
Mostrador para pescado

Ref: 074439, 074440, 074444 y 074445

L A H H1 H2 E Kg

074439 985 950 1045 960 730 150 51

074445 1465 950 1045 960 730 150 78

074440 1950 950 1045 960 730 150 98

074444 2912 950 1045 960 730 150 120

L A H Kg

074441 985 950 270 25

074447 1465 950 270 33

074442 1950 950 270 48

074446 2912 950 270 70

Modelo con soportes
Model with supports
Modèle avec supports
Modell mit Klammern

Modelo para obra
Model for building sites
Construction du modèle
Modellbau

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del mostrador elimina la garantía del mismo.
La garantía no cubre los daños ocasionados por el incumplimiento de las instrucciones de limpieza.
The equipment is guaranteed for two years. Misuse eliminates counter warranty.
The warranty does not cover damage caused by failure to follow cleaning instructions.
Le matériel est garanti pendant deux ans. Abus élimine garantie contre.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par le non-respect des instructions de nettoyage.
Das Gerät ist für zwei Jahre garantiert. Missbrauch beseitigt Zähler Garantie.
Die Garantie deckt keine Schäden, die durch Nichtbeachtung der Reinigung Anweisungen entstehen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

     GARANTÍA - GARANTIE - WARRANTY - GARANTIE

Ref: 074441, 074442, 074446 y 074447

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Este equipo debe instalarse apartado de instalaciones electricas.
El mostrador deberá instalarse en un local con sumideros para la evacuación de agua.

Asegúrese de disponer de sumideros cercanos a los soportes del mostrador.
Coloque el frontal de PTG.
Coloque las bandejas sujetando los laterales de PTG.
Las mangueras de desague del mostrador deberán evacuar en los sumideros instalados en el local.

SEGURIDAD

MANEJO

MONTAJE

Limpie el mostrador diariamente. Limpie el exterior y el interior del mostrador. Haga especial hincapié en la 
encimera, las caras inferior y superior de las bandejas y el interior de los pies. En caso de no hacerse podrían 
producirse daños irreparables en el mostrador.
• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza, frote con un paño suave y aclare con abundante agua limpia.
Seque con un paño suave.
• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas
u objetos cortantes o punzantes.

LIMPIEZA

REPUESTOS

474469 Frontal de plástico mostrador de pescadería 1040 mm.
474472 Lateral de plástico mostrador de  pescadería.
274476 Bandeja para mostrador de pescadería.
409830 Pasacable de goma azul ø36x2, 5 mm.
474478 Manguera 3/4” gris.
474460 Desagüe de poliamida blanca 3/4” L=90 mm.
474476 Conector rápido 3/4” sin válvula antirretorno.
409856 Taco inoxidable de ø63,5x150 mm. M12 mm.
474468 Adhesivo “Ola” para pie de mostrador de pescadería.
474474 Adaptador grifo H de 3/4”.
409803 Taco de plástico de 40x30 mm. con aletas.

Coloque el hielo sobre las bandejas perforadas del mostrador.
Coloque el pescado sobre el hielo.
Las perforaciones impedirán el deslizamiento del hielo y el contacto del pescado con agua.
Las mangueras de desague deben evacuar en los sumideros.

Separación desagues

074439 074441 Centrado en encimera

074445 074447 481 mm

074440 074442 963 mm

074444 074446 1458 mm

Longitud de manguera de 
desague 800mm

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su 
consulta.
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