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Check Autoservicio 140

Mobiliario de cobro para autoservicio de uso 
intensivo personalizable con diferentes acabados 
y colores.

Medidas:

Largo:    1.44 M.
Ancho:    1.05 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista C140:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 140 kg.

Cubierta de alta resistencia fácil de limpiar en 
Resina de Poliéster.

Incluye:

Tres módulos de armado en 5minutos.
Perforaciones interiores para cableado.
Puerta con jaladera en acero inoxidable.
Entrepaños interiores.
El modulo frontal puede colocar hacia el interior o 
al exterior.
Logotipos en vinil.
Porta Teclado o base para monitor.
Interior en color gris o beige
Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

Tiempo de entrega.

Opciones:

Disponible en modulo izquierdo y derecho.

Colores disponibles
Ÿ Cubierta estándar en color blanco y crema:
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas.

Cubierta: 
Ÿ Metálica
Ÿ Pintura automotiva pulida. 

BK



Check Autoservicio 160

Mobiliario de cobro para autoservicio de uso 
intensivo personalizable con diferentes acabados 
y colores.

Medidas:

Largo:    1.64 M.
Ancho:    1.05 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista C160:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 160 kg.

Cubierta de alta resistencia fácil de limpiar en 
Resina de Poliéster.

Incluye:

Tres módulos de armado en 5minutos.
Perforaciones interiores para cableado.
Puerta con jaladera en acero inoxidable.
Botadero Frontal.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado o base para monitor.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

El modulo frontal puede colocar hacia el interior o 
al exterior.

Tiempo de entrega.

Opciones:

Disponible en modulo izquierdo y derecho.

Colores disponibles
Ÿ Cubierta estándar en color blanco y crema:
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas.

Cubierta: 
Ÿ Metálica
Ÿ Pintura automotiva pulida. 

BK



Check Autoservicio 180

Mobiliario de cobro para autoservicio de uso 
intensivo personalizable con diferentes acabados 
y colores.

Medidas:

Largo:    1.84 M.
Ancho:    1.05 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista C180:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 180 kg.

Cubierta de alta resistencia fácil de limpiar en 
Resina de Poliéster.

Incluye:

Tres módulos de armado en 5minutos.
Perforaciones interiores para cableado.
Puerta con jaladera en acero inoxidable.
Botadero Frontal.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado o base para monitor.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

El modulo frontal puede colocar hacia el interior o 
al exterior.

Tiempo de entrega.

Opciones:

Disponible en modulo izquierdo y derecho.
Porta teclado lateral.

Colores disponibles
Ÿ Cubierta estándar en color blanco y crema:
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas.

Cubierta: 
Ÿ Metálica
Ÿ Pintura automotiva pulida. 

BK



Check Autoservicio 200

Mobiliario de cobro para autoservicio de uso 
intensivo personalizable con diferentes acabados 
y colores.

Medidas:

Largo:    2.06 M.
Ancho:    1.05 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista C200:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 190 kg.

Cubierta de alta resistencia fácil de limpiar en 
Resina de Poliéster.

Incluye:

Tres módulos de armado en 5minutos.
Perforaciones interiores para cableado.
Puerta con jaladera en acero inoxidable.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado o base para monitor.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

El modulo frontal puede colocar hacia el interior o 
al exterior.

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:

Disponible en modulo izquierdo y derecho.
Porta teclado lateral.

Colores disponibles
Ÿ Cubierta estándar en color blanco y crema:
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas.

Cubierta: 
Ÿ Metálica
Ÿ Pintura automotiva pulida. 

BK



Caja check 60

Mobiliario de cobro y atención, de uso intensivo 
personalizable con diferentes acabados y 
colores.

Medidas:

Largo:    0.60 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   1.20 M.

Precio de Lista CH60:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 110 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puerta con jaladera en acero inoxidable.
Tapas para ductos.
Entrepaño interior.
Porta Teclado..
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:

Base para logotipo.
Cajón con correderas..
Llantas con freno.
Cerraduras.

Ÿ Colores disponibles
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Caja check 120

Mobiliario de cobro y atención, de uso intensivo 
personalizable con diferentes acabados y 
colores.

Medidas:

Largo:    1.20 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   1.20 M.

Precio de Lista CH120:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 140 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puertas con jaladeras en acero inoxidable.
Tapas para ductos.
Entrepaño interior.
Porta Teclado..
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
Disponible en modulo izquierdo o derecho.
Base para logotipo.
Cajón con correderas..
Cerraduras.

Ÿ Colores disponibles
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Caja check 180

Mobiliario de cobro y atención, de uso intensivo 
personalizable con diferentes acabados y 
colores.

Medidas:

Largo:    1.80 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   1.20 M.

Precio de Lista CH180:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 160 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puertas con jaladera en acero inoxidable.
Tapas para ductos.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado.
Cajón con correderas.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
Disponible en modulo izquierdo o derecho.
Base para logotipo.
Cajón con correderas..
Cerraduras.

Ÿ Colores disponibles
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Check Panaderìa 180

Mobiliario de cobro y atención, para panadearías, 
pastelearías y tienda de conveniencia.

Medidas:

Largo:    1.80 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista CP180:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 160 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puertas con jaladera en acero inoxidable.
Tapas para ductos.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado.
Tubo para pinzas.
Espacio para charolas de pan.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
Disponible en modulo izquierdo o derecho.
Base para logotipo.
Cubierta en Poliuretano.
Cubierta Plástica (resina).
Cajón con correderas.
Cerraduras.

Ÿ Colores disponibles
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Bote de Basura.
Mobiliario para basura con área para servicios, 
ideal para zonas de comida rápida, Cafetearías 
venta y preparación de alimentos.

Medidas:
Largo y Ancho:  .40 x .40 M.
   .50 x .50 M.
   .60 X .60 M.
Alto:    1.05 M.

Precio de Lista  B40:

   B50:

   B60:
Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 160 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puertas con jaladera en acero inoxidable.
Tapas para ductos.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado.
Tubo para pinzas.
Espacio para charolas de pan.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base, cubierta y 
detalles.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:

Puerta frontal para basura y cubierta superior 
para charolas.

Llantas para interiores y exteriores..
Bote de basura interior.
 
Ÿ Colores disponibles
Ÿ 12 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Mostrador 120 y 180

Mobiliario de cobro y atención, de uso intensivo 
personalizable con diferentes acabados y 
colores.

Medidas:

Largo:    1.20 y 1.80 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista.

  M120:

  M180:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 100 y 140 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puertas con jaladera en acero inoxidable.
Tapas para ductos.
Entrepaños interiores.
Porta Teclado.
Interior en color gris o beige

Se puede elegir color de la base y cubierta.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
Base para logotipo.
Porta-teclado.
Cajón con correderas..
Puertas.
Cubierta con hule o Resina de poliéster.

Ÿ Colores disponibles
Ÿ 8 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Gondola 120 

Mobiliario de exhibición, personalizable para 
exponer el producto de una forma atractiva, con 
muchas opciones para cada negocio.

Medidas:

Largo:    1.20 M.
Ancho:    0.60 y 0.40 M.
Alto:   2.05 M.

Precio de Lista.

  GA1C:

  GA2C:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura de refuerzo.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
 

Incluye:

Modulo en 2 piezas.
Cremalleras metálicas.
Mènsulas metálicas de uso comercial.
Base robusta con espacio para logotipo.
Entrepaños en mdf con refuerzo metálico de
30 cm. de profundidad.
Entrepaños diseñados para resistir hasta 65 Kg.
Soporte superior para logotipo o publicidad.
Módulos para pared y pasillo.

Se puede elegir color de la base y superior.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
Entrepaños de 20, 25, 30, 35 cm.
Entrepaño con botaderos.
Texto en corte vinil.
Panel ranurado.
Perfocel.

Ÿ Colores disponibles
Ÿ 8 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Vitrina Mostrador 120

Mobiliario de  atención y exhibición. Mas 
resistente e igual de atractivo.

Medidas:

Largo:    1.20 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista VM120:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 60 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado.
Puertas con bisagras dimensionadas.
Tapas para ductos (opcional).
Entrepaños interiores.
Entrepaños con refuerzos metálicos.
Interior al color del cuerpo.
Vidrio en 6mm. 

Se puede elegir color de la base y cubierta.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
 
Jaladeras en acero inoxidable.
Cubierta con hule o Resina de poliéster.
Vidrio en 9 mm.
Cubierta en poliuretano al alto brillo.
Iluminaciòn interior de Leds:
Ÿ  Leds sencillos.
Ÿ  Leds alta intensidad.

Ÿ

Colores disponibles
Ÿ 8 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Vitrina Mostrador 120 3/4

Mobiliario de  atención y exhibición. Mas 
resistente e igual de atractivo.

Medidas:

Largo:    1.20 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista VM3120:

Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 75 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado (opc.).
Puertas con bisagras dimensionadas.
Tapas para ductos (opcional).
Entrepaños con refuerzos metálicos.
Espacio de guardado inferior.
Interior al color del cuerpo.
Espacio inferior para señalètica o logotipo.
Vidrio en 6mm. 

Se puede elegir color de la base y cubierta.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
 
Jaladeras en acero inoxidable.
Cubierta con hule o Resina de poliéster.
Vidrio en 9 mm.
Cubierta en poliuretano al alto brillo.
Iluminaciòn interior de Leds:
Ÿ  Leds sencillos.
Ÿ  Leds alta intensidad.

Ÿ

Colores disponibles
Ÿ 8 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Esquinero y modulo 60.

Ideal para complementar áreas de atención  y 
exhibición. Con estas ademas se puede crean 
estaciones en ángulos.

Largo:    0.60 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista.

  E60:

  M60:Ficha Técnica:

Fabricado en MDF.
Estructura interior.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Base con recubrimiento anti hongos.
Soporta hasta 75 kg.

 

Incluye:

Modulo armado.
Perforaciones interiores para cableado (opc.).
Puertas con bisagras dimensionadas.
Tapas para ductos (opcional).
Interior al color del cuerpo (opcional)
Espacio inferior para señalètica o logotipo.

Se puede elegir color de la base y cubierta.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
 
Cubierta con hule o Resina de poliéster.

Ÿ

Colores disponibles
Ÿ 8 colores básicos.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Carro de servicio.

Estaciones y Carros de trabajo. Resistentes por 
su soldadura  y refuerzos de alta calidad.

Medidas:

Largo:    0.77 y 1.22 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   0.95 M.

Precio de Lista  Ca077:

   CA122:

Ficha Técnica:

Fabricado en PTR.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Cubiertas en MDF Entintado y recubrimiento 
transparente industrial,
Soporta hasta 120 kg.

 

Incluye:

Modulo Soldado.
Entrepaños con refuerzos metálicos.
Interior en color rojo intenso.
Reflejantes.
Llantas para interior y exterior.
Porta llaves. 

Se puede elegir el tipo de llanta y cubierta.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
 
Llantas tipo industrial de 3 o 4 pulgadas.
Llantas con freno.
Entrepaño adicional.

Cubierta con hule o Resina de poliéster.
Ÿ

Colores disponibles
Ÿ  Estructura en color gris perlado.
Ÿ Entrepaños rojo intenso.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK



Carro escalera.

Estaciones y Carros de trabajo. Resistentes por 
su soldadura  y refuerzos de alta calidad.

Medidas:

Largo:    1.22 M.
Ancho:    0.60 M.
Alto:   1.80 M.

Precio de Lista  CE122:

   

Ficha Técnica:

Fabricado en PTR.
Pintura en esmalte industrial.
Aluminio en cantos.
Cubiertas en MDF Entintado y recubrimiento 
transparente industrial,
Soporta hasta 220 kg.

 

Incluye:

Modulo Soldado.
Entrepaños con refuerzos metálicos.
Interior en color rojo intenso.
Reflejantes.
Llantas industriales para interior y exterior.
Refuerzo adicional para mayor seguridad.
Porta llaves. 
Gomas contra golpes.

Se puede elegir el tipo de llanta y cubierta.

 

Tiempo de entrega.

Envíos a toda la república.

Opciones:
 
Llantas de uso rudo.
lLlantas centrales rectas.
Llantas con freno.
Entrepaño adicional.

Cubierta con hule o Resina de poliéster.
Ÿ

Colores disponibles
Ÿ  Estructura en color gris perlado.
Ÿ Entrepaños rojo intenso.
Ÿ Sistema de igualación de colores para cadenas y 

franquicias. 

BK
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