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IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN
BÁSCULAS DE MOSTRADOR

MASTER PRECIO LISTA

40 kg / 2 g, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas,
3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 33 x 25 cm.

Con puerto RS-232 para conexión a PC.
$ 1,920 BAR-8RS

3
40 kg / 2 g, con torreta, funciones de caja registradora, batería recargable de 

300 horas, 3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable
de 35.5 x 23.5 cm.

$ 2,190 BAR-8T

240 kg / 5 g, a prueba de agua, funciones de caja registradora, batería 
recargable de 300 horas, backlight. Plato de 28 x 22 cm.

180 kg / 100 g, función de encendido y apagado automático, backlight.
Pesa en: kilogramos y libras. Plato de cristal templado de 30 x 30 cm.

Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).

$ 2,660   

5 $ 260

BARAG-40

BABA-180

440 kg / 2 g, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas,
3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 33 x 25 cm. $ 1,760 BAR-8

460 kg / 5 g, función de cálculo de cambio, batería recargable de 300 horas,
backlight. Plato de acero inoxidable de 36 x 26 cm. $ 2,190 BAR-10

4
40 kg / 2 g, función de cálculo de cambio, batería recargable de 300 horas,

backlight. Plato de acero inoxidable de 36 x 26 cm. $ 1,930 BAR-9

430 kg / 2 g, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas,
3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 33 x 25 cm. $ 1,660 BAR-7

16
100 g / 0.01 g, función contadora, funciona con 2 baterías de 3 V tipo 
CR2032, pesa en gramos, libras, onzas y onzas troy. Plato de acero 

inoxidable de 9 x 9 cm.
$ 330BABOL-100G

123 kg / 0.2 g, función contadora, funciona con 2 baterías AAA (incluidas),pesa 
en gramos, libras y onzas. Plato de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 cm. $ 770BAPRE-3

4
10 kg / 1 g, cálculo de porciones, contadora de piezas, batería recargable de 
300 horas, pesa en kilos, libras y onzas, backlight. Plato de acero inoxidable 

de 30 x 23 cm.
$ 1,530BAPO-10

6
5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas. 

Tazón de acero inoxidable de 1.5 litros de capacidad. Pesa en: gramos, 
libras y onzas. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).

$ 580BATA-5

3
30 kg / 1 g, contadora de piezas, establecimiento de muestra y tara por 

teclado, batería recargable de 300 horas, backlight. Plato de acero inoxidable 
con base plástica de 28.5 x 24 cm.

$ 2,990BACO-30
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12 $ 310 BACI-5
5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos,

libras y onzas. Plato de plástico 17 cm de diámetro.
Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).

                

BÁSCULAS PARA COCINA

BÁSCULA DE BAÑO

BÁSCULA DE PRECISIÓN

BÁSCULA CONTADORA

Precios no incluyen IVA



INDICADORES
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IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN MASTER PRECIO LISTA

8
Indicador para báscula electrónica, peso, precio e importe,

4 memorias directas, 15,000 divisiones, 3 pantallas de LCD, backlight,
configurable con básculas de hasta 4 celdas de 350 Ω. 

I-PEP

8
Indicador para báscula electrónica, peso / contador de piezas, 15,000 

divisiones, pantalla de LCD, backlight, configurable con básculas de hasta
4 celdas de 350  Ω.

I-PES

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

1
100 kg / 10 g, indicador de acero inoxidable peso, precio e importe, con 

pantallas Usuario - Cliente. Batería recargable de 100 horas. Plataforma de 
acero al carbono de 32 x 42 cm. *Precio incluye indicador.

BAPCA-100

1
200 kg / 20 g, indicador de acero inoxidable peso, precio e importe, con 

pantallas Usuario - Cliente. Batería recargable de 100 horas. Plataforma de 
acero al carbono de 39 x 49 cm. *Precio incluye indicador.

BAPCA-200

1
200 kg / 20 g, a prueba de agua, 100% acero inox., plataforma de 40 x 50 cm.

*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PAG a 
prueba de agua. *Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

BAPAG-200

1PLABA-12

1
500 kg / 50 g, indicador de acero inoxidable peso, precio e importe, con 

pantallas Usuario - Cliente. Batería recargable de 100 horas. Plataforma de 
acero al carbono de 50 x 60 cm. *Precio incluye indicador.

BAPCA-500

1
200 kg / 20 g, plataforma de acero inoxidable 40 x 50 cm.

*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PEP.
*Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

BP-200

1
600 kg / 100 g, plataforma de acero inoxidable 60 x 80 cm.

*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PEP.
*Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

BP-600

1PLABA-15

1Rampa de 120 x 60 cm para PLABA-12.RAMP-12

1Rampa de 150 x 60 cm para PLABA-15.RAMP-15

3 tons / 500 g, plataforma acero al carbono 120 x 120 cm. 
Caja de sumas sellada a prueba de agua (IP64).

*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-QY. 
*Plataforma se entrega ajustada con indicador I-QY.

3 tons / 500 g, plataforma acero al carbono 150 x 150 cm. 
Caja de sumas sellada a prueba de agua (IP64).

*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-QY. 
*Plataforma se entrega ajustada con indicador I-QY.

$ 1,190

$ 1,190

$ 5,790

$ 11,790

1PLABA-9
1 ton / 200 g, plataforma acero al carbono 90 x 90 cm. 

Caja de sumas sellada a prueba de agua (IP64).
*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-QY. 

*Plataforma se entrega ajustada con indicador I-QY.

$ 8,230

$ 12,990

$ 2,990

$ 4,290

$ 3,300

$ 3,760

$ 4,870

$ 3,690

$ 7,790

$ 9,290
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IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN MASTER PRECIO LISTA

12I-QY

12

2Celdas de carga construidas en aluminio, clase C3, protección IP65, salida 
de 350 ± 3 Ω. Disponibles en 1,000 y 2,000 lb.

RH-60060

8Celda de carga construida en acero inoxidable, clase C3, protección IP68, 
salida de 350 ± 2 Ω. Disponible en 2,000 kg.RH-65023

9Celda de carga de 40 kg, construida en aluminio, clase C3, protección IP65, 
salida de 350 ± 3 Ω.

RH-1022

16Celdas de carga construidas en aluminio, clase C3, protección IP65, salida 
de 350 ± 3 Ω. Disponibles en 100 y 200 kg.

RH-1042
16

50 kg: 9
Celdas de carga construidas en aluminio, clase C3, protección IP65, salida 

de 350 ± 3 Ω. Disponibles en 100 y 200 kg.
RH-1242

6Celdas de carga construidas en aluminio, clase C3, protección IP65, salida 
de 350 ± 3 Ω. Disponibles en 300, 500 y 800 kg.

RH-1263

Indicador para báscula electrónica, peso / contador de piezas, pesaje de animales, 
  tara por teclado, 30,000 divisiones, pantalla LCD de 40mm, configurable  

con equipos unicelda o cajas de sumas, conexión a PC o impresora (RS-232). 

I-QYW
Indicador inalámbrico, alcance de 50 metros, peso / contador de piezas, pesaje

de animales,  tara por teclado, 30,000 divisiones, pantalla LED, configurable con 
equipos unicelda o cajas de sumas, conexión a PC o impresora (RS-232). 

*Incluye módulo transmisor de acero inoxidable. 

48BAC-20
20 kg / 10 g, funciona con 1 batería de 3Vcc tipo CR2032,

pantalla de cuarzo líquido con iluminación. Construida en plástico y acero. 
Diseño compacto de 10 x 5 cm.

5
Indicador para báscula electrónica a prueba de agua, solo peso, 30,000 

divisiones, 100% acero inoxidable, configurable con equipos unicelda o cajas 
de sumas, conexión a PC o impresora (RS-232), imprime fecha y hora.

I-PAG

INDICADORES

CELDAS DE CARGA

BÁSCULAS COLGANTES

$ 5,790

$ 2,010

$ 6,290
 

$ 1,878

$ 1,352

$ 429

$ 493

$ 493

$ 960

$ 2,750

$ 8,890

$ 15,490

$ 3,990

$ 2,890

$ 230

$ 4,690
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40 kg / 5 g, pantallas de peso, precio e importe, batería recargable de
200 horas, 10 memorias directas, backlight, control remoto. Plato de acero 

inoxidable de 35 cm de diámetro.

30 kg / 5 g, pantallas de peso, precio e importe, batería recargable de
200 horas, con pantallas Usuario - Cliente, backlight. 

Plato de acero inoxidable de 30 cm de diámetro.

20BAC-300

1
1,000 kg / 500 g, batería recargable de 100 horas, backlight. Construida en 

acero. Incluye control remoto. Función HOLD que congela la lectura.
BAC-1T

15,000 kg / 2 kg, batería recargable de 100 horas, backlight. Construida en 
acero. Incluye control remoto. Función HOLD que congela la lectura.BAC-5T

1BACMU-40

3BACMU-30

4500 kg / 100 g, funciona con 3 baterías AA 1.5 Vcc, backlight. Construida en 
acero. Incluye control remoto. Función HOLD que congela la lectura.BAC-500

300 kg / 100 g, funciona con 3 baterías AA 1.5 Vcc, backlight,
pantalla LCD de 35mm Construida en acero. 

Función HOLD que congela la lectura. 
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1SLI-250

1SLI-275

IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN MASTER PRECIO LISTA

1
Procesador de alimentos con motor de 3/4 hp,

incluye 5 discos intercambiables 3 para rallado y 2 para corte.
Discos de rallado: DIPRO-RA-3, DIPRO-RA-5 y DIPRO-RA-10.

Discos de corte: DIPRO-CO-2 y DIPRO-CO-4.

PROAL-550

1

Molino para carne, motor de 1 hp, cedazo 12, fabricado
en acero inoxidable, cabezal de hierro niquelado.

MOCA-22-M1

1

Molino para carne, motor de 1 hp, cedazo 22, fabricado
en acero inoxidable, cabezal de aluminio.

MOCA-12

1
Molino para carne, motor de 3 hp, cedazo 32, fabricado

en acero inoxidable, cabezal estañado.MOCA-32-M3

1Molino para carne, motor de 3 hp trifásico, cedazo 32, fabricado
en acero inoxidable, cabezal estañado.MOCA-32-T3

1Molino para carne, motor de 5 hp trifásico, cedazo 32, fabricado
en acero inoxidable, cabezal estañado.MOCA-32-T5

1Sierra carnicera, cinta de corte de 295 cm, motor de 1.5 hp, 
mesa de trabajo y carro fabricados en acero inoxidable. 

SICA-295

Rebanadora con cuchilla de 300 mm de diámetro, fabricada en aluminio 
anodizado, cuchilla de acero al cromo duro, motor de 1/3 hp. 1SLI-300

Rebanadora con cuchilla de 275 mm de diámetro, fabricada con partes de 
aluminio anodizado, cuchilla de acero al cromo duro, motor de 1/4 hp.

Rebanadora con cuchilla de 250 mm de diámetro, fabricada con partes de 
aluminio anodizado, cuchilla de acero al cromo duro, motor de 1/5 hp.

1

1

Batidora planetaria, capacidad de 10 lt, potencia de 450 w,
3 velocidades (mezcla, bate y amasa), incluye 3 accesorios intercambiables:

(paleta mezcladora, globo batidor y gancho amasador).
Tazón de acero inoxidable y reja protectora.

Batidora planetaria, capacidad de 7 lt, potencia de 350 w,
3 velocidades (mezcla, bate y amasa), incluye 3 accesorios intercambiables:

(paleta mezcladora, globo batidor y gancho amasador).
Tazón de acero inoxidable.

BATI-7

BATI-10

MAQUINARIA COMERCIAL

$ 7,290   

$ 7,990 

$ 10,590 

$ 18,990

$ 19,500

$ 61,000

$ 59,700

$ 67,900

$ 36,700

$ 12, 990 

 $ 9,900 

 $ 16,200 

LISTA DE PRECIOS RHINO MAQUINARIA - MARZO 2019
Precios no incluyen IVA

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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1

1

IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN MASTER PRECIO LISTA

1

1

Emplayadora para rollos de 30 a 42 cm de ancho. Corte con calor
y regulador de temperatura para plato. 

4EMPA-45

1EVAC-8 Empacadora al vacío con 5 ciclos preconfigurados, barra selladora de 27 cm,
    con capacidad de bomba 8m/h. Gabinete fabricado en acero inoxidable.3

MAQUINARIA COMERCIAL

$ 3,150

$ 20,400

$ 26,500

$ 22,390

$ 41,900

$ 27,750

Precios no incluyen IVA

BATI-20

BATI-30

AMASA-20

AMASA-50

Amasadora de doble acción giratoria, 
capacidad de 20 lt, potencia de 1,100 w.  

Temporizador de tiempos y tazón de acero inoxidable.

Amasadora de doble acción giratoria, 
capacidad de 50 lt, potencia de 3,000 w.

Temporizador de tiempos y tazón de acero inoxidable.

Batidora planetaria, capacidad de 20 lt, potencia de 750 w, 
3 velocidades (mezcla, bate y amasa), incluye 3 accesorios intercambiables:

(paleta mezcladora, globo batidor y gancho amasador).
Tazón de acero inoxidable y reja protectora.

Batidora planetaria, capacidad de 28 lt, potencia de 1,100 w, 
3 velocidades (mezcla, bate y amasa), incluye 3 accesorios intercambiables:

(paleta mezcladora, globo batidor y gancho amasador).
Tazón de acero inoxidable y reja protectora.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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8Rollo de polipropileno para sellador de vasos SEVA-500, Ancho de la 
película 13 cm, Rinde 2,000 tapas aproximadamente.

ROVA-1

Disco para rallado de 3 mm. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DIPRO-RA-3

Disco para rallado de 10 mm.DIPRO-RA-10

Disco para corte de 2 mm.DIPRO-CO-2

Disco para corte de 4 mm.DIPRO-CO-4

Disco para corte de 6 mm.DIPRO-CO-6

Disco para corte de 8 mm.DIPRO-CO-8

Disco para corte de 10 mm.DIPRO-CO-10

Disco para corte juliana de 3 mm.DIPRO-JU-3

Disco para corte juliana de 4 mm.DIPRO-JU-4

Disco para corte a la francesa de 8 mm.DIPRO-FR-8

Disco para corte a la francesa de 10 mm.DIPRO-FR-10

Disco para corte en cubo de 8 mm.DIPRO-CU-8

Disco para corte en cubo de 10 mm.DIPRO-CU-10

30Batería recargable de plomo ácido,  4 V / 4 Ah.BAT-4VR

25Batería recargable de plomo ácido,  6 V / 4 Ah.BAT-6VR

48Eliminador de Baterías, 120 V  60 Hz,
Salida 9Vdc, 500 mA  4.5 W.EBAT-120

1
Eliminador de Baterías, 100-240 Vca   50 / 60 Hz 150 mA

Salida: 6 Vcc 500 mA.

Eliminador de Baterías, 90-240 Vca   50 / 60 Hz 31.8 mA
Salida: 6 Vcc 500 mA.

ADAPTA-01

1ADAPTA-03

ACCESORIOS

1POS-01

1POS-02

Software monocaja para administración de negocios, 100% compatible 
con báscula, cajón de dinero, impresora y lector de código de barras.

1PLA-500

1Charola de acero inoxidable de 40 x 30 cm y 4.8 cm de altura para 
báscula de mostrador, con sistema de fijación.CHARO-1

Software multicaja con servidor para administración de negocios, 100% compatible 
con báscula, cajón de dinero, impresora y lector de código de barras.

Cucharón de base plana para báscula electrónica, 
          fabricado en plástico de alta densidad.

$ 625

$ 680 

1Disco para rallado de 5 mm.DIPRO-RA-5 $ 670

$ 1,315 

$ 1,250

$ 1,250

$ 1,300

$ 1,295 

$ 1,880

$ 1,880

$ 1,700 

$ 1,700 

$ 1,890 

$ 1,770

$ 173

$ 215

$ 240

$ 200

$ 100

$ 1,190

$ 3,990

$ 100

$ 130

$ 790

1Cable cruzado con conectores RS-232 para báscula BAR-8RS.CARS-1
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$ 73

Precios no incluyen IVA

DESCRIPCIÓN MASTER PRECIO LISTA
DISCOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS



IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN MASTER PRECIO LISTA

N / A

1

Playera tipo polo en colores azul y gris bordada con logo Rhino, para dama y 
caballero, disponibles en tallas chica, mediana, grande y extra grande.

PLAY

N / A
Camisas en colores arena, blanco, negro y azul, bordada con logo Rhino, 
para dama y caballero, disponibles en tallas extra chica, chica, mediana, 

grande y extra grande.
CAMI

1EX-01

1VOLAN

1POSTER

1

1

PENDO

MATERIAL PUNTO DE VENTA

Exhibidor para básculas 2 repisas 40 cm x 40 cm x 59 cm.

Exhibidor para básculas 4 repisas 80 cm x 40 cm x 190 cm.

Exhibidor para báscula contra agua 44 x 39 x 45 cm, fabricado en acrílico,
incluye tapa, bomba y manguera.

Catálogo de productos.

Catálogo de productos con enmicado de uso rudo,
argollas metálicas y cadena para uso en mostrador.

200 volantes tamaño 1/2 carta (2 diferentes modelos: 
Promoción diaria y Descuento fin de semana).

Pendones de lona para interiores, de 70 x 1.35 m (4 diferentes modelos).

ACCESORIOS

1

1

ANFO-850

TARJETERO-01

LOGO-01

PLUMA-05 50

Posters rígidos para interiores, de 60 x 60 cm (13 diferentes modelos).

Logotipo Rhino termoformado impreso en material PET de 118.5 x 32.5 cm. 

Tarjetero de aluminio con logotipo Rhino,  9.3 x 6 cm.

Ánfora para líquidos con logotipo Rhino, 850 ml. 

Pluma con logotipo Rhino, clip amarillo.  

EX-02

EX-04

1

1

1

1

CISI-295-4

CISI-295-3

Cinta de corte para Sierra Carnicera de 295 cm, 4 dpp.

Cinta de corte para Sierra Carnicera de 295 cm, 3 dpp.

Pesa patrón de hierro fundido 10 kg.PESA-10

Pesa patrón de hierro Fundido 20 kg.PESA-20

1

1
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$ 230

$ 890

$ 1,790

$ 19

$ 650

$ 180

$ 220

$ 250

$ 50

$ 60

MANDIL-01 Mandil de poliéster con logotipo Rhino, 60 x 90 cm. $ 111

$ 10

$ 590

$ 4,990

$ 8,550

$ 140

$ 140

$ 990

$ 1,590

CATALOG-01

CATALOG-02

1

1

LISTA DE PRECIOS RHINO MAQUINARIA - MARZO 2019
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    Molino para carne, motor de 2 hp, cedazo 22, unidad de molienda
desmontable, cabezal, gusano y corona fabricados en acero inoxidable.

Rhino Maquinaria S.A. de C.V., Estado de México, Tel.: 01 (55) 4429 0229, e-mail: info@rhino.mx, www.rhino.mx

8
Indicador para báscula electrónica, peso, precio e importe, 4 memorias 
directas, 10,000 divisiones, 6 dígitos, pantallas de LCD con backlight.I-PCA

4

IMAGEN MODELO
BÁSCULAS DE MOSTRADOR

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

MASTER PRECIO LISTA

BASE-30A

INDICADORES

30 kg / 5 g, función de cálculo de cambio, función de conteo de piezas,
batería recargable de 200 horas, funciona con baterías alcalinas tipo "D", 

4 memorias directas, backlight, con verificador de billetes. 
Plato inoxidable de 34 x 23.5 cm.      

DESCRIPCIÓN

MAQUINARIA COMERCIAL

1MOLAI-22  $ 17,990 

$ 1,070

$ 1,210

200 kg / 50 g, plataforma de acero al carbono plegable 40 x 50 cm.
*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PCA.

*Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

400 kg / 100 g, plataforma de acero al carbono plegable 50 x 60 cm.
*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PCA.

*Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

600 kg / 200 g, plataforma de acero al carbono plegable 60 x 80 cm.
*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PCA.

*Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

BAPLE-200

BAPLE-400

BAPLE-600

1

1

1

76CUDER-6

81CUDEC-6

68CUDES-6

55CUCHE-8

50CUCHE-10

45CUCHE-12

31HACHU-6

4

IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN
BÁSCULA DE MOSTRADOR

CUCHILLOS

MASTER PRECIO LISTA

40 kg / 5 g, función de cálculo de cambio, función de conteo de piezas, 
batería recargable de 200 horas, 4 memorias directas, backlight. Plato 

inoxidable de 33 x 23 cm.
VINS-40

Cuchillo deshuesador recto 6”, filo profesional, mango ergonómico.

Cuchillo deshuesador curvo 6”, filo profesional, mango ergonómico.

Cuchillo deslonjador 6”, filo profesional, mango ergonómico.

Cuchillo Chef 8”, filo profesional, mango ergonómico.

Cuchillo Chef 10”, filo profesional, mango ergonómico.

Cuchillo Chef 12”, filo profesional, mango ergonómico.

Hachuela 6”, mango ergonómico.

$ 82

$ 79

$ 98

$ 116

$ 140

$ 156

$ 247

$ 900

LISTA DE PRECIOS RHINO MAQUINARIA - MARZO 2019
Precios no incluyen IVA

1
100 kg / 20 g, plataforma de acero al carbono plegable 30 x 40 cm.

*Plataforma no incluye indicador, se recomienda adquirir modelo I-PCA.
*Plataforma se entrega ajustada con el indicador elegido.

BAPLE-100 $ 1,020

$ 1,630

$ 3,590

$ 4,890

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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12Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 1 ½”.INAE-1.5

12Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 2 ½”.INAE-2.5

12Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 4”.INAE-4

6Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 6”.INAE-6

6Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 8”.INAE-8

18Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 1 ½”.INAM-1.5

18Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 2 ½”.INAM-2.5

18Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 4”.INAM-4

12Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 6”.INAM-6

12Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 8”.INAM-8

18Inserto de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm), altura 2 ½”.INAT-2.5

18Inserto de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm), altura 4”.INAT-4

18Inserto de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm), altura 6”.INAT-6

18Inserto de acero inoxidable, tamaño cuarto (26.5 x 16.2 cm), altura 2 ½”.INAC-2.5

18Inserto de acero inoxidable, tamaño cuarto (26.5 x 16.2 cm), altura 4”.INAC-4

12Inserto de acero inoxidable, tamaño cuarto (26.5 x 16.2 cm), altura 6”.INAC-6

36Inserto de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 2 ½”.INAS-2.5

36Inserto de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 4”.INAS-4

36Inserto de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 6”.INAS-6

48Inserto de acero inoxidable, tamaño noveno (17.5 x 11 cm), altura 2 ½”.INAN-2.5

36Inserto de acero inoxidable, tamaño noveno (17.5 x 11 cm), altura 4”.INAN-4

6Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm)
altura 2 ½”

Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm)
altura 4”.

Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm)
altura 6”.

Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm)
altura 8”.

INAPE-2.5

6INAPE-4

6INAPE-6

6INAPE-8

Rhino Maquinaria S.A. de C.V., Estado de México, Tel.: 01 (55) 4429 0229, e-mail: info@rhino.mx, www.rhino.mx

IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN
INSERTOS

MASTER PRECIO LISTA

$ 218

$ 230

$ 293

$ 449

$ 558

$ 120

$ 140

$ 162

$ 280

$ 340

$ 127

$ 138

$ 238

$ 89

$ 119

$ 195

$ 71

$ 93

$ 146

$ 67

$ 85

$ 329

$ 393

$ 555

$ 662

Precios no incluyen IVA



12INAPEM-8 Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm)

12INAPEM-2.5

12INAPEM-4

12INAPEM-6

12Tapa para inserto, de acero inoxidable, tamaño entero (53.5 x 33 cm).TAEN-COM

18Tapa para inserto, de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm).TAME-COM

18Tapa para inserto, de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm).TATE-COM

24Tapa para inserto, de acero inoxidable, tamaño cuarto (26.5 x 16.2 cm).TACU-COM

36Tapa para inserto, de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm).TASE-COM

48Tapa para inserto, de acero inoxidable, tamaño noveno (17.5 x 11 cm).TANO-COM

1Chafer de lujo rectangular, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.CHALREC-9

1Chafer de lujo redondo, fabricado en acero inoxidable, 48 x 52 cm.CHALRED-6

1Chafer de lujo ovalado, fabricado en acero inoxidable, 65 x 55 cm.CHALOV-9

1Chafer de lujo para caldos, fabricado en acero inoxidable,  31.5 x 56 cm.CHALCA-9

1Chafer rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.CHECRE-9

1Chafer rectangular económico plegable, fabricado en acero inoxidable
31.5 x 56 cm.CHEPLE-9

1Chafer rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 28 cm.CHEME-4

Rhino Maquinaria S.A. de C.V., Estado de México, Tel.: 01 (55) 4429 0229, e-mail: info@rhino.mx, www.rhino.mx

IMAGEN MODELO DESCRIPCIÓN
INSERTOS

MASTER PRECIO LISTA

Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm)
altura 2 ½”.

Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm)
altura 4”.

Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm)
altura 6”.

altura 8”.

CHAFERS

$ 213

$ 260

$ 376

$ 482

$ 190

$ 115

$ 85

$ 80

$ 57

$ 50

$ 4,190

$ 3,490

$ 4,800

$ 5,290

$ 1,020

$ 1,290

$ 960
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