Base de trabajo en inox
Descripción: Base de trabajo fabricada en acero
inoxidable, Base de 1,5 mm de grosor en
inoxidable, puede utilizarse para chocolate,
superficie de corte,...
.
.

Medidas:
JAR-395310-15
JAR-395510-15
JAR-395610-15

Base de trabajo lisa de 31x41 cm
Base de trabajo lisa de 51x41 cm
Base de trabajo lisa de 61x41 cm

Grapa panettone en inox
Descripción: Grapa para panettone fabricada en
alambre de acero inoxidable.

Medidas:
JAR-453464-75
JAR-453465-75

Grapa panettone doble 46x7,5 cm
Grapa panettone simple 46 cm

Marco para lata en inox
Descripción: Marco para lata fabricado en acero
inoxidable, ideales tanto para usar como molde
como para hacer de altura y conseguir junto con
dos latas una caja. Se puede utilizar tanto en
congelador como en horno.

Medidas:
JAR-413200-30
JAR-413200-40
JAR-413200-45
JAR-413200-50
JAR-413400-30
JAR-413400-40
JAR-413400-45
JAR-413400-50
JAR-413600-30
JAR-413600-40
JAR-413600-45
JAR-413600-50

Marco para lata de 29x19x3 cm
Marco para lata de 29x19x4 cm
Marco para lata de 29x19x4,5 cm
Marco para lata de 29x19x5 cm
Marco para lata de 29x39x3 cm
Marco para lata de 29x39x4 cm
Marco para lata de 29x39x4,5 cm
Marco para lata de 29x39x5 cm
Marco para lata de 59x39x3 cm
Marco para lata de 59x39x4 cm
Marco para lata de 59x39x4,5 cm
Marco para lata de 59x39x5 cm

Lata escuadrada en inox
Descripción: Lata escuadrada fabricada en
acero inoxidable. Ideal para el congelador o bien
expositor.
.
.

Medidas:
JAR-416400-10
JAR-416600-10

Lata escuadrada de 30x40x1 cm
Lata escuadrada de 60x40x1 cm

Lata escuadrada aluminio
Descripción: Lata escuadrada fabricada en
aluminio Ideal para el horno, NO SE DEFORMA.

Medidas:
JAR-418400-10
JAR-418600-10

Lata esc. aluminio de 30x40x1 cm
Lata esc. aluminio de 60x40x1 cm

Pinza para latas horno inox
Descripción: Pinzas para las latas usadas en el
horno, están fabricadas en acero inoxidable,
ideales para que las hojas de horno no vuelen.

Medidas:
JAR-424000-01
JAR-424001-01
JAR-424002-01
JAR-424003-01

Pinza horno para lata esc. en inox
Pinza horno para lata esc. en alum
Pinza horno para lata electrolítica
Pinza horno para lata embutida negra

Candidera cuadrada inox
Descripción: Candidera cuadrada fabricada en
acero inoxidable, ideales para usar como molde,
o para cocinar.
.
.

Medidas:
JAR-427160-30
JAR-427240-30
JAR-427360-30

Candidera cuadrada 16x16x3 cm
Candidera cuadrada 24x24x3 cm
Candidera cuadrada 36x36x3 cm

JAR-427160-40
JAR-427240-40
JAR-427360-40

Candidera cuadrada 16x16x4 cm
Candidera cuadrada 24x24x4 cm
Candidera cuadrada 36x36x4 cm

JAR-427160-50
JAR-427240-50
JAR-427360-50

Candidera cuadrada 16x16x5 cm
Candidera cuadrada 24x24x5 cm
Candidera cuadrada 36x36x5 cm

JAR-427160-60
JAR-427240-60
JAR-427360-60

Candidera cuadrada 16x16x6 cm
Candidera cuadrada 24x24x6 cm
Candidera cuadrada 36x36x6 cm

Candidera rectangular inox
Descripción: Candidera rectangular fabricada en
acero inoxidable, ideales para usar como molde,
o para cocinar.

Medidas:
JAR-427400-30
JAR-427530-30
JAR-427600-30

Candidera rectangular 30x40x3 cm
Candidera rectangular 53x32,5x3 cm
Candidera rectangular 60x40x3 cm

JAR-427400-40
JAR-427530-40
JAR-427600-40

Candidera rectangular 30x40x4 cm
Candidera rectangular 53x32,5x4 cm
Candidera rectangular 60x40x4 cm

JAR-427400-50
JAR-427530-50
JAR-427600-50

Candidera rectangular 30x40x5 cm
Candidera rectangular 53x32,5x5 cm
Candidera rectangular 60x40x5 cm

JAR-427400-60
JAR-427530-60
JAR-427600-60

Candidera rectangular 30x40x6 cm
Candidera rectangular 53x32,5x6 cm
Candidera rectangular 60x40x6 cm

Rejilla con patas en inox
Descripción: Rejilla con patas fabricada en
acero inoxidable. Ideal para bañar.
.
.

Medidas:
JAR-455390-40
JAR-455590-40

Rejilla con patas de 29x39x4 cm
Rejilla con patas de 59x39x4 cm

Rejilla sin patas en inox
Descripción: Rejilla sin patas fabricada en acero
inoxidable. Rejilla multiusos

Medidas:
JAR-454400-10
JAR-454600-10

Rejilla sin patas de 30x40 cm
Rejilla sin patas de 60x40 cm

Grapa panettone en inox
Descripción: Grapa para panettone fabricada en
alambre de acero inoxidable.

Medidas:
JAR-453464-75
JAR-453465-75

Grapa panettone doble 46x7,5 cm
Grapa panettone simple 46 cm

Base de trabajo en inox
Descripción: Base de trabajo fabricada en acero
inoxidable, Base de 1,5 mm de grosor en
inoxidable, puede utilizarse para chocolate,
superficie de corte,...
.
.

Medidas:
JAR-395310-15
JAR-395510-15
JAR-395610-15

Base de trabajo lisa de 31x41 cm
Base de trabajo lisa de 51x41 cm
Base de trabajo lisa de 61x41 cm

