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Fabricante Nº1 en Estaciones de Bar y CocktailBar

Estaciones de Bar y Cocktailbar
Batidoras Profesionales y Mixers
Máquinas de Hielo

Linea Básica

Linea Básica

LBS

LBS

Estación Bajo Barra 100
Estación Básica para la preparación de cócteles
• Mesa fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
• Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada
Lorem ipsum
a la encimera.
• Modelo fabricado con estante inferior o con refuerzo trasero.
• Pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca
oculta.
• Encimera con peto trasero de 40mm.
• Superficie de apoyo de 520x200mm.
• Cuba aislada térmicamente de 725x405x300mm con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.

• Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como
2 separadores movibles.
• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para para hielo,
1 zona para botellas y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9-100
(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-120)
• Carril rápido frontal de 900x110mm con capacidad para 10/11 botellas,
fácilmente desmontable.
• Como opción se puede colocar un 2º carril, modelo CRB-100.
• Incorpora tabla de corte-golpeador cierra cóctelera en polietileno,
extraíble para la limpieza.

Modelo

Dimensiones

2 Railes Botellas

LB120-BB

1000x645x900

1000x780x900

KCB-125
CRB-120

910x135x260

Descripción

P.V.P. (€)
1.230,00 €

Kit 7 Cubetas GN 1/9 100mm

113,40 €

2º Rail Rápido de botellas

161,00 €

REF: LB100-BB

Linea Básica

Linea Básica

LBS

LBS

Estación Bajo Barra 120
Estación Básica para la preparación de cócteles
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.
Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo trasero.
Encimera con peto trasero de 40mm.
Fregadero de 275x250x150mm con desagüe incorporado.
Grifo monomando incluido.
Lava-Boston a presión, con rejilla desmontable.
1 recipiente para desperdicios extraíble.
Incorpora 2 tablas de corte-golpeador en polietileno,
extraibles para la limpieza,1x (190x260x20mm)
y 1x (730x60x20mm).

• Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico
de 725x405x300mm y desagüe incorporado.
• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores movibles.
• Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo
y 1 zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio,
ver kit opcional KCB-120)
• Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable.
Como opción puede añadirse un 2º carril.
• 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables,
fácilmente desmontable.

Modelo

Dimensiones

2 Railes Botellas

LB120-BB

1200x745x900

1200x785x900

KCB-120
CRB-120

785x135x260

Descripción

P.V.P. (€)
1.572,00 €

Kit 7 Cubetas GN 1/9 100mm

113,40 €

2º Rail Rápido de botellas

115,00 €

REF: LB120-BB

Linea Básica

LBS

Estación Bajo Barra 200 Duo

Linea Básica

LBS

Lorem ipsum

• Estación Duo, fabricada en acero inox. AISI 304 18/8, satinado
• Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm,
totalmente soldada a la encimera.
• Encimera con peto trasero de 40mm.
• 2 fregaderos de 275x250x150mm, con desagüe incorporado.
• 2 grifos monomando incluidos.
• 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
• 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
• Incorpora 3 tablas de corte-golpeador cierra coctelera en
polietileno, 2x(190x260x20mm) + 1x(1265x60x20mm).

Modelo

Dimensiones

2 Railes Botellas

LB200-DUOBB

2000x745x900

2000x785x900

KCB-200
CRB-200

1265x135x260

• Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico
de 1265x400x300mm y incorporado.
• Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores movibles.
• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas,
3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100
(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-200).
• Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas,
fácilmente desmontable.
• Como opcion puede añadirse un 2o carril.
• 2 soportes frontales para batidora y mezclador, con orificio pasacables,
fácilmente desmontables.

Descripción

P.V.P. (€)
2.658,00 €

Kit 12Cubetas GN 1/9 100mm

194,40 €

2º Raíl Rápido, 13/15 botellas

143,00 €

REF: LB200-DUOBB

L.Refrigerada

L.Refrigerada BBR

Bajo Barra Refrigerada
Lorem ipsum

Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
Encimera con peto trasero de 40mm.
Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
Fregadero de 275x250x150mm y desagüe incorporado.
1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
1 recipiente para desperdicios extraíble.
2 tablas de corte-golpeador cierracoctelera en polietileno
de190x260x20mm y de 730x60x20mm.
Cuba aislada térmicamente con poliuretano
inyectado ecológico de 725x405x300mm y desagüe incorporado.
Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.
• Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas,

Modelo

Dimensiones

BBR-120

1200x745x900

KCB-120 KCB-125

Descripcion

BBR

2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9
(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-120).
• Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas.
• 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables,
fácilmente desmontable.
• Grifo monomando incluido.
• 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables
sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre.
• Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m3.
• Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
• Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
• Rango de Temperatura: -2oC+8oC.

Potencia frig. Consumo eléc. Tensión mon.

Mueble con cajones refrigerados 350W
330W
230W /50Hz
Lorem ipsum
Kit 7 Cubetas GN 1/9 100mm
113,40 €
Kit cubetas GN Kit 7 Cubetas GN 1/9 100mm

P.V.P. (€)
4.718,00 €
113,40 €

REF: BBR-120

L.Refrigerada Duo

L.Refrigerada Duo

Bajo Barra Refrigerada Duo
Lorem ipsum

• Estación Duo Refrigerada, fabricada en acero inox. AISI 304 18/8, satinado • Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y
• Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado. 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas
• Encimera con peto trasero de 40mm. en el precio, ver kit opcional KCB-200).
• Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables
en altura.
Lorem
ipsum • Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.
• 2 fregaderos de 275x250x150mm, con desagüe. • Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 14/16 botellas,
• 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable. fácilmente desmontable.
• 2 recipientes para desperdicios extraíbles. • 2 soportes para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables,
• Incorpora 3 tablas de corte-golpeador cierra cóctelera en fácilmente desmontable.
polietileno, de 2x(190x260x20mm) + 1x(1265x60x20mm). • 2 grifos monomando incluidos en el precio.
• Cuba aislada térmicamente de 1265x400x300mm con poliu- • 3 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías
retano inyectado ecológico y desagüe incorporado. telescópicas de acero inoxidable con sistema auto-cierre.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m3.
• Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
• Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
• Rango de Temperatura: -2oC+8oC.

KCB-125 Dimensiones
Modelo

Descripcion

Kit
7 Cubetas
1/9 100mm
113,40
€
Potencia
frig.GNConsumo
eléc. Tensión
mon.

P.V.P. (€)

MGEB-M
BBCR-200D 2000x745x900

Grifo bajo monomando con caño giratorio 95,00 €
Mueble con cajones refrigerados 330W
520W
230W /50Hz

6.688,00 €

KCB-200

Kit 12 Cubetas GN 1/9 100mm

194,40 €

REF: BBRD-200

Estación Bajobarra y Barra móvil

• Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8, satinado.
• Estructura robusta de acero inoxidable
soldada a la encimera y al estante inferior.
• Encimera con peto de 100mm.
• Fregadero de 300x250x150mm, con desagüe.
• Grifo monomando de caño bajo incluido.
• Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
• Agujero para desperdicios.
• Tabla de corte en polietileno, de 190x190x20mm.
• Cuba de 940x450x300mm,
aislada térmicamente con poliuretano inyectado
ecológico y desagüe incorporado.

Modelo

Dimensiones

BT180C-BB

1600x825x900

KCB-160

• Cuba de 940x450x300mm,
aislada térmicamente con poliuretano inyectado
ecológico y desagüe incorporado.
• Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas,
2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas 6 GN1/9 y 2 GN1/6
(cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-160).
• Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 3 separadores movibles.
• Carril rápido frontal con capacidad para 14/16 botellas, fácilmente desmontable.
• Soporte frontal para batidora o mezclador, con orificio pasacables,
fácilmente desmontable.

Dim. Railes Botellas

Descripción

1600x865x900

P.V.P. (€)
2.245,00 €

Kit cubetas GN inoxidable, formado por 6 GN1/9-100 y 2 GN1/6-100

CRB-160

1135x135x260

2º Rail Rápido de botellas

BT180C-KXT

Kit barra y soporte con guías traseras y panel decorativo personalizado

127,20 €
131,00 €
consute

REF: BT180C-BB

REF: BT180C-KXT

Barte nder

180º

MODELO BAJO BARRA
KIT DE AUTONOMIA

KIT DE REFRIGERACIÓN

Interior, exterior, refrigerada, aútonoma...

MODELO BAJO BARRA

IntegralBar presenta su mueble bajo barra compacto
para la elaboración de Cocktails y todo tipo de bebidas.

Bartender 180º realizado en acero AISI 304 con unas
medidas de 198x60x85 cm
está diseñado para instalarse bajo cualquier barra estándar.
Esta composición cuenta con:
Estante para vasos Almacenaje de frutas Depósito de hielo en roca
Depósito de hielo picado Grifo y Fregadero Zona de zumos y pre-mixes
Zona de corte con tabla Rail Rápido para botellas Aro de Desperdicios
Estante para batidoras Estante inferior
Nuestra estación de trabajo Bartender 180º cuenta con una serie de kits
que se pueden adaptar según las futuras necesidades del cliente.

Barte nder

180º

MODELO BAJO BARRA
REF: BT180-01

REF: BT180-KXT

KIT EXTERIOR

El Modelo Bajo Barra de Bartender 180º ofrece la posibilidad
de añadir el KIT DE EXTERIOR a su estación,
convirtiéndolo así en exclusivo bar móvil.

BARRA DE SERVICIO
Fabricada en acero inoxidable AISI 304
con rebaje y alfombrilla
de goma extrusionada y anti-deslizante.
PANELES LATERALES
Dos paneles de elegante diseño conforman
una estructura solida y de imagen homogénea.
Consulte la tabla de colores.
FRONTAL DECORATIVO
Una pantalla de metacrilato retro-iluminado por tira de leds,
destacará su imagen corporativa impresa en vinilo de alta calidad.

Barte nder

180º

KIT DE EXTERIOR

PERSONALIZACIÓN

ACABADOS FRENTE ESTACIÓN ACERO DE COLOR

Le ofrecemos una gama de acabados en Acero Inoxidable en color con los que conseguirá aunar
diseño y distinción.

Rojo

Amarillo

Verde

Crema

Azul

Naranja

Gris

Negro

Blanco

GAMA DE COLORES PANELES LATERALES

Burdeos

PANEL FRONTAL DECORATIVO

Personalice su estación proyectando su logotipo o la imagen de su celebración en el metacrilato frontal
retroiluminado situado en la parte exterior de su Barra.

Barte nder

180º

ILUMINACIÓN LED

Con el kit de exterior, Bartender 180º
realizará cualquier evento en jardines, terrazas, piscinas, carpas, etc...
Bartender 180º le ofrece la posibilidad de personalizar
la estación de trabajo con el logotipo de su empresa,
o con el motivo del acto que celebre
( fotografias y/o grafísmos) .
Bartender 180º refleja la personalidad propia de cada cliente.
El kit de exterior incluye un elegante panel retro-iluminado por led
para destacar el logotipo de su empresa, o, el motivo de la celebración,
dando así una especial calidez a los eventos nocturnos.

Un Bartender con personalidad propia...

KIT AUTONOMÍA DE AGUA

El Kit de Autonomía de Bartender 180º dota a su bar portátil de servicio de agua y desagüe,
algo fundamental para cumplir las más altas cotas de exigencia en cuanto a medidas higiénicas.
Además todo ello sin necesidad de estar conectado a ninguna red externa de suministro.
Dos depósitos de 48 litros, permiten suministrar agua suficiente para la correcta higiene del servicio.

KIT REFRIGERACIÓN

Todos los modelo Bartender 180º incluyen pre-instalación de refrigeración.
Adquiriendo nuestro potente motor, dotará a su estación con la temperatura óptima en cada espacio.
Trabajando en exterior con altas temperaturas siempre tendrá refrigerada:
cristalería, frutas, hielos, así como zumos, vinos y espumosos.

REF: BT180-KAA
KIT AUTONOMÍA AGUA

REF: BT180-KAA

REF: BT180-KRF
KIT REFRIGERACIÓN

IntegralBar
equipamientoCocktailbarformación

R

100% NACIONAL

FABRICACIÓN

Nuestros equipos se fabrican cumpliendo las más altas cotas de calidad del mercado. Todo el proceso de fabricación se realiza en España

El Arte del Bar en movimento...

B arte nder

360º

Estación Modular de Bar Profesional

MEDIDAS

B arte nder

ALTURA 850 mm
PROF 600 mm
ANCHO 1200 mm

MÓDULO CENTRAL

Mueble de Acero Inoxidable 18/10 AISI 304
que proporciona el mejor y más variado sistema
de almacenaje y servicio de hielo.
Consta de:
Cubas de acero inoxidable de gran capacidad
que permiten disponer de forma práctica y rápida
diferentes tipos de hielo.
El módulo central de Bartender 360º dispone de recipientes
encastrados para almacenar diferentes guarniciones frutales.
Encontrar la mejor ubicación
de zumos, espumosos y premezclas, mantenerlos refrigerados
y al alcance de la mano mejora la dinámica productiva.
En el diseño del módulo central
estos productos los hemos dispuesto a ambos lados del eje,
permitiendo así una buena coordinación en el servicio.

MÓDULO CENTRAL COCKTAIL
REF: BT360-CH

360º

MEDIDAS

B arte nder

ALTURA 850 mm
PROF 600 mm
ANCHO 600 mm

MÓDULO BATIDORAS
Mueble de Acero Inoxidable 18/10 AISI 304.
La encimera mural cuenta con:
Fregadero y grifo mono-mando
fabricados ambos en acero inoxidable.
Aro de desbroce.
El módulo está dotado de una
sub-encimera para la ubicación de dos batidoras industriales,
con orificio frontal de recogida de conexiones eléctricas.
Estante inferior para ubicar charola de recogida de residuos
de extracción frontal.

MÓDULO DE BATIDORAS

REF: BT360-MB

360º

MEDIDAS

B arte nder

ALTURA 850 mm
PROF 600 mm
ANCHO 600 mm

MÓDULO CRISTALERÍA

Mueble de Acero Inox 18/10 AISI 304

Encimera mural con superficie perforada

de doble entre paño extraíble, zona encastrada para mixer

(Opcional).

Tres baldas inferiores con doble entre paño
perforadas con bandejas extraíbles,

para la correcta circulación del aire entre la cristalería.
Consta de desagüe general vertical en los cuatro niveles.

Disponible con patas o ruedas.

MÓDULO CRISTALERÍA

REF: BT360-MC

360º

B arte nder
ALTURA 850 mm
PROF 600 mm
ANCHO 600 mm

MÓDULO RECICLAJE

Mueble construido en Acero Inox 18/10 AISI 304

Encimera con dos aros de desbroce y zona de corte.
Puerta frontal doble con cierres de alta calidad.
Carro interior, con ruedas, extraíble para la
clasificación y reciclaje de vidrio y materia orgánica.
Diseñado para facilitar la carga y posterior traslado a la zona de reciclaje
cumpliendo así la normativa vigente sobre la regulación de residuos.
En el diseño del módulo se han aplicado las medidas
necesarias para reducir la manipulación manual de cargas
y el riesgo de lesiones dorso-lumbares.
(Real Decreto 487/1997 sobre manipulación manual de cargas)

MÓDULO RECICLAJE
REF: BT360-MR

360º

MEDIDAS

ALTURA
PROF
ANCHO
POTENCIA
TEMPERATURA

850 mm
600 mm
600 mm
300 W
-20º

B arte nder

MÓDULO HELADOS

Mueble congelador construído en Acero Inox 18/10 AISI 304
El módulo cuenta con depósito de carga superior para 5 litros de helado.

Lava-porcinador, para cuchara dispensadora de helados.

Bandejas G/N encastradas para ingredientes frescos o en conserva.
Doble rail rápido de servicio de bebidas.
Cuenta con display frontal programable.

MÓDULO DE HELADOS

360º

B arte nder

360º

360º DE PRODUCTIVIDAD RENTABLE

Aplicando la teoría de los 360º el profesional podrá desarrollar la mayor carta de bebidas del sector.
La lógica disposición de los módulos y los estudios antropométricos realizados, dotan a BARTENDER 360º de la funcionalidad
y versatilidad que el bartender precisa para tener acceso al 80% de los productos de máxima rotación lograndolo con sólo un giro.
Bartender 360º aumenta la productivad de su bar exponencialmente.

