
PREPARACIÓN
SERIES 600 y 700
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Desde hace más de 85 años Angelo Po 
desarrolla equipos para la restauración 
profesional, proponiendo soluciones que 
hacen más fácil y eficiente el trabajo en la 
cocina.

La amplia gama de equipos para la 
preparación SERIE 600 (profundidad 
600 mm) y SERIE 700 (profundidad 
700 mm) garantizan una gran posibilidad 
de elección en cuanto a medidas y 
características específicas para cualquier 
requerimiento, además de su excelente 
calidad, que caracteriza a los productos 
Angelo Po.

Solidez, practicidad y diseño exclusivo 
son características presentes en todas las 
líneas de producto Angelo Po; unidas a la 
fácil limpieza y flexibilidad, garantizan 
soluciones operativas optimizadas 
para satisfacer todos los requerimientos de la 
moderna restauración profesional.
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16TJA + 16RFJ 
+ 04C123

20TA + 20RF + 
04C411

*

1. Encimera de acero inox 18-10 espesor 
 12/10 mm
2. Panel hidrófugo y ignífugo

Características de fabricación:
Encimera de trabajo: 60 mm de 
altura, cantos redondeados en uno o 
más frentes, con o sin peto –realizada 
en una única pieza con el plano– está 
producida en acero inoxidable AISI 
304 finamente satinado. El material 
fonoabsorbente inferior y la estructura 
misma del plano garantizan solidez 
e insonorización. La parte trasera 
cerrada, completamente encajonada, 
es garantía de higiene ya que excluye 
toda posibilidad de infiltración de 
suciedad. 
Patas: realizadas con tubos de 
acero inoxidable AISI 304 satinado, 
de sección circular de 50 mm, se 
instalan en el plano, garantizando 
elevada estabilidad. La pata puede 
ser regulada gracias a su suela 
de material plástico para nivelar el 
conjunto. La altura de la mesa puede 
ser reducida hasta 86 cm.

Accesorios
•	 Cajón singular: realizado 
completamente en acero inoxidable 
AISI 304, está fijado sobre guías. 
Mod. 04CJ111 capacidad 2/3 GN
h 150 mm; 04C111 capacidad 
1/1 GN h 150 mm. Para estos dos 
modelos es posible sobreponer 
hasta tres cajones. Mod. 04C123 
Capacidad útil 13 l, guías 
galvanizadas, no apilable. 
•	 Cajonera: está compuesta por 
cuatro cajones realizados en acero 
inoxidable AISI 304. Mod. 04CJ411 
capacidad 2/3 GN h 100 mm; Mod. 
04C411 capacidad 1/1 GN h 
100 mm.
•	 Plano angular: en acero 
inoxidable AISI 304 con peto en 
dos lados y con kit de fijación a la 
pared. Mod. PJAA (SERIE 600) y 
PAA (SERIE 700). En caso de cargas 
consistentes se aconseja instalar el 

pie GPAA.
•	 Estantes de fondo: fabricados 
en acero inoxidable AISI 304, 
son reforzados mediante omega 
inoxidable y fijados directamente a las 
patas de la mesa de trabajo. Distancia 
útil de 180 mm entre estante de fondo 
y pavimento para facilitar la limpieza.
•	 Kit de ruedas: pivotantes con 
freno en acero inoxidable. Mod. 
KRP4G (4 ruedas) para longitudes 
de la mesa de trabajo variables entre 
60 y 220 cm, mod. KRP6G (6 ruedas) 
para longitudes entre 230 y 320 cm.

Mesas de trabajo

* Sólo para serie 700
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16TAFD + 12RF

14TAVD + 14RF
+ CEMTV

PP1
PP2

Mesas de trabajo con cuba
Con las mismas características técnicas 
de las mesas de trabajo, suministradas 
en dos medidas (140 y 200 cm), 
presentan a la derecha o a la izquierda 
una cuba de 40x50x24 h cm realizada 
en acero inox AISI 304, aplicada 
al plano con soldadura y limpieza 
robotizada. En el fondo externo de la 
cuba se aplica un material especial 
insonorizante. Deben ser equipadas 
con una unidad mezcladora de agua 
caliente/fría (CEMTV o bien CEGTV, 
acodada) o unidad suministradora de 
pedal EAP y kit sifón, boca de desagüe 
y rebosadero KSV25P. 
Como accesorios opcionales se 
encuentran disponibles los estantes de 
fondo y los paneles laterales PTVLD o 
PTVLS.

Mesas de trabajo con agujero
Con las mismas características técnicas 
de las mesas de trabajo, suministradas 
en cinco medidas (entre 120 y 200 cm), 
presentan a la derecha o a la izquierda 
un agujero con diámetro de 24 cm, 
con borde soldado en plano de modo 
continuo y anillo inox con collar de 
goma removible y lavable. Pueden ser 
equipadas con cubo de basura sobre 
ruedas PCR40 o PCR70, estantes de 
fondo y el kit de ruedas KRP4G.

Planos únicos
Presentan las mismas características 
técnicas del plano de las mesas de 
trabajo y puede recibir varios elementos 
sin plano (armarios, tolvas, cajoneras y 
bases refrigeradas) en combinaciones 
con longitud variable entre 120 y 320 
cm, evitándose las irregularidades de 
unión características de los planos 
adosados y reduciendo el número de 
patas de apoyo sobre el pavimento: la 
higiene mejora y la solidez global de 
la zona de trabajo aumenta, mientras 
que se reduce el tiempo requerido 
para efectuar la limpieza. Es necesario 
posicionar el accesorio pata única PP1 
entre dos elementos en la parte inferior 
y el accesorio pata doble PP2 en los 
extremos de la composición (en caso 
de que no esté prevista en el extremo 
una base refrigerada, que ya está 
equipada con patas).

Mesas de Preparación y Selección y Planos Únicos
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12L14D + 12RF +  DF 18L24 +
18RF + CEG

Todos los fregaderos deben estar equipados 
con: unidad mezcladora agua caliente/fría 
CEMTV o bien CEGTV –acodada– para 
SERIE 600, CEM o CEG –acodada– para 
SERIE 700; unidad suministradora de pedal 
EAP; canalón fijo DF o canalón fijo en muro 
DFM; kit sifón, boca de desagüe y rebosadero 
KSV25P (para cubas h 25 cm) y KSV325P 
(para h 32,5 cm). 
Accesorios opcionales son los estantes 
de fondo y las cubiertas laterales (para los 
fregaderos con patas) para la SERIE 600, 
PLLJD o PLLJS, y para la SERIE 700, PLLD 
o PLLS.

Características de fabricación:
Plano fregadero: realizado en 
acero inoxidable AISI 304 estampado, 
con peto trasero producido en una 
única pieza con el plano, con amplio 
redondeo en la parte frontal. La altura 
del plano fregadero es de 60 mm, 
lo que garantiza una gran solidez y 
duración. 
Escurridor: lateral estriado, 
realizado mediante estampado, 
inclinado para conducir el agua hacia 
la cuba y reforzado mediante omega 
inoxidable en la parte inferior.
Cuba: instalada con soldadura y 
limpieza robotizada en el plano, está 
realizada en acero inox AISI 304. En el 
fondo externo de cada cuba se aplica 
un material insonorizante especial.
Patas: de acero inox con zapata en 
material plástico, permiten efectuar 
regulación y nivelación. La altura del 
fregadero puede ser reducida hasta 
86 cm.

Fregaderos con estructura 
abierta: un bastidor perimetral del 
plano fregadero, realizado en acero 
inox AISI 304, incluye aplicaciones en 
material plástico especial a fin de fijar 
patas en tubular en acero inox AISI 
304 con sección circular de 50 mm. 
Un panel frontal cubrecuba, en acero 
inox, unido a las patas, ayuda a 
endurecer en su conjunto la estructura 
de sustentación, garantizando 
estabilidad en todos los casos, incluso 
sin uso del estante de fondo. Pueden 
ser equipados con estantes de fondo 
fabricados en acero inox AISI 304, 
reforzados mediante omega inox y 
fijados directamente a las patas del 
fregadero. Distancia útil de 180 mm 
entre estante de fondo y pavimento 
para facilitar la limpieza.

Fregaderos en mueble con 
puertas: instalados en una 
estructura autoportante con partes 
laterales, fondo y puertas en acero 

inox AISI 304. Las puertas, que se 
deslizan mediante guías superiores 
(no existen guías de deslizamiento 
en el fondo), han sido realizadas con 
doble pared. 

En la SERIE 700 se encuentran 
disponibles modelos de fregaderos 
en mueble de puertas con 
pedal suministrador de serie (LA…P) 
y fregaderos preparados para 
instalar lavavajillas (…L), con 
estructura abierta o sobre mueble 
con puertas (debajo del escurridor 
lateral puede instalarse un lavavajillas 
profesional de 60x61x82 h cm). 

Fregaderos  

14L16SL + CEM
+ lavavajillas + 08RF

20L26DL + CEM + 
lavavajillas
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20AP

A16A1

A20B2E

A12M1
*

* Sólo para serie 700

Características de fabricación:
Encimera de trabajo: 60 mm de 
altura, cantos redondeados en uno o 
más frentes, con o sin peto –realizada 
en una única pieza con el plano– está 
realizada en acero inoxidable AISI 
304 finamente satinado. El material 
fonoabsorbente inferior y la estructura 
misma del plano garantizan solidez 
e insonorización. La parte trasera 
cerrada, completamente encajonada, 
es garantía de higiene ya que excluye 
toda posibilidad de infiltración de 
suciedad. 
Estructura de soporte: 
completamente realizada en chapa de 
acero inox AISI 304 satinada y doblada 
en frío. Las patas regulables, de 180 

mm de altura, son realizadas en acero 
inox con suela de material plástico.
Las puertas: son correderas sobre 
guías superiores (no existen guías de 
deslizamiento en el fondo) y realizadas 
con doble pared.
Calentamiento (para armarios 
eléctricos): se obtiene mediante 
un ventilador situado en el interior del 
mueble y, para armarios de longitud 
superior o igual a 180 cm, mediante 
un sistema de ventilación doble. El 
control de la temperatura se efectúa 
mediante un termostato regulable entre 
30 y 90°C; un piloto luminoso indica 
cuando se alcanza la temperatura 
programada. Los muebles están 
provistos de Certificación CE. Los 

armarios para vajillas, disponibles 
en cuatro dimensiones, cuentan con 
tres estantes intermedios de altura 
regulable. Los modelos 16APC 
(160x70x170 h cm) y 21APC 
(210x70x170 h cm) garantizan un 
óptimo almacenamiento de los cestos 
lavavajillas 50x50.

Armarios porta vajillas



8

*

Angulares, 
con cajones y 

volcables
Con las mismas características técnicas 
del plano de las mesas de trabajo, estos 

componentes de unión se caracterizan 
por su estructura autoportante en 

acero inox AISI 304 y cuentan con pies 
regulables fabricados con el mismo acero 

inox AISI 304.

Armarios Angulares
Mesas armarios con puerta batiente 

de doble pared. Las mesas armarios 
angulares están equipadas de serie con 

estante intermedio; las demás pueden 
requerirlo como accesorio RI04.

Armarios con cajones
Los cajones, realizados enteramente en 

acero inoxidable AISI 304, se deslizan 
sobre guías telescópicas del mismo 

material. La manija se obtiene por plegado 
de la parte frontal. Las dimensiones 

internas de los cajones SERIE 600 son 
305x540x118 y de la SERIE 700 son 

305x550x118 mm, útiles para colocar 
contenedores 1/1 GN 100 h mm. En el 
cajón (…2B) con dimensiones internas 

útiles SERIE 600 de 305x540x250 mm y 
SERIE 700 de 305x550x250 mm, pueden 

instalarse 1/1 GN 200 h mm o botellas máx. 
295 mm h (máx. 28 botellas Ø 70 mm).

Contenedores Volcables
Elemento con contenedor volcable con 

bisagras en la parte inferior.

*solo per SERIE 700
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60 06TJM	•	06TJA 06RFJ 140 14TJM	•	14TJA 14RFJ

70 07TJM	•	07TJA 07RFJ 150 15TJM	•	15TJA 15RFJ

80 08TJM	•	08TJA 08RFJ 160 16TJM	•	16TJA 16RFJ

90 09TJM	•	09TJA 09RFJ 170 17TJM	•	17TJA 17RFJ

100 10TJM	•	10TJA 10RFJ 180 18TJM	•	18TJA 18RFJ

110 11TJM	•	11TJA 11RFJ 190 19TJM	•	19TJA 19RFJ

120 12TJM	•	12TJA 12RFJ 200 20TJM	•	20TJA 20RFJ

130 13TJM	•	13TJA 13RFJ

60 06TM	•	06TA	•	
06TB 06RF 200 20TM	•	20TA	•	

20TB 20RF

70 07TM	•	07TA	•	
07TB 07RF 210 21TM	•	21TA	•	

21TB 21RF

80 08TM	•	08TA	•	
08TB 08RF 220 22TM	•	22TA	•	

22TB 22RF

90 09TM	•	09TA	•	
09TB 09RF 230 23TM	•	23TA	•	

23TB 23RF

100 10TM	•	10TA	•	
10TB 10RF 240 24TM	•	24TA	•	

24TB 24RF

110 11TM	•	11TA	•	
11TB 11RF 250 25TM	•	25TA	•	

25TB 25RF

120 12TM	•	12TA	•	
12TB 12RF 260 26TM	•	26TA	•	

26TB 26RF

130 13TM	•	13TA	•	
13TB 13RF 270 27TM	•	27TA	•	

27TB 27RF

140 14TM	•	14TA	•	
14TB 14RF 280 28TM	•	28TA	•	

28TB 28RF

150 15TM	•	15TA	•	
15TB 15RF 290 29TM	•	29TA	•	

29TB 29RF

160 16TM	•	16TA	•	
16TB 16RF 300 30TM	•	30TA	•	

30TB 30RF

170 17TM	•	17TA	•	
17TB 17RF 310 31TM	•	31TA	•	

31TB 31RF

180 18TM	•	18TA	•	
18TB 18RF 320 32TM	•	32TA	•	

32TB 32RF

190 19TM	•	19TA	•	
19TB 19RF

Mod. Mod. 04C123
cm 38x58,5x12

04CJ111
cm 40x60x21

...TAVS

PTVLS

...TAVD

PTVLD

14TAVD
14TAVS 140x70x90 14RFV

...TAFD

      40 cm

...TAFS

   

12TAFD
12TAFS 120x70x90 08RF

14TAFD
14TAFS 140x70x90 10RF

20TAVD
20TAVS 200x70x90 20RFV

16TAFD
16TAFS 160x70x90 12RF

18TAFD
18TAFS 180x70x90 14RF

20TAFD
20TAFS 200x70x90 16RF

70

90

cm...

M

A
B

04C123
cm 38x58,5x12

04C111
cm 40x70x21

70

90

cm...

M

A
B

04C123
cm 38x58,5x12

04C111
cm 40x70x21

60

90

cm...

M

A
04C123

cm 38x58,5x12
04CJ111

cm 40x60x21

60

90

cm...

M

A
04C123

cm 38x58,5x12
04CJ111

cm 40x60x21

Mesas de trabajo series 600 y 700

Mesas de preparación con cuba y agujero
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140x70x170 • 936 150
200x70x170 • 1224 230
160x70x170 • 1080 3 150
210x70x170 • 1224 4 230

100 AJ10M / A10M1 A10B1 AJ10A / A10A1 A10B2 288 / 324 95 / 110
120 AJ12M / A12M1 A12B1 AJ12A / A12A1 A12B2 324 / 360 110 / 120
140 AJ14M / A14M1 A14B1 AJ14A / A14A1 A14B2 396 / 468 135 / 150
160 AJ16M / A16M1 A16B1 AJ16A / A16A1 A16B2 468 / 540 155 / 180
180 AJ18M / A18M1 A18B1 AJ18A / A18A1 A18B2 504 / 576 170 / 190
200 AJ20M / A20M1 A20B1 AJ20A / A20A1 A20B2 576 / 684 190 / 230
220               A22M1 A22B1               A22A1 A22B2          756       250

120	(•) AJ12ME / A12M1E A12B1E AJ12AE / A12A1E A12B2E 306 / 324 110 / 120
140	(•) AJ14ME / A14M1E A14B1E AJ14AE / A14A1E A14B2E 360 / 396 135 / 160
160	(•) AJ16ME / A16M1E A16B1E AJ16AE / A16A1E A16B2E 412 / 504 155 / 180
180	(••) AJ18ME / A18M1E A18B1E AJ18AE / A18A1E A18B2E 468 / 540 170 / 190
200	(••) AJ20ME / A20M1E A20B1E AJ20AE / A20A1E A20B2E 504 / 612 190 / 230

40 AB04Z AC04ZA AC04Z2B AT04Z
100 A10Z1 A10Z2
120 A12Z1E A12Z1 A12Z2E A12Z2
130
140 A14Z1E A14Z1 A14Z2E A14Z2 6MA... 6EA... 6EAB... 6ERA... 6ERAB... 6TEA...
150
160 A16Z1E A16Z1 A16Z2E A16Z2
170
180 A18Z1E A18Z1 A18Z2E A18Z2
190 6MB... 6EB... 6EBB... 6ERB... 6ERBB... 6TEB...
200 A20Z1E A20Z1 A20Z2E A20Z2
210
220 A22Z1 A22Z2
230 6MC... 6EC... 6ECB... 6ERC... 6ERCB... 6TEC...

120 ÷ 320 cm

...M

...A

32U...12U... 14U... 16U... 18U... 20U... 22U...

23U...

24U...

25U...

26U...

27U...

28U...

29U...

30U...

31U...

0 320 120 140 160 180 200 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
cm

Elementos para sistemas con encimera continua

Armarios grandes

Armarios neutros

Armarios calientes

(•) 230V 1N 50 Hz kW 2,24  -  (••) 230V 1N 50 Hz kW 2,28  -  (*) Peso maximo de carga distribuido uniformemente por cada entrepaño  -  (#) n. 4 niveles de apoyo

60/70

84

cm...

M60/70 B70 A60/70 B70 series 600 / 700
(*)

Puertas en un frente Puertas en dos frentes Capacidad platos Ø 23 cm Peso max. de carga para 
entrepaño

60/70

84

cm...

M60/70 B70 A60/70 B70  series 600 / 700
(*)

Puertas en un frente Puertas en dos frentes Capacidad platos Ø 23 cm Peso max. de carga para 
entrepaño

14AP 16APC 20AP 21APC

(*)(#)

Capacidad platos Ø 
23 cm

Capacidad cestos/
entrepanõ 50x50 cm

Peso max. de carga 
para entrepaño

Sistemas con encimera continua

70

84

cm...

  
                

Puertas en un frente Puertas en dos frentes 0÷+10°C -2÷+8°C -24÷-12°C -2÷+8°C -24÷-12°C -2÷+8°C
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40x60x90 ACJ04A3 ACJ04M3 ACJ04A4 ACJ04M4
40x70x90 AC04A2B AC04M2B AC04B2B AC04A4 AC04M4 AC04B4

88,5x60x90 AAJBA AAJBM
95,8x70x90 AABA AABM

40x60x90 ATJ04A ATJ04M
40x70x90 AT04A AT04M AT04B AB04A AB04M AB04B

80 08LJ16 08RFJ

100 LAJ1024

110 11LJ18 11RFJ

120
12LJ14D

12RFJ
LAJ1214D

12LJ14S LAJ1214S

140
14LJ24D

14RFJ
LAJ1424D

14LJ24S LAJ1424S

160
16LJ24D

16RFJ
LAJ1624D

16LJ24S LAJ1624S

70 LA0715

80 08L16 08RF

100 10L24 10RF LA1024 LA1024P

110 11L18 11RF

120

12L14D

12RF

LA1214D LA1214DP 12L14DL
06RF

12L14S LA1214S LA1214SP 12L14SL

12L246 LA12246 LA12246P

140

14L112

14RF

14L16D LA1416D LA1416DP 14L16DL
08RF

14L16S LA1416S LA1416SP 14L16SL

14L24D LA1424D LA1424DP

14L24S LA1424S LA1424SP

14L26 LA1426 LA1426P

160
16L24D

16RF
LA1624D LA1624DP 16L24DL

10RF
LA1624DL

16L24S LA1624S LA1624SP 16L24SL LA1624SL

180

18L24

18RF

LA1824 LA1824P

18L26D LA1826D LA1826DP

18L26S LA1826S LA1826SP

200

20L26D

20RF

LA2026D LA2026DP 20L26DL
14RF

LA2026DL

20L26S LA2026S LA2026SP 20L26SL LA2026SL

20L28 LA2028

220 22L26 22RF LA2226 LA2226P

260
26L26 26RFL LA2626 LA2626P 26L26DL (**)

20RF
LA2626DL (**)

26L26SL (**) LA2626SL (**)

cm 50x40x25 h cm 40x50x25 h cm 50x50x25 h cm 60x50x32,5 h cm 80x54x32,5 h cm 120x57,4x32,5 hcm 40x40x25 h cm 86x42x32,5 h

A

h=295 mm

M

h=295 mm

B

h=295 mm

A M B

A M B A M B

60

90

cm...

70

90

cm...

Armarios con cajones

Armarios angularesContenedores volcables y con puerta batiente

Fregaderos

(**) : D / S posición lavavajillas
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Quality and Environmental
Management System Certified

UNI EN ISO 9001:2000/14001:2004

Certification n° CSQ 9190.ANPO
Certification n° CSQ 9191.ANP2

ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639411
Fax +39/059/642499
www.angelopo.it
angelopo@angelopo.it

7900278-3

Los productos presentados en este catalogo, estan sugetos sin previo aviso y sin responsabilidad por el fabricante, a las 
normales modificaciones tecnicas, que, sin perjudicar las caracteristicas basicas, sean juzgadas oportunas para mejorar el 
servicio.
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