
NEUTRAL

• Expositores gastronorm especialmente indicados para 
la exposición de productos que no precisan frío para 
su correcta conservación como las pastas secas, pan, 
zumos, cereales, etc.

• Los acabados en madera maciza barnizada le confieren 
una gran elegancia, permitiendo su integración en 
cualquier tipo de ambiente.

• El plano de exposición es de acero inoxidable AISI 304 lo 
que facilita enormemente la limpieza.

• Los modelos M disponen de sistema automático de 
elevación de la pantalla de metacrilato.

• En el plano de exposición no refrigerado es posible la 
colocación de alimentos en platos, bandejas, jarras, etc.

Características principales:

Plano de exposición sin
refrigerar.

Cuadro de mandos con 
termostato y termómetro 
digital.

Estantes inferiores auxiliares
para la colocación de copas,
platos, servilletas, etc. con
posibilidad de colocar puertas
correderas cristal (opcionales).

Pantalla de protección en
metacrilato transparente.

Gastrobuffets modulares - Islas neutras
Expositores Gastrobuffets

Modelos NEUTRAL 4 M 

Superficie de exposición m2 0,86

Tensión/Fases V/no 220/2

Potencia eléctrica W 300

Ancho mm 1417

Fondo mm 745

Alto mm 1528

Peso neto/bruto kg 104/130

Características técnicas

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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Personalización
de proyectos

Mantenimiento, 
revisión y puesta 

a punto

Instalación, 
montaje y puesta 

en marcha

Garantía mano 
de obra

Garantía total

SERVICIOS 
OPCIONALES*

GASTROBUFFETS MODULARES - ISLAS NEUTRAS

Modelos NEUTRAL 4 M

Código 0LTF0272

Consultar stock disponible

Portaplatos madera Puertas correderas cristal

Accesorios Portaplatos madera 
largo mod. 4

Portaplatos madera 
largo mod. 6

Portaplatos madera 
corto (extremo)

Puertas correderas 
mod. 4

Puertas correderas 
mod. 6

Código 0LTF9604 0LTF9605 0LTF9606 0LTF9305 0LTF9306

NEUTRAL 4 M
Puertas correderas 
cristal opcionales

NEUTRAL 4 M 
Portaplatos opcionales
(2 portaplatos madera largos + 2 anchos)

4.3.5.0

Horeco — 119

*Para contratar Servicios opcionales ver pág.238-239




