
  

  

MESAS FRÍAS            
EN ACERO INOXIDABLE  T-201 

MODELO: Mf1/1-1 

 Este equipo cuenta con una tina grande para agua desmontable sin desagüe y sobre esta se coloca 

los recipientes para los alimentos. 

 El cuerpo esta echo en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 22 

 Las medidas del modelo Mf1/1-1 son: 35 x 55.5 x 23 (frente x fondo x altura) 

 Las medidas de la tina son: 50.3 x 30.6 x 15.3 cm (frente x fondo x altura) 

 Incluye 1 recipiente de acero inoxidable "entero"  de 53 x 32.5 x 10 aprox. 15 L (tapas no incluidas)  

 El modelo dispone de una base esmaltada color gris modelo BM1/1-B (No incluido) 

 Usualmente recomendamos para este equipo INMEZA el modelo CBE-1 el cubre estornudos para 

Equipos de 1 Entero EE. 

En INMEZA siempre pensamos en ti, por eso nuestra línea economía incluimos las mesas frías ya que 

tiene un método de enfriamiento muy simple. Se trata de calentar o derretir la comida por medio del 

agua caliente, sin exponer ese alimento directamente al fuego. La técnica funciona muy bien con 

aquellas recetas que incluyen huevos, especialmente los postres y las salsas. 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

33 2832 8834 

https://www.inmeza.com 

https://es-la.facebook.com/inmezacocinas/ 

https://www.instagram.com/inmeza 

33 3639 6518 Cubre estornudos CBE-1 
 



CBE-2   

 

  

LÍNEA ECONÓMICA 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

MODELO: Mf2/1-2 

 Este equipo cuenta con una tina grande para agua desmontable sin desagüe y 

sobre esta se coloca los recipientes para los alimentos 

 El cuerpo esta echo en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 22 

 Las medidas del modelo Mf2/1-2 son: 68 x 55.5 x 23 (frente x fondo x altura) 

 Las medidas de la tina son: 62 x 50.5 x 15.3 cm (frente x fondo x altura) 

 Incluye 2 recipiente de acero inoxidable "entero"  de 53 x 32.5 x 10 aprox. 15 L 

(tapas no incluidas)  

 El modelo dispone de una base esmaltada color gris modelo BM2/1-B 

(No incluido) 

 Usualmente recomendamos para este equipo INMEZA el modelo CBE-2  

el cubre estornudos para Equipos de 2 Entero EE. 

MODELO: Mf3/1-3 

 Este equipo cuenta con una tina grande para agua desmontable sin desagüe y 

sobre esta se coloca los recipientes para los alimentos 

 El cuerpo esta echo en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 22 

 Las medidas del modelo Mf3/1-3son: 101 x 56 x 23 cm(frente x fondo x altura) 

 Las medidas de la tina son: 95.5 x 50 x 15.3 cm (frente x fondo x altura) 

 Incluye 3 recipiente de acero inoxidable "entero"  de 53 x 32.5 x 10 aprox. 15 L 

(tapas no incluidas)  

 El modelo dispone de una base esmaltada color gris modelo BM3/1-B 

(No incluido) 

 Usualmente recomendamos para este equipo INMEZA el modelo CBE-3 el cubre 

estornudos para Equipos de 3 Entero EE. 

https://www.inmeza.com/products/cbe-2


  

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

MODELO: MF4/1 

 Este equipo cuenta con una tina grande para agua desmontable sin desagüe y sobre esta se coloca 

los recipientes para los alimentos 

 El cuerpo esta echo en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 22 

 Las medidas del modelo MF4/1 son: 134 x 56 x 23 cm(frente x fondo x altura) 

 Las medidas de la tina son: 128.5 x 50 x 15.3 cm (frente x fondo x altura) 

 Incluye 4 recipiente de acero inoxidable "entero"  de 53 x 32.5 x 10 aprox. 15 L (tapas no incluidas)  

 El modelo dispone de una base esmaltada color gris modelo BM4/1-B 

(No incluido) 

 Usualmente recomendamos para este equipo INMEZA el modelo CBE-4 el cubre estornudos para 

Equipos de 4 Entero EE. 

LÍNEA ECONÓMICA 



  

  LÍNEA ECONÓMICA 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

MODELO: Mf4/6-4 

 Este equipo cuenta con una tina grande para agua desmontable sin desagüe y sobre esta 

se coloca los recipientes para los alimentos 

 Tiene 1 perilla de plástico color negro para el control de la flama 

 El cuerpo esta echo en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 22 

 Las medidas del modelo Mf4/6-4 son: 66 x 19 x 18 cm(frente x fondo x altura) 

 Las medidas de la tina son: 62 x 15.5 x 15.5 cm (frente x fondo x altura) 

 Incluye 4 recipiente de acero inoxidable "sexto"  de 17.6 x 16.25 x 10 (tapas no incluidas)  

 El modelo dispone de una base esmaltada color gris (No incluido) 

 



 

 

  

LÍNEA ECONÓMICA 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

MODELO: Mf2/1l-2 

 Este equipo cuenta con una tina grande para agua desmontable sin desagüe y sobre esta se coloca los recipientes para los alimentos 

 Tiene 1 perilla de plástico color negro para el control de la flama manual  

 No cuenta con piloto de gas  

 El cuerpo esta echo en lámina de acero inoxidable tipo 201 calibre 22 

 Las medidas del modelo Mf2/1l-2 son: 109 x 35 x 23 (frente x fondo x altura) 

 Las medidas de la tina son: 104 x 30 x 15.3 cm (frente x fondo x altura) 

 Incluye 2 recipiente de acero inoxidable "entero"  de 53 x 32.5 x 10 aprox. 15 L (tapas no incluidas)  

 El modelo dispone de una base esmaltada color gris modelo BM2/1L-B (No incluido) 

 Usualmente recomendamos para este equipo INMEZA el modelo CBE-2L el cubre estornudos para Equipos de 2 Entero EE. 



LÍNEA ECONÓMICA 

Dirección: Mariano matamoros #613 col. Hidalgo, Tlaquepaque, jal. 
Teléfono 01(33) 36-39-65-18. 

 

FICHA TÉCNICA DE MESAS FRÍAS  
CÓDIGO  

MEDIDAS ESPECIFICACIONES 
FRENTE PROFUNDIDAD ALTURA PESO 

Mf1/1-1 Mesa fría 1 entero  35 55.5 23 7.3 kg 

Mf2/1-2 Mesa fría 2 enteros  68 55.5 23 12.2 kg 

Mf3/1-3 Mesa fría 3 enteros  101 56 23 26.0 kg 

MF4/1 Mesa fría 4 enteros  134 56 23 21.0 kg 

Mf4/6-4 Mesa fría 4 sextos 66 19 18 26.0 kg  

Mf2/1l-2 Mesa fría 2 enteros en línea  109 35 23 13.0 Kg 

Cuerpo completo y tina  Lamina t-201 acero inoxidable calibre 22 

Componente (insertos) Enteros, tercios, medios, cuartos, sextos y novenos 

Patas niveladoras (parte inferior del mueble) De tornillo de 5/16” x  1/2”    


