voltaje 220V 220V

Frecuencia 50Hz 50Hz

Volumen neto (L) 375 371

Volumen bruto (L) 386 382

1 Temperatura 2 Temperaturas
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Serie Syrah
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Características CV12/1T CV12/2T
Ancho (mm.) 595 595

Fondo (mm.) 690 690

Alto (mm.) 1200 1200

Nº Botellas (max.) 125 112

Refrigeración Ventilada Ventilada

Potencia 115W 115W

Temperatura +2/+20 ºC
+2/+12 ºC

+12/+20 ºC
Refrigerante R600A R600A

Puertas 1 1

Voltaje 220V 220V

Frecuencia 50Hz 50Hz

Volumen neto (L) 265 262

Volumen bruto (L) 273 270

Vinoteca CV12
VINOTECAS

1 Temperatura 2 Temperaturas

CARACTERÍSTICAS 

Iluminación LED interior
Puerta reversible en vidrio
Termómetro digital
Regulador de temperatura electrónico
Superficie interna de ABS color negro
Con llave y cerradura incorporada

1 Temperatura
Estantes en madera
Dimensiones: 538x477x15mm
Hasta 125 botellas

2 Temperaturas
Estantes en madera
Dimensiones: 538x477x15mm
Hasta 112 botellas

V
IN

O
TE

C
A

S



Serie Perignon

Características Simple Doble
Ancho (mm.) 390 940

Fondo (mm.) 475 635

Alto (mm.) 1880 1983

Nº Botellas (max.) 80 160

Refrigeración Estática Estática

Potencia 500W 500W

Temperatura +0/+10 ºC +0/+10 ºC

Refrigerante R600A R290

Puertas 1 2

Voltaje 220V/240V 220V/240V

Frecuencia 50Hz 50Hz

Volumen neto (L) 160 654

Volumen bruto (L) 164 690

CAVA CHAMPÁN
Diseños sostenibles, elegantes y prácticos consi-
guiendo un elemento más decorativo de diseño y 
ergonomía dentro del proyecto realizado con una 
iluminación y visibilidad para realzar el producto y se 
consiga una mayor venta a todos sus clientes.
Los estantes en todas nuestras cavas y vinotecas 
pueden ser de varios tipos siempre a gusto del 
cliente.
Estante liso acero inoxidable para botellas de pie.
Estante en tubo inoxidable para botellas tumbadas.
Estante en plexiglas para botellas de pie.
Estante inclinado tubo inox para botellas inclinadas.
Estantes en madera.

Simple
Estantes y dimensiones: 294x355mm

Doble
Estantes y dimensiones: 410x467mm V
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Vinoteca mural
VINOTECAS Serie GarnachaVINOTECAS

Características VT3 VT4
Largo (mm.) 602 602

Fondo (mm.) 600 600

Alto (mm.) 1560 1860

Nº Botellas (max.) 94 116

Refrigeración Estática Estática

Potencia 150 W 160 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R600 R600

Puertas 1 1

Voltaje 230 V 230 V

CARACTERÍSTICAS  

VINOTECA MURAL - Serie Garnacha
Armario refrigerado expositor para todo tipo de 
vinos.
Controlador electrónico con display digital.
Refrigeración estática.
Temperatura diferenciada en función de la al-
tura.
Estructura en acero inoxidable lacado en ne-
gro.
Interior en aluminio negro gofrado.
Iluminación interior LED.

VT4
VT3
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 Cerradura de serie

 Display digital

Estantes cromados

VT2

Vinoteca mural
VINOTECAS

Estantes cromados

Características VT1 VT2

Largo (mm.) 602 602

Fondo (mm.) 600 600

Alto (mm.) 860 1260

Nº Botellas (max.) 45 72

Refrigeración Estática Estática

Potencia 150 W 150 W

Temperatura +4/+16 ºC +4/+16 ºC

Refrigerante R600 R600

Puertas 1 1

Voltaje 230 V 230 V

CARACTERÍSTICAS  

VINOTECA MURAL - Serie Garnacha
Armario refrigerado expositor para todo tipo de 
vinos.
Controlador electrónico con display digital.
Refrigeración estática.
Temperatura diferenciada en función de la al-
tura.
Estructura en acero inoxidable lacado en ne-
gro.
Interior en aluminio negro gofrado.
Iluminación interior LED.

Serie Garnacha

VT1
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ESTANTES ESPECIALES
Serie Merlot, Burdeos, Verdejo

MURAL

300 450

CENTRAL
EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN Ref: EL32            Estante liso en acero inoxidable

Ref: ET6              Estante en tubo inox     

Ref: EP7              Estante inclinado en plexiglass

Ref: ET92            Estante inclinado en tubo inox

Detalle de inclinación

TIPO DE ESTANTE

V
IN

O
TE

C
A

S



Fondo 600 mm. Fondo 300 mm.

INOX AISI304

Grandes cargas
Serie Cabernet
ESTANTES ESPECIALES

Características

Largo (mm.) 800 1000 1200 1400
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Pallet INOX

Detalle de estantes



FABRICADAS EN DIVERSAS FORMAS
VINOTECAS ESPECIALES
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CAVA DE VINOS HUECO DE ESCALERA 

FABRICADAS EN DIVERSAS FORMAS



BODEGAS EXCLUSIVAS
Serie Cabernet

Medidas según proyecto

Las bodegas y vinotecas realizadas en un proyecto se realiza-
rán acorde a las necesidades del mismo en los materiales que 
considere el cliente en formas y medidas, grupos incorporados 
o preinstalados según requiera dicha instalación,

estantes de gran capacidad y con todo lo necesario para alma-
cenar un vino durante el tiempo que sea necesario, 
para ello le ofrecemos la opción de fabricar la cava adecuada 
como desee,

ejemplo:
cristal anti U.V. para no dañar el vino de luz.
sistema Humitec, genera automatica la humedad y la ventila-
ción.
equipo de ozono, producción automática de ozono
iluminación LED protegida especial para vinos
filtro de carbono activo renovación de aire limpio
ruedas giratorias 4/2 con freno.
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ACCESORIOS Y OPCIONES

MC.CT  PANTALLA PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADOR PANTALLA TÁCTIL 7”

OZ         EQUIPO DE OZONO SISTEMA INFRICLEAN: PRODUCCION AUTOMATICA DE OZONO

SH  SISTEMA HUMITECH GENERADOR AUTOMATICO DE HUMEDAD Y VENTILACION
   

MC.LC  ILUMINACIÓN LED PROTEGIDA ESPECIAL VINOS

MC.FC  FILTRO DE CARBONO ACTIVO CON RENOVACION DE AIRE LIMPIO

MC.PI  PARRILLA EN ACERO INOX 530x530 mm.

  

MC.EM ESTANTE DE MADERA PARA VINOS(UD.)

    

MC.RG RUEDAS GIRATORIAS 4/2 CON FRENO



MARIDAJE, VINO Y COMIDA



DRY AGER - Armario para la maduración de la carne que realiza un proceso específico 
para que la carne sea más tierna, y sobre todo más sabrosa. El Dry-Ager de lNFRIMA ga-
rantiza el proceso de forma fiable, 100% segura y con un control exhaus tivo, para lograr 
resultados perfectos. 

¿En qué consiste el proceso de maduración en seco?

Primeramente, esta etapa se refiere al reposo en el que tiene que someterse la carne 
para que se pueda añejar de forma progresiva, controlando la temperatura y humedad. 
Una vez el animal ha sido sacrificado, se le divide en dos partes o en grandes cortes que 
luego se llevan a una zona refrigerada. Este proceso es costoso debido a que la carne 
se somete a temperaturas muy frías durante varias semanas para que consiga su estado 
apto y pueda comercializarse. Para la maduración, tan solo son escogidas piezas de 
gran calidad porque se necesita que la carne tenga un importante nivel de grasa y que se 
distribuya de forma homogénea.

En este momento, entra en escena el “dry ager”, para lograr una mayor concentración de 
sabor y una textura más suave durante el proceso de maduración (recomendado) de 3/4 
semanas. En esta etapa, optimizamos el estado de la carne de dos formas: en primer lu-
gar, por la evaporación de la humedad del músculo que provoca una alta concentración 
de sabor de la carne. Siguiente, y con la acción de las enzimas endógenas, los tejidos 
conjuntivos del músculo se desintegran y por tanto, se consigue que la carne pueda 
ablandarse y volverse mucho más tierna. La maduración puede provocar la aparición de 
hongos en el exterior de la pieza, aunque esto no supone ningún daño para la misma e 
incluso pueden ayudar a potenciar el sabor de la carne.

¿Cuáles son las condiciones recomendadas?

1. La temperatura ideal para una maduración a largo plazo es de -0.5 °C ± 1 °C.
Normalmente se utiliza una temperatura de 1 °C para maduraciones de más de 100
días.
2. No obstante, si el producto se madura solo durante 1-2 semanas, la temperatura ideal 
estaría entre 2 y 3ºC.

La cámara de maduración debe tener un acceso independiente y separado del exterior 
con una sala pequeña (refrigerada) que evite la entrada de aire caliente y la humedad. 
En este sentido, la humedad relativa (HR) del aire tiene un papel importante en la madu-
ración en seco, sabiendo que un margen de humedad relativa óptimo para madurar en 
seco debe estar entre 65 y 85%.

Expositores y maduradores de carnes

By



By

Maduradores
DRY AGER

Maduradores de carne, cámaras de secado, curado, fementación y conservación específica



Modelo BASIC

Largo (mm.) 610

Fondo (mm.) 670

Alto (mm.) 1950

Carga max. (Kg) 70

Estantes inox 3

Soporte y ganchos 1

Iluminación LED Si

Puerta de cristal Si

Controlador electrónico Si

Higrómetro digital Si

Rango de temperatura (ºC) 0/+4ºC

Rango de HR (%) 60-90

Potencia (W) 220

Voltaje (V) 230

Refrigerante R600

Madurador Basic
MADURADOR EXPOSITOR

BASIC

CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES 

MADURADOR EXPOSITOR SERIE BASIC

Temperatura + 0 /+4 ºC 
Humedad relativa 60/90 % Hr
Armario expositor para maduración tipos de carnes jóvenes
Fabricado en acero negro con puerta de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr  
Luz ultravioleta para la esterilización de la carne.
Filtro de carbón activo para renovación del aire limpio interior.
Puerta con serigrafía perimetral negra y cristal térmico de doble 
cámara con protección UV. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de temperatura y humedad.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. 
Unidad condensadora silenciosa incorporada en la parte inferior.
Dotación 3 estantes regulables y soporte inox para colgar carne.
Refrigeración estática ventilada.
Desescarche automático.
Ruedas giratorias con freno

Piedra de sal del Himalaya
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Madurador Basic
MADURADOR EXPOSITOR

DRY AGER

BASIC



Modelo MC1 MC2

Largo (mm.) 600 1200

Fondo (mm.) 650 650

Alto (mm.) 1950 1950

Carga max. (Kg) 100 200

Estantes inox 2 4

Soporte y ganchos 1 2

Iluminación LED 3000 K 3000 K

Puertas de cristal 1 2

Laterales de cristal Opcional Opcional

Ozonizador Si Si

Humidificador Si Si

Controlador electrónico Si Si

Rango de temperatura (ºC) 0/+4 0/+4

Rango de HR (%) 60 - 90 60 - 90

Potencia (W) 390 650

Voltaje (V) 230 230

Refrigerante R134a R134a

• Temperatura + 0 /+4 ºC 
• Humedad relativa 60/90 % Hr
• Armario para maduración de todo tipo de carnes

• Serigrafía perimetral personalizable

• Sin necesidad de conectar a la red

• Controlador digital de proceso programable.

• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5

• Iluminación LED 3000K

• Sonda electrónica de temperatura y humedad

• Generador automático de ozono

• Humidificación gestionada por controlador digital

• Filtro de carbón activo integrado.

• Protección UV en todos los vidrios

• 2 parrillas en acero inox en MC1 y 4 parrillas en MC2

Madurador DELUXE
EXPOSITOR

MC2 MC1

CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES 

EXPOSITOR SERIE DELUXE
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr  
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que des-
infecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para 
la distribución homogénea y ajuste automático de la ventilación y 
humedad en cada punto de la cámara.
Filtro de carbón activo para renovación del aire limpio interior.
Puerta con serigrafía perimetral negra y cristal térmico de doble 
cámara con protección UV. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de proceso ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Laterales con cristal expositor opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.
Patas regulables en altura.
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MC.CT PANTALLA CONTROLADOR DIGITAL TÁCTIL 7”

MC.LC ILUMINACIÓN ESPECIAL CARNICERÍAS

MC.FC FILTRO DE CARBONO ACTIVO 6 Unidades

MC.PI PARRILLA EN ACERO INOX 530x530 mm.

MC.SG SOPORTE PARA COLGAR Y GANCHOS 

 Soporte superior para colgar 

MC.PS PIEDRA DE SAL DEL HIMALAYA (UD.) 

 250x125x20 mm.

MC.LV LATERAL EN VIDRIO (UD.) 

 Cristal expositor térmico con serigrafía

MC.RG JUEGO RUEDAS GIRATORIAS C/FRENO

..

OZ         EQUIPO DE OZONO SISTEMA INFRICLEAN: 

 PRODUCCION AUTOMATICA DE OZONO

SH SISTEMA HUMITECH GENERADOR AUTOMATICO 

 DE HUMEDAD Y VENTILACION

GH3 AHUMADOR GENERADOR DE HUMO EN FRÍO

 PARA AHUMAR CARNES

ACCESORIOS Y OPCIONES



Modelo AMP1 AMP2 AMP3

Largo (mm.) 720 1440 800

Fondo (mm.) 800 800 1000

Alto (mm.) 2020 2020 2020

Carga max. (Kg) 130 230 160

Estantes inox 2 4 2

Soporte para ganchos 1 2 1

Iluminación LED 3000 K 3000 K 3000 K

Puertas de cristal 1 2 1

Trasera de cristal Opcional Opcional Opcional

Ozonizador Si Si Si

Humidificador Si Si Si

Controlador electrónico Si Si Si

Calefactado No No No

Rango de temperatura (ºC) 0/+4 0/+4 0/+4

Rango de HR (%) 60 - 90 60 - 90 60 - 90

Potencia (W) 430 650 430

Voltaje (V) 230 230 230

Refrigerante R134a R134a R134a

• Temperatura + 0 /+4 ºC 
• Humedad relativa 60/90 % Hr
• Armario para maduración de todo tipo de carnes

• Reducción de la pérdida de peso de la carne

• Filtro de carbón activo integrado.

• Controlador digital de proceso programable.

• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5

• Iluminación LED 3000K

• Variación de la velocidad y circulación automática del aire

• Sonda electrónica de temperatura y humedad

• Generador automático de ozono

• Humidificación gestionada por controlador digital

• Protección UV en todos los vidrios

• Función de autodiagnóstico

• Registrador de temperatura HACCP

• Gestión de alarmas por temperatura

• 2 parrillas en inox en AMP1, AMP3 y 4 parrillas en AMP2

Madurador PROFESIONAL     
ARMARIO INOX

AMP2AMP1 AMP2

CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES 

ARMARIO INOX SERIE PROFESIONAL
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr  
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que des-
infecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para 
la distribución homogénea y ajuste automático de la ventilación y 
humedad en cada punto de la cámara.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de proceso ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.
Patas regulables en altura.

AMP3
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Madurador PROFESIONAL     
ARMARIO BLACK

CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN DE CARNES 

ARMARIO BLACK SERIE PROFESIONAL
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada 0 /+4 ºC - 60/90 %Hr 
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que des-
infecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para 
la distribución homogénea y ajuste automático de la ventilación y 
humedad en cada punto de la cámara.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
Controlador eléctronico de proceso ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.
Patas regulables en altura.

BLK2BLK1 BLK3

• Temperatura + 0 /+4 ºC 
• Humedad relativa 60/90 % Hr
• Armario para maduración de todo tipo de carnes

• Reducción de la pérdida de peso de la carne

• Filtro de carbón activo integrado.

• Controlador digital de proceso programable.

• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5

• Iluminación LED 3000K

• Variación de la velocidad y circulación automática del aire

• Sonda electrónica de temperatura y humedad

• Generador automático de ozono

• Humidificación gestionada por controlador digital

• Protección UV en todos los vidrios

• Función de autodiagnóstico

• Registrador de temperatura HACCP

• Gestión de alarmas por temperatura

• 2 parrillas en inox en BLK1, BLK3 y 4 parrillas en BLK2

Modelo BLK1 BLK2 BLK3

Largo (mm.) 720 1440 800

Fondo (mm.) 800 800 1000

Alto (mm.) 2020 2020 2020

Carga max. (Kg) 130 230 160

Estantes inox 2 4 2

Soporte para ganchos 1 2 1

Iluminación LED 3000 K 3000 K 3000 K

Puertas de cristal 1 2 1

Trasera de cristal Opcional Opcional Opcional

Ozonizador Si Si Si

Humidificador Si Si Si

Controlador electrónico Si Si Si

Calefactado No No No

Rango de temperatura (ºC) 0/+4 0/+4 0/+4

Rango de HR (%) 60 - 90 60 - 90 60 - 90

Potencia (W) 430 650 430

Voltaje (V) 230 230 230

Refrigerante R134a R134a R134a

DRY AGER

A
R

M
A

R
IO

 -
 M

A
D

U
R

A
D

O
R

 D
E 

C
A

R
N

ES



Multifunción PROFESIONAL
ARMARIO INOX

MT2MT1 MT3

SECADO, MADURACIÓN, FERMENTACIÓN, CURADO 
Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS DELICADOS 

ARMARIO INOX MULTIFUNCIÓN
Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad.
Temperatura y humedad controlada  0 /+40 ºC - 30/90 %Hr 
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que des-
infecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cámara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para 
la distribución homogénea y ajuste automático de la ventilación y 
humedad en cada punto de la cámara. Preinstalación para conexio-
nado a red de agua y desagüe.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Sistema de calefactado integral
Controlador digital táctil 7” HD de proceso y programación de 
recetas ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora incorporada en la parte superior
Soporte de sujeción de los estantes regulables en altura.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.

MT3

• Temperatura + 0 /+40 ºC 
• Humedad relativa 30/90 % Hr
• Armario para maduración de todo tipo de carnes

• Reducción de la pérdida de peso de la carne

• Filtro de carbón activo integrado.

• Controlador táctil 7” de proceso programable.

• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5

• Iluminación LED 3000K

• Variación de la velocidad y circulación automática del aire

• Sonda electrónica de temperatura y humedad

• Generador automático de ozono

• Humidificación gestionada por controlador digital

• Protección UV en todos los vidrios

• Función de autodiagnóstico

• Registrador de temperatura HACCP

• Gestión de alarmas por temperatura

• 2 parrillas en acero inox en MT1,MT3 y 4 parrillas en MT2

Modelo MT1 MT2 MT3

Largo (mm.) 720 1440 800

Fondo (mm.) 800 800 1000

Alto (mm.) 2020 2020 2020

Carga max. (Kg) 130 230 160

Estantes inox 2 4 2

Soporte para ganchos 1 2 1

Iluminación LED 3000 K 3000 K 3000 K

Puertas de cristal 1 2 1

Trasera de cristal Opcional Opcional Opcional

Ozonizador Si Si Si

Humidificador Si Si Si

Controlador electrónico Si Si Si

Calefactado Si Si Si

Rango de temperatura (ºC) 0/+40 0/+40 0/+40

Rango de HR (%) 30 - 90 30 - 90 30 - 90

Potencia (W) 430 650 430

Voltaje (V) 230 230 230

Refrigerante R290 R290 R290
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Fabricado en acero inoxidable con grandes puertas de cristal.
Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad 100mm.
Temperatura y humedad controlada  0 /+40 ºC - 30/90 %Hr 
Sistema lnfriclean© de producción automática de Ozono que 
desinfecta, higieniza y desodoriza el ambiente interior de la cá-
mara.
Sistema Humitech© Generador automático de humedad para 
la distribución homogénea y ajuste automático de la ventilación y 
humedad en cada punto de la cámara. Preinstalación para cone-
xionado a red de agua y desagüe.
Puerta con cristal térmico de doble cámara con protección UV. 
Sistema de calefactado integral
Controlador digital táctil 7” HD de proceso y programación de 
recetas ajustable automáticamente.
Iluminacion led interior con conmutación automática.
Laterales y trasera ciega. Trasera con vidrio opcional.
Unidad condensadora preinstalada o incorporada.
Refrigeración ventilada.
Desescarche automático.
Espesor del panel 80mm.
Preinstalación de conexión hídrica y drenaje de 1/2”

Modelo CP120 CP160 CP200 CP240

Largo (mm.) 1200 1600 2000 2400

Fondo (mm.) 1200 1200 1200 1200

Alto (mm.) 2250 2250 2250 2250

Carga max. (Kg) 950 1220 1865 2495

Estantes inox 1 1 1 1

Soporte para ganchos 1 1 1 1

Iluminación LED 3000 K 3000 K 3000 K 3000K

Puertas 1 1 2 3

Trasera de cristal Opcional Opcional Opcional Opcional

Ozonizador Si Si Si SI

Humidificador Si Si Si SI

Controlador electrónico Si Si Si SI

Calefactado Si Si Si SI

Rango de temperatura (ºC) 0/+40 0/+40 0/+40 0/+40

Rango de HR (%) 30 - 90 30 - 90 30 - 90 30 - 90

Potencia (W) 1350 1835 2145 2565

Voltaje (V) 230 230 230 230

Refrigerante R448A R448A R448A R448A<

Serie Grandes Superficies

DRY AGER



MULTIFUNCIÓN
CÁMARA CLIMÁTICA

• Temperatura + 0 /+40 ºC 
• Humedad relativa 30/90 % Hr
• Armario de procesos técnicos en alimentos
• Sistema de gestión programable 24/7
• Programa de recetas personalizables con puerto USB 
• Controlador táctil 7”
• Función de autodiagnóstico
• Registrador de temperatura HACCP
• Gestión de alarmas por temperatura
• Unidad condensadora incorporada. Clase climática 5
• Iluminación LED
• Variación de la velocidad y circulación automática del aire
• Sonda electrónica de temperatura y humedad
• Generador automático de ozono
• Humidificación gestionada por controlador digital
• Protección UV en todos los vidrios
• Filtro de carbón activo integrado.
• Parrilla en acero inox inferior
• Bandejas inox 
• Estructura inox para colgar piezas de gran peso
• Opcional: Sonda producto, sonda PH, telegestión

MADURACION - FERMENTACIÓN - SECADO - CURADO - CONSERVACIÓN

C
Á

M
A

R
A

  C
LI

M
Á

TI
C

A
  M

U
LT

IF
U

N
C

IÓ
N

DRY AGER



1.0 Condiciones
1.1 • El ámbito de aplicación de las presentes condiciones generales de venta abarca toda la gama de productos que Infrima hostelería s.l., ha referenciado en el presente catálogo.
1.2 • El comprador realizará los pedidos en los términos y condiciones expresamente publicados por Infrima hostelería s.l., en el catálogo de mercancías.
1.3 • Infrima hostelería s.l., reserva el derecho de modificar los artículos incluidos en catálogo en función de las necesidades de la producción o de la existencia en el mercado de la materia prima 
para su fabricación.

2.0 Pedidos y presupuesto 
2.1 • Los pedidos podrán efectuarse de forma verbal o por escrito, favoreciendo siempre la posibilidad de comprar a través de los servicios comerciales de Infrima hostelería s.l.
2.2 • Una vez verificado el alta del cliente por parte de Infrima hostelería s.l.., se expedirá la oportuna carta de condiciones en la que se detallarán las condiciones comerciales que regirán desde ese 
momento entre ambas partes. 
2.3 • El pedido queda condicionado a la aceptación definitiva por parte de Infrima hostelería s.l.. 
2.4 • El plazo de validez de un presupuesto será de 30 días a partir de la fecha del mismo.
2.5 • Todos los pedidos cuya fabricación requieran una medida especial o unas características concretas por requerimiento expreso del cliente, este vendrá obligado a garantizar el 50% del precio 
por adelantado.
2.6 • La falta de pago por parte del comprador dará derecho a Infrima hostelería s.l., a resolver el contrato en los términos expresamente establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.

3.0 Plazos de entrega 
3.1 • Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catálogo a un proceso de fabricación del producto solicitado por el comprador, el plazo de entrega facilitado por Infrima hostelería s.l., 
tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
3.2 • Infrima hostelería s.l., informará puntualmente al comprador del estado de elaboración de su pedido en la cadena de producción para evitar la demora del consecuente perjuicio del cliente. 
3.3 • Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido,  siempre que sea por 
causa imputable al proceso de fabricación.

4.0 Transporte de la mercancía
4.1 • La mercancía viajará siempre a portes debidos salvo pacto suscrito o de forma expresa con cada uno de los clientes, que quedarán debidamente reflejados en la carta de condiciones que será 
expedida a tales efectos.
4.2 • Cuando la mercancía viaje a portes debidos por indicación expresa del cliente o porque así esté pactado en la carta de condiciones, Infrima hostelería s.l., queda exonerado de las posibles taras 
o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
4.3 • Cuando la mercancía viaje a portes pagados por Infrima hostelería s.l., el cliente tiene que notificarle a Infrima hostelería s.l., por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la 
mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes para facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1.987 de Ordenación de los Transportes Terrestres 
y RD 1.111/1.990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
4.4 • No será admitida ninguna devolución de mercancía cuya tara o defecto sea imputable a la agencia de transporte, excepto que el cliente cumpla el siguiente requisito:
Que se lo notifique a Infrima hostelería s.l., y/o a la Agencia de Transportes dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía o en el plazo legalmente establecido en cada momento en 
la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
4.5 • La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si 
los daños fuesen no aparentes. La protesta o reserva debe hacerse por escrito.

5.0 Entrega de mercancías 
5.1 • La relación contractual quedará perfeccionada cuando Infrima hostelería s.l., entregue la mercancía al comprador a través del medio de transporte pactado en la carta de condiciones y el vendedor 
firme previa revisión de la mercancía, el albarán o nota de entrega.
5.2 • Rehusando el comprador sin causa justa, el recibo de los bienes comprados, Infrima hostelería s.l., podrá pedir el cumplimento o la rescisión del contrato, siendo los gastos originados de cuenta 
de quien hubiere dado motivo para constituirlo.

6.0 Precios y forma de pago
6.1 • Los precios de los productos ofertados por Infrima hostelería s.l., dentro del ámbito de su actividad empresarial, son los contenidos en la tarifa vigente publicada en catálogo.
6.2 • Los precios contenidos en el catálogo no incluyen impuestos directos o indirectos, ni tasas o aranceles de naturaleza alguna.
6.3 • La tarifa aplicable en cada año de vigencia del catálogo publicado, será debidamente notificada a los clientes de Infrima hostelería s.l.,  por cualquier medio habilitado en derecho. 6.4 • Infrima 
hostelería s.l., hará constar el precio de la mercancía vendida en el presupuesto ofertado al cliente y en la factura que relaciona los productos vendidos de acuerdo con las tarifas vigentes.
6.5 • Infrima hostelería s.l., y el cliente-comprador establecerán las formas de pago de las mercancías adquiridas en la carta de condiciones, y en su defecto, el precio será abonado en su integridad 
una vez puestas las mercancías a disposición del comprador.
6.6 • Infrima hostelería s.l., se reserva el derecho a rectificar las erratas o errores materiales de que pudiera adolecer las presentes condiciones generales de venta.

7.0 Falta de pago 
7.1 • Todos los retrasos en el pago del precio sobre el plazo estipulado, generarán el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos mensualmente, y en el concepto de pena convencional.
7.2 • Todos los gastos que se originen, tanto judiciales como extrajudiciales, incluyendo los gastos bancarios, notariales, de abogados, de procuradores, etc., por el impago de recibos, letras de cambio, 
pagarés, cheques, etc., se pagarán por la parte compradora.

8.0 Garantía de los productos fabricados por Infrima hostelería s.l.
8.1 • Todos los productos incluidos en nuestro catálogo, gozan de una garantía de un año contado a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
8.1.1 • Los productos fabricados por Infrima hostelería s.l., que pudieran adolecer de algún defecto de fabricación, serán reparados o sustituidos por otro de iguales características, siempre que por 
parte del cliente se cumplan en debida forma los requisitos que con toda claridad y precisión se detallan a continuación:
1-Que el cliente avise por escrito a Infrima hostelería s.l., de la existencia de un posible defecto.
2-Que la pieza que tiene que ser sustituida sea enviada a la sede de nuestra empresa para su oportuna revisión.
3-Que el cliente abone los portes de ida y vuelta de la pieza que tiene que ser susceptible de reposición o reparación.
4-El cliente goza de una garantía en todos los productos que adquiera, que despliega sus efectos dentro de la instalación comercial de Infrima hostelería s.l., pero en ningún caso podrá asumirse en 
el exterior.
8.2 • Los servicios técnicos de Infrima hostelería s.l., asumen la responsabilidad de examinar la pieza o mercancía remitida por el cliente para corroborar la existencia de un posible defecto de fabricación.
8.3 • Si del dictamen de la oficina técnica de Infrima hostelería s.l., se determina la existencia de un defecto de fabricación, Infrima hostelería s.l., vendrá obligado a sustituir o reparar la mercadería que 
fue comprada por el cliente, le será enviada al domicilio social que figure en el albarán originario sin coste alguno para el cliente excepto los portes.
8.4 • Las piezas o materiales serán siempre sustituidos por otros de iguales características o calidades.
8.5 • El cambio o la sustitución de las piezas defectuosas no incluyen ni la instalación ni la mano de obra que haya de ser realizada por terceras personas.
8.6 • El cliente tiene pleno derecho a recibir información técnica del dictamen emitido por el fabricante.
8.7 • Quedan excluidos de garantía los consumibles, como por ejemplo los tubos fluorescentes, bombillas, etc.

9.0 Reclamaciones
Las posibles reclamaciones acerca del estado o de la cantidad de la mercancía, se efectuarán por escrito (carta, fax o correo electrónico), en el plazo de los ocho días siguientes a su recepción, excepto 
las referentes a material golpeado, que seguirán el procedimiento marcado en los puntos 4.3 y 4.4. Se deberá adjuntar a cada reclamación los datos de número de pedido, número de albarán y 
número de factura.

10.0 Devolución de mercancías
10.1 • No se admitirán devoluciones sin el previo consentimiento expreso por parte de Infrima hostelería s.l.,
10.2 • No se admitirá en ningún caso, la devolución de materiales usados, sin plástico protector, los probados o los encargados a medida.
10.3 • Todos los gastos de retorno de la mercancía a devolver, manipulación, embalajes y seguro, correrán por parte del comprador, siendo estos los encargados de reclamar los daños o pérdidas que 
se pudieran ocasionar.
10.4 Infrima hostelería s.l., se reserva el derecho de admisión de la devolución hasta su inspección de calidad y cantidad de la mercancía en nuestras instalaciones. 
10.5 • El importe a abonar se descontará en la próxima compra.

11.0 Reserva de dominio
11.1 • El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago completo de todas las cantidades que el comprador le adeude.
11.2 • El vendedor se reserva el derecho de dar por rescindido el contrato si el comprador no cumpliese cualquiera de las condiciones Generales de Venta, reseñadas en virtud de ello, exigir los reinte-
gros, garantías o indemnización de perjuicios que conviniera a sus intereses o hubiera lugar en derecho.

12.0 Legislación aplicable
12.1 • La interposición de las presentes Condiciones de Venta se encuentra amparada en el Código Civil y en el Código de Comercio, así como en la Ley 7/1998 de 13 de Abril de condiciones General 
de la Contratación y en la Ley 16/1987 de 30 de Julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

13.0 Jurisdicción
13.1 • El contrato de compraventa se entenderá siempre realizado en España, rigiéndose por la normativa legal Española en todo lo no previsto en las presentes condiciones generales de venta. 
13.2 • Cualquier divergencia surgida como consecuencia del contrato de venta establecido, deberá ser resuelta ante los juzgados y tribunales de Almansa (Albacete) a cuyo fuero se someten expresa-
mente comprador y vendedor, renunciando de manera expresa al que pudiera corresponderles.
13.3 • Queda especialmente convenido que todos los giros impagados o los plazos vencidos serán reclamados, así como la acción ejecutiva que de ellos dimane, ante los juzgados o tribunales de 
Almansa (Albacete) España, aunque sea otro el domicilio del aceptante o el lugar de pago indicado en las letras.
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