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Creamos el espacio 

perfecto con equipos 

de primera clase. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Industrias Arteacero, se crea en Bogotá en 

febrero 20 de 2008 como una empresa 

familiar. Formada con la fiel convicción de 

crear soluciones en mobiliario y equipos en 

acero inoxidable, para uso doméstico y 

comercial. 

Registro en la Cámara de Comercio de 

Bogotá #02957475 como Industrias 

Arteacero GMC. Nuestra actividad 

principal, es la fabricación de equipos y 

mobiliario en acero inoxidable. Empresa 

bogotana ubicada en la calle 67#29b36 

barrió siete de agosto. 

www.industriasarteacerogmc.com.co 

Misión: 

 
Industrias Arteacero satisface las 

necesidades de Bogotá y gran 

parte del país. Incursionando en 

ciudades como Barranquilla, 

Valledupar y Villavicencio. 

Nuestra constancia empresarial 

nos lleva fieles a una mejor 

organización, aporte social y 

económico. Generando confianza 

y cumpliendo los sueños de 

clientes emprendedores y 

franquicias. 

Visión: 
 

Industrias Arteacero tiene como 

objetivo posicionarse como una de las 

mejores empresas a nivel nacional. 

Generar satisfacción continua en 

nuestros clientes. Ser objetivos en 

nuestra incansable búsqueda de la 

calidad y el servicio. Industrias 

Arteacero, se fundamenta en la 

calidad de servicio, en la honestidad, 

puntualidad, responsabilidad y 

disciplina. Con un equipo capacitado 

y profesional, que nos brinda la 

tranquilidad de un producto de alta 

calidad. Una planta de amplia 

capacidad de producción y 

maquinaria de última generación. 

Amplia garantía en nuestros productos 

a nivel nacional. 

http://www.industriasarteacerogmc.com.co/


Características: Dimensiones: 

Freidora de alto 
rendimiento 

 

 

 

Pozuelo fabricado en acero inoxidable 

en acero ref. 304 - 430 y base en 

acero aluminizado 

3 quemadores en hierro fundido TURBO, 

90.000 BTU/h 

Fríe 42 libras de producto por hora. 

Capacidad de 20 a 25 lts. de aceite. 

Sistema de calentamiento tubular que 

permite un mayor rendimiento 

recuperando rápidamente la 

temperatura con bajo consumo de 

combustible (gas natural o propano) 

Zona fría que captura partículas de 

comida para extender la vida útil del 

aceite 

Componentes válvula mili voltios, 

termostato de 200ºF a 400ºF, piloto y 

termopila. (Repuestos de la marca 
americana Robert Shaw) no requieren 
instalación eléctrica. 
Registro frontal para drenar el aceite. 

Accesorios: Incluye dos canastillas 

estándar con manigueta de vinilo, una 

parrilla para el tanque, tubo extensor 

para drenar el aceite y manual de 

instrucciones. 

Peso: 101 libras 

 
Frente: 40cm 

Fondo: 73cm 

Alto: 90cm 

Consumo: 

90.000btu/Hr 

22.680 Kcal/Hr 

0.986 m3/Hr 



Freidora alto 
rendimiento 

Características: 

 
Fabricado en acero inoxidable. 

5 potentes quemadores en hierro 

fundido tipo TURBO, 150.000 BTU/h. 

Fríe 63 libras de producto por hora. 

Capacidad de 28 a 32 lts. de aceite. 

Sistema de calentamiento tubular que 

permite un mayor rendimiento 

recuperando rápidamente la 

temperatura con bajo consumo de 

combustible (gas natural o propano). 

Zona fría que captura partículas de 

comida para extender la vida útil del 

aceite. 

Componentes válvula mili voltios, 

termostato de 200ºF a 400ºF, piloto y 

termopila. (Repuestos de la marca 
americana Robert Shaw) no requieren 
instalación eléctrica. 

Registro frontal para drenar el aceite. 

Accesorios: Incluye cuatro canastillas 

con manigueta de vinilo, una parrilla 

para el tanque, tubo extensor para 

drenar el aceite y manual de 

instrucciones. 

 
Dimensiones: 

Frente: 60cm 

Fondo: 73cm 

Alto: 90cm 

Consumo: 

150.000 btu/Hr 

37.800 Kcal/Hr 

1.64 m3/Hr 



Parrilla con Características: Dimensiones: 
 

 

plancha asadora 
 
 
 
 
 
 

 

Mueble fabricado completamente 
en acero inoxidable 

Válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor. 

Repisa plancha en acero cold roller 

pulido 

Parrillas bbq. En hierro Fundido 

súper resistente. 

Deflectores de calor (lingote) en 

hierro fundido súper resistente. 

Deflectores de calor (lingote) en 

hierro fundido súper resistente. 

Desfogue en la parte trasera que 

optimiza la combustión 

Canal con caja recolectora de 

desperdicios 

4 rodachinas de alto tráfico. (2 con 

freno). 

Entrepaño para un mejor 

aprovechamiento de espacio. 

Canal recolector de desperdicios 

Aislamiento en fibra de vidrio y 

acero aluminizado 

Frente: 120 cm 

Fondo: 070 cm 

Alto: 090 cm 

 
Consumo: 

180.000 btu/Hr 

45.360 Kcal/Hr 

1.97 m3/Hr 



Características: 
Parrillas superiores en hierro 

fundido de alta calidad, permiten 

retención de calor, produciendo así 

un asado excelente ya que no se 

pierden los jugos naturales del 

alimento. 

Soporte parrillas en acero 

inoxidable cl.11-430. 

Quemadores tipo serpentín en HR- 

AN con sistema Venturi para una 

óptima mezcla de aire-gas. 

Lingotes en hierro fundido, 

bloquean el fuego directo del 

quemador hacia el alimento, al 

calentarse emiten una temperatura 

óptima para el proceso del asado y 

a su vez permite un ahorro del 30% 

en el consumo de gas. 

Desfogue en la parte trasera que 

optimiza la combustión 

Canal con caja recolectora de 

desperdicios. 

4 patas en acero inoxidable cal 16 

– ref. 304 

4 rodachinas de alto tráfico. (2 con 

freno) 

Aislamiento en manta cerámica y 

acero aluminizado. 

 
Dimensiones: 

Frente: 150 cm 

Fondo: 77 cm 

Alto: 90 cm 

 
Consumo: 

240.000 btu/Hr 

60.480 Kcal/Hr 

2.629 m3/Hr 
 
 
 

Parrilla asadora 



Parrilla asadora 
a carbón 

 

 

Características: 

Parrilla en varilla 304 

Mueble en acero inoxidable CL 20 

REF 430 satinado 

Ruedas de trafico pesado 

Sistema de elevación 

Patas en acero inoxidable 304 

satinado de 1" 1/2 

Entrepaño en acero inoxidable CL 

20 REF 304 satinado 

 
Dimensiones: 

Frente: 70cm 

Fondo: 60cm 

Alto: 90 cm 



Plancha asadora 
de sobre poner 
 
 
 

 

 

 
 
Características: 

Repisa plancha en acero cold roller 

pulido de 3/4” 19mm 

3 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

3 quemadores tipo serpentín en 

HR-AN con sistema Venturi para 

una óptima mezcla de aire-gas. 

Desfogue en la parte trasera que 

optimiza la combustión. 

Canal con caja recolectora de 

desperdicios 

4 niveladores 

Aislamiento en manta cerámica y 

acero aluminizado 

 

Dimensiones: 

Frente: 120 cm 

Fondo: 77 cm 

Alto: 90 cm 

 
Consumo: 

180.000 btu/Hr 

45.360 Kcal/Hr 

1.97 m3/Hr 



Características:  Repisa plancha en acero cold 
roller pulido de 3/4” 19mm. 

3 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

3 quemadores tipo serpentín 

con sistema Venturi para una 

óptima mezcla de aire-gas. 

Desfogue en la parte trasera 

que optimiza la combustión. 

Canal con caja recolectora de 

desperdicios. 

Aislamiento en manta 

cerámica y acero aluminizado. 

Entrepaño en acero 

inoxidable. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico (2 

con freno). 

 
Dimensiones: 

Frente: 61 cm 

Fondo: 77cm 

Alto: 90 cm 

 
Consumo: 

90.000 btu/H 

22.680 Kcal/Hr 

0.986 m3/Hr 

Plancha asadora 
con patas y 
entrepaño 



Plancha asadora 
+ Horno 

 
 
 
 

 

Características: 

 
Repisa plancha en acero cold roller 

pulido de 3/4” 19mm, la cual permite 

retención de calor, produciendo así un 

asado excelente ya que no se pierden 

los jugos naturales del alimento. 

Soporte parrillas en acero inoxidable 

cl.11-430. 

4 quemadores tipo serpentín en HR-AN 

con sistema Venturi para una óptima 

mezcla de aire-gas. 

Desfogue en la parte trasera que 

optimiza la combustión. 

Canal con caja recolectora de 

desperdicios. 

Aislamiento en manta cerámica y acero 

aluminizado. Entrepaño en acero 

inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico. (2 con 

freno). 

4 patas en acero inoxidable cal 16 - ref. 

304. aislamiento en manta cerámica y 

acero aluminizado. 

Dimensiones: 

Frente: 91,4 cm 

Fondo: 77 cm 

Alto: 90 cm 

 
Consumo: 

150.000 btu/Hr 

37.800 Kcal/Hr 

1,643 m3/Hr 



Estufa + plancha 
con horno 

 

 

 
Características: 

 
Estructura exterior Acero 

inoxidable 430 

Estructura interior Acero 

inoxidable 304 

Protector de espalada y 

estante alto 

Quemadores en hierro fundido 

de 25.000 BTU 

Parrillas en hierro fundido de 

30*30 

Quemador de horno 27.000 

BTU 

Piloto de horno con cierre de 

Seguridad 

Guías de rack de horno de 

posición múltiple 

Una rejilla de cromo para 

horno 

Temperatura horno 280° C 

 
 

Dimensiones: 

Frente: 91.4cm 

Fondo: 78.7cm 

Alto: 143.2cm 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características: 
Estufa de 6 puestos 

+ horno Estructura exterior Acero 

inoxidable 430 

Estructura interior Acero 

inoxidable 430 

Gas Natural/ Gas propano. 

Protector de espalda y estante 

alto. 

Quemadores en bronce 

100,000 BTU. 

Rejillas de hierro fundido:30x 

30 cm. 

Quemador de horno 24,000 

BTU. 

Piloto de horno con cierre de 

seguridad. 

Guías de rack de horno de 

posición múltiple 

Una rejilla de cromo por 

horno. 

Temperatura Horno: 280 °C. 

Peso: 134kg. 

Dimensiones: 

Frente: 1.03cm 

Fondo: 77cm 

Alto: 90cm 



Estufa 6 puestos Características: 
Dimensiones: 

Frente: 100 cm 
Fondo: 60 cm 

Mueble fabricado en acero 

inoxidable parte superior en 

acero inox. Cl 16-304 y cuerpo 

en acero inox. Cl 18-430. 

4 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

2 parrillas súper resistentes en 

hierro fundido de 50*50cm 

c/u. 

4 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico. 

Alto: 90 cm 

 
Consumo: 

100.000 btu/Hr 

25.201 Kcal/Hr 

1.08 m3/Hr 
 
 



Estufa doble Características: 

puesto 
Mueble fabricado en acero 

inoxidable parte superior en 

acero inox. Cl 16-304 y cuerpo 

en acero inox. Cl 18-430. 

2 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

2 parrillas súper resistentes en 

hierro fundido de 50*50cm 

c/u. 

2 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 niveladores de alto trafico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones 
Frente: 50 cm 

Fondo: 50 cm 

Alto: 50 cm 



Estufa 3 puestos 
grandes 

 

 
Características: 

 
 

Mueble fabricado en acero 

inoxidable parte superior en 

acero inox. Cl 16-304 y cuerpo 

en acero inox. Cl 18-430. 

7 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

3 parrillas súper resistentes en 

hierro fundido de 50*50cm 

c/u. 

7 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico. 

 
 
 
 
 
 

 
Dimensiones 
Frente: 1.50 cm 

Fondo: 60 cm 

Alto: 90 cm 



Estufa 4 puestos Características: 

de sobreponer 
Fabricada en acero 

inoxidable. 

4 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

4 parrillas súper resistentes en 

hierro fundido de 35*35cm 

c/u. 

4 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

Dimensiones 

Frente: 1.00cm 

Fondo: 50cm 

Alto: 30 cm 



Estufa 8 puestos 
con patas y 
entrepaño 

 
 

 

Características: 

 
Mueble fabricado en acero 

inoxidable parte superior en 

acero inox. Cl 16-304 y cuerpo 

en acero inox. Cl 18-430. 

8 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

8 parrillas súper resistentes en 

hierro fundido de 30*30cm 

c/u. 

8 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico. 

Entrepaño CL 20 REF 430 

satinado 

 
 

Dimensiones 

Frente: 2.00 

Fondo: 60cm 

Alto: 90cm 



Características: 

Estufa 10 puestos 
Mueble fabricado en acero 

inoxidable parte superior en 

acero inox. Cl 16-304 y cuerpo 

en acero inox. Cl 18-430. 

10 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

10 parrillas súper resistentes 

en hierro fundido de 30*30cm 

c/u. 

10 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico. 

Entrepaños CL 20 REF 430 

satinado 

 
 
 
 
 

Dimensiones 

Frente: 1.60 

Fondo: 80cm 

Alto: 90cm 



Estufa 4 puestos 
grandes 

 

 
Características: 

 
Mueble fabricado en acero 

inoxidable parte superior en 

acero inox. Cl 16-304 y cuerpo 

en acero inox. Cl 18-430. 

8 válvulas en bronce de alta 

resistencia al calor con perilla 

metálica. 

4 parrillas súper resistentes en 

hierro fundido de 50*50cm 

c/u. 

8 potentes quemadores en 

hierro fundido, con sistema 

Venturi para una mejor mezcla 

gas aire que genera una 

óptima combustión. 

4 patas en acero inoxidable. 

4 rodachinas de alto tráfico 

 
 
 

Dimensiones 

Frente: 1.50 

Fondo: 60cm 

Alto: 90cm 



Estufa Wok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: 

 
4 quemadores en bronce que 

producen mayor energía 

calorífica y bajo monóxido de 

carbono. 

4 turbinas generadoras de 

aire para hacer una mezcla de 

oxígeno y gas, lo que permite 

ahorro de combustible (gas). 

4 válvulas en bronce 

reguladoras de gas. 

4 válvulas en bronce 

reguladoras de aire. 

4 coronas en acero inoxidable 

el exterior y el interior en 

hierro fundido, que permiten 

dirigir el fuego hacia el WOK. 

Espaldar en acero inoxidable 

dotado de grifo para agua, lo 

que permite mantener el 

equipo aseado. 

4 rodachinas para fácil 

desplazamiento (2 con freno) 

Dimensiones 

Frente: 1.40 

Fondo: 60cm 

Alto: 90cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estufa Eléctrica 
 
 
 
 
 

 
Características: 

Dimensiones 

Frente: 60cm 

Fondo: 70cm 

Alto: 90cm 

 

 

Fabricada en acero inoxidable 

Cubierta Cl 18 REF 304 

satinada 

Mueble en Cl 20 REF 430 

satinada 

Quemadores eléctricos 

Controles tri calor 

4 ruedas de trafico pesado, 2 

con freno 



 
 
 
 
 

 

SE FABRICAN TODO 

TIPO DE ESTUFAS 

INDUSTRIALES 
 
 



Shawarma Dimensiones: 

Frente: 40cm 
 

Características: 

 

Asador a gas vertical 

Estructura en acero inoxidable 

Capacidad: 15Kg 

2 Calefactores con control de 

temperatura independiente 

Sistema eléctrico 110v 

Fondo: 50cm 

Alto: 70cm 



Gratinador 
Características: 

Dimensiones: 

Mueble construido totalmente 

en acero inoxidable. 

Equipadas con quemadores 

de gas de tabique 

multiperforados para generar 

rayos infrarrojos. 

Malla en acero inoxidable, 

usan 80% aire, 20% gas. 

Tres posiciones para tres tipos 

de gratinado: alto, medio y 

bajo. 

Parrilla porta-platos de 

alambrón cromado. 

Charola de derrames en 

acero inoxidable. 

Válvulas para gas en bronce 

resistentes al calor. 

Ranuras para montarse a la 

pared por medio de chazos. 

Frente: 78 cm 

Fondo: 52 cm 

Alto: 51 cm 

Peso neto: 35 kg 

 
Consumos 

21,752 BTU/Hr 

5,482 Kcal/Hr 

0.240 M3 /Hr 



Asador a carbón 
 
 

Características: 

 

Fabricado en acero inoxidable 

Patas en acero 

Mueble en Cl 20 REF 430 

Cubierta en Cl 18 REF 304 

Parrilla en barra de acero 5/16 

Parrilla mecánica graduable 

Ruedas de trafico pesado 

Dimensiones: 

Frente: 70cm 

Fondo: 60cm 

Alto: 90cm 

 
 
 

 



Frente: 80cm 
Horno para pizza Dimensiones:

 

Fondo: 80cm 

Alto: 1.20cm 

Características: 

 

Fabricado en acero inoxidable 

CL 18 y CL 20 REF 430 

Aislamiento en lana volcánica 

1 Cámara 

Patas en acero inoxidable 

Ruedas de trafico pesado 



Mesón en L con 1 
poceta 

 

 
Dimensiones: 

Características: 

Segun especificaciones 
 

Cubierta en acero inoxidable 

antiácido especial para la 

manipulación de alimentos y 

reforzada especialmente para 

la resistencia a trabajo 

pesado. 

4 patas en tubo de acero 

cuadrado inoxidable de 1 ½”. 

4 niveladores inferiores en 

aluminio resistente a líquidos 

comunes en la cocina. 

Poceta en acero inoxidable 

 
 
 

 
NOTA: No incluye elementos de 

instalación (Mezclador, grifos, 

sifones, etc) 



Mesón de trabajo 
pesado 

 

Características: 

 

Cubierta en acero inoxidable 

antiácido especial para la 

manipulación de alimentos y 

reforzada especialmente para 

la resistencia a trabajo 

pesado. 

Entrepaño inferior en acero 

inoxidable ref. 430. 

4 patas en tubo de acero 

cuadrado inoxidable de 1 ½”. 

4 niveladores inferiores en 

aluminio resistente a líquidos 

comunes en la cocina. 

 
Dimensiones: 

Frente: 100 cm 

Fondo: 60 cm 

Alto: 90 cm 



Mesón lavaplatos 
con 2 pocetas 

 
 
 

 

 
 
 

Características: 

Cubierta en acero inoxidable 

AISI 304 antiácido especial 

para la manipulación de 

alimentos y reforzada 

especialmente para la 

resistencia a trabajo pesado 

Poceta en acero inoxidable 

4 patas en tubo de acero 

inoxidable de 1 ½” 

4 niveladores inferiores en 

aluminio resistente a líquidos 

comunes en la cocina 

1 pozuelos de lavado 

 
 
 
 
 

Dimensiones: 

Frente: 140 cm 

Fondo: 60 cm 

Alto: 90 cm 
 
 
 
 

 
NOTA: No incluye elementos de 

instalación (Mezclador, grifos, 

sifones, etc) 



Estación de 
lavado 

 
 
 
 
 
 
 

Características: 

 

Fabricada en acero inoxidable 

Cubierta Cl 19 REF 304 

satinada 

Entrepaño Cl 20 REF 430 

satinada 

4 patas en Cl 18 304 de 1" 1/2 

Dimensiones: 

Frente: 1.50cm 

Fondo: 60 cm 

Alto: 90 cm 
 
 

 
NOTA: No incluye elementos de 

instalación (Mezclador, grifos, sifones, 

etc) 



 
 
 
 
 
 

SE FABRICAN 

TODO TIPO DE 

MESONES 
 

 

 

 

 

 



Lavamanos  

Características: 

portatil Fabricación en acero inoxidable 

304. 

Una cubeta tipo ovalo en acero 

inoxidable 304. 

Sistema válvula accionada con 

pedal de bombeo y bajo consumo 

de agua (no necesita conexión 

eléctrica). 

Grifo cuello de cisne giratorio. 

Desagüe tipo acordeón. 

Contenedor de 20 litros para 

agua limpia. 

Contenedor de 20 litros para 

agua residual. 

Dispensador de jabón líquido. 

Puerta que permite hacer un 

cambio fácil de los contenedores. 

4 Rodachinas (2 con freno) que 

permiten desplazar fácilmente el 

lavamanos de un lugar a otro. 

Dimensiones: 

Frente: 51 cm 

Fondo: 49 cm 

Alto: 90 cm 



Divisiones para 
baño 

 

Dimensiones: 

 
 

Según especificaciones 
Características: 

 

Fabricado en acero inoxidable 

Cl 20 y 22 REF 430 y 304 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Trampa de 
grasa 

 
 
 
 

 

 
 
 

Características: 

Construido totalmente en 

acero inoxidable AISI 304. 

Zona atrapa sólidos. 

Filtro intermedio atrapa 

grasas. 

Zona de medición, que 

permite a los organismos de 

salud verificar la calidad del 

agua que sale hacia el 

alcantarillado público. 

Válvula de drenaje, que 

permite hacerle aseo general 

a la trampa en el momento 

indicado. 

Dimensiones: 

Frente: 40 cm 

Fondo: 40 cm 

Alto: 41cm 
 



Baño María 
Dimensiones: 

Frente: 1.80cm 

Fondo: 70cm 

Alto: 1.40cm 
 

Características: 

Construido totalmente en 

acero inoxidable Cl 18 REF 

304. 

6 Azafates de 20x50x15 de 

profundidad 

4 ruedas de trafico pesado, 2 

con freno 

1 flauta 

Pasa bandejas 



Baño María de 
sobreponer 

Dimensiones: 

Frente: 1.20cm 

Fondo: 40cm 

Alto: 40cm 
 

 

Características: 

Construido totalmente en 

acero inoxidable Cl 18 REF 

304. 

6 Azafates de 20x50x15 de 

profundidad 

Resistencia sumergible 
 



Campana 
extractora 

 
 
 

Características: 

Elaborada en acero inoxidable 

cl.20-430. 

Trampas de grasa en acero 

Sellado en parte delantera 

para evitar fugas de aceite. 

Trampa de grasa 

 
 
 
 

Dimensiones: 

Frente: 1.00cm 

Fondo: 1.10cm 

Alto: 50cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sistema de 
extracción 

 
 
Extractor tipo hongo 

 
 
 
 

Características: 

Diámetro rotor 12” (30.48cm). 

Transmisión acople directo. 

Motor 1/2 HP. 220-440 voltios 

(Trifasico). 

1 Amperio – 60db. 

CFM 850-1200. 

Rotación mecánica sobre 

poleas. 

Construcción en aluminio. 

Amortiguación y balanceo de 

aspas que permiten suprimir 

los ruidos haciendo el 

extractor bastante silencioso 

 
 
 
 

 
NOTA: 

No incluye instalación, 

transporte, ducteria, transición 

ni arrancador o guarda motor, 

ya que estos se cotizan de 

acuerdo al terreno 



Seca papas 

 
Características: 

Dimensiones: 

Frente: 175cm 

Fondo: 60cm 

Alto: 90cm 

 

 

Fabricado en acero 

inoxidable 

Mueble y patas REF 430 

Cubierta en Cl 18 REF 304 

Bombillos refractarios 

Canastilla en lamina 

perforada 

Eléctrico a 110 

Ruedas de trafico pesado 



Refrigerador y 
congelador vertical 

 

Dimensiones: 

Frente: 1.21cm 

Fondo: 70cm 
Características: Alto: 1.95cm 

Estructura exterior: Acero 

inoxidable 430 

Estructura interior: Acero 

inoxidable 304 

Capacidad: 900 Litros 

Tipo de refrigeración: No frost 

(aire forzado) 

Energía: 110v / 60hz Potencia: 

700W 

Compresor (HP): 3/4 Embraco 

Congelador -22ºC – +17ºC 

Refrigerador +2ºC – +8ºC” 

Peso: 155 kg 



Mesón refrigerado, 
una puerta 

Dimensiones: 

Frente: 70cm 

Fondo: 76.5cm 

Alto: 94.5cm 
Características: 

Estructura exterior: Acero 

inoxidable 430 

Estructura interior: Acero 

inoxidable 304 

Capacidad: 184 Litros 

Tipo de refrigeración: No frost 

(aire forzado) 

Energía: 110v / 60hz 

Potencia: 260 W 

Compresor (HP): 1/6 Embraco 
Temperatura: +1ºC – +8ºC 

Peso: 77 kg 

Incluye parrilla plastificada de 

60x 45.5cm 



 
Mesón refrigerado, 

dos puertas 

Características: 

Estructura exterior: Acero 

inoxidable 430 

Estructura interior: Acero 

inoxidable 304 

Capacidad: 370 Litros 

Tipo de refrigeración: No frost 

(aire forzado) 

Energía: 110v / 60hz 

Potencia: 350 W 

Compresor (HP): 1/4 Embraco 
Temperatura: +1ºC – +8ºC 

Peso: 85 kg Dimensiones: 150 

X 70 x 85 cm 

 

Dimensiones: 

Frente: 1.50cm 
Fondo: 70cm 
Alto: 85cm 

 
 
 
 

 



Estación de 
pizza 

 
Características: 

Estructura exterior: Acero 

inoxidable 304 

Estructura interior: Acero 

inoxidable 304 

Capacidad: 485 Litros 

Parte superior del trabajo: 

Mármol 

Tipo de refrigeración: No frost 

(aire forzado) 

Energía: 110v / 60hz 

Potencia: 270 W 

Compresor (HP): 1/4 Embraco 
Temperatura: +2ºC – +8ºC 

Peso: 280 kg 

Dimensiones: 

Frente: 1.40cm 
Fondo: 70cm 
Alto: 88.5cm 



Características: 

Estructura exterior: Acero 

inoxidable 430 

Estructura interior: Acero 

inoxidable 304 

Capacidad: 424.7 Litros 

Tipo de refrigeración: No frost 

(aire forzado) 

Energía: 110v / 60hz 

Potencia: 260 W 

Compresor (HP): 1/4 Embraco 
Temperatura: +2ºC – +8ºC 

Peso: 144 kg 

 
Dimensiones: 

Frente: 1.53cm 
Fondo: 81.5cm 
Alto: 66cm 

 
 
 
 
 
 

 

Base chef 



SE FABRICAN TODO TIPO 
DE REFRIGERACIÓN Y 

CONGELACIÓN 



Bañera para 
animales industrial 

 

Características: 

 

Fabricado en acero inoxidable 

CL 18 REF 304 

Patas en acero inoxidable con 

niveladores 

Puerta de acceso para los 

animales con escalón 

Soporte para collares y 

canastilla de desagüe 

 
 

Dimensiones: 

Frente: 1.20cm 
Fondo: 60cm 
Alto: 1.20cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS MIXTOS 
INDUSTRIALES 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

MONTAJES E INSTALCIÓN 
 

 

 

 

 



 



 
 

 
 

GRACIAS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN 
NOSOTROS 

MANEJAMOS EQUIPOS DE CALIDAD 

EN INDUSTRIAS ARTEACERO SE FABRICAN TODO TIPO DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLES BAJO DISEÑO O MEDIDA. 

 

 
TODOS NUESTROS EQUIPOS CUENTAN CON GARANTIA DE 1 AÑO 


