Torre Gastronorm
para cubetas con tapa

Torres de cubetas
Gastronorm

Organizar correctamente
la cámara de conservación

Fácil montaje
y desmontaje

Etiqueta
Permanente

Fácil
extracción

Regleta
de medición

Fácil montaje y desmontaje, baldas
completamente desmontables que
permite un fácil mantenimiento, limpieza
y desinfección.

Las estanterías extensibles de Araven
con largueros telescópicos permiten
cubrir distintas medidas que van desde
los 83 cm hasta los 2 m.

No se necesitan herramientas de montaje.

Permite adaptar la estantería al espacio
disponible.

Fácil montaje
y desmontaje

Fácil
transporte

Baldas perforadas favorecen la
recirculación del aire.

Baldas
perforadas

Aluminio
anodizado

Pestillos
de cierre

Apto para
lavavajillas
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Una correcta organización de la cámara de conservación, con una correcta colocación de los alimentos en función de su
grupo y naturaleza, mejorará la productividad y ayuda a reducir los riesgos higiénico – sanitarios.
Las torres Gastroven, las estanterías Araven y el soporte bajo balda permiten conservar los alimentos con todas las garantías
higiénico alimentarias, evitando su deterioro nocivo y protegiéndolos de la contaminación cruzada.
La optimización del espacio en conservación, el control de fechas de envasado y la identificación de los alimentos resultarán
claves para la implantación del sistema de APPCC y la gestión eficiente.

Las torres de cubetas Gastroven
permiten la circulación del aire por el
exterior de las cubetas. Los alimentos se
enfrían más rápidamente y se conservan
en mejores condiciones, disminuyendo
el riesgo de proliferación bacteriana y
reduciendo el consumo de energía.
Permite apilar varias estructuras.
Acoplándose ruedas se convierte en
carro. Situando a la estructura 100mm
por encima del suelo, permitiendo así el
acceso inferior para labores de limpieza.

Versatilidad: Apta para cualquier
recipiente medida GastroNorm. Fácil
apilamiento y total accesibilidad
proporcionando rapidez y agilidad en
los procesos.

Con un mayor orden se consigue un mayor control de las materias primas, lo que implica un reducción de mermas y por
lo tanto un ahorro en coste
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Los contenedores con alimentos ya elaborados deberán colocarse debidamente tapados en las baldas
superiores de las estanterías. De esta manera, evitamos que encima de un alimento que ya ha pasado
por un tratamiento térmico caiga cualquier tipo de resto que pudiera generar la contaminación cruzada.
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Carnes y pescados crudos se ubicarán sobre los estantes intermedios de las estanterías en las cámaras
de conservación.
Las frutas y verduras crudas destinadas a comerse elaboradas contratamiento térmico posterior (asado,
cocción,…) se ubicaran en los estantes inferiores.

La estantería Araven está diseñada en base a las recomendaciones establecidas por el
Código Internacional de buenas prácticas en materia de higiene y sanidad alimentaria
CODEX ALIMENTARIUS y siguiendo las directrices de la APPCC/HACCP.

Mín. 230 mm

Mayor seguridad alimentaria
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Patas
regulables

Soporte Bajo Balda

GN 1/1
Item
18861

Ruedas
Dim. /mm
562 x 372

h
397

Item
19861

Dim. /mm
562 x 372

h
397

Item
18227

Dim. /mm
562 x 372

h
397

Item
18240

Dim. /mm

h
100

Set 4

Espacios de Conservación

3 x Ref.: 03036

GN 1/2
Item
18862

Soporte Bajo Balda
Dim. /mm
357 x 312

h
397

Item
19862

Dim. /mm
357 x 312

h
397

Item
18237

Dim. /mm
357 x 312

h
397

Item
00952

Dim. /mm
465 x 40

h
70

3 x Ref.: 03033

Estándar
No extensible
Item
03406

• Optimiza el espacio: el alojamiento
adicional creado bajo la balda de la
estantería, genera un nuevo espacio
para el almacenaje de alimentos.

Mod. Nº 01
Dim.
975 x 475 mm

h
1.700 mm

Item
00950

Dim.
890 - 1.350 mm

Item
00951

Dim.
1.390 - 1.840 mm

+1

100 cm

+2

+1

120 cm

+3

+2

135 cm

EUROPE: ARAVEN S.L.
Pol. Ind. Malpica, Calle E nº 7
50057 Zaragoza, Spain
Tel.: (+34) 976 465 200
Fax.: (+34) 976 574 299

h
1.670 mm

89 cm
97,5 cm

• Versatilidad y universalidad: permite
la ubicación en cualquier punto a lo
largo de la estantería, adaptándose a
cualquier medida GN.

Mod. Nº 02

USA: ARAVEN EQUIPMENT, LLC
3325 N.W. 70 - TH AVE.
Miami, Florida 33122-1332 (USA)
Phone.: (305) 777-7498
Fax.: (305) 777-7499

+0

+3

+4

MEX: ARAVEN EQUIPMENT, S.A. CV
Av. Pso.de la reforma, 107-601
Col. Tabacalera
06030 C. México - (DF México)
Tel.: (+52) 55 53684304

h
1.670 mm

139 cm

153 cm

169 cm

184 cm

www.araven.com

Organización y
optimización para
el almacenamiento

