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Un mundo de posibilidades 

Dynamic Buffet 

Un sistema
capaz de

resolver  las
mayores

exigencias
profesionales
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
En el mundo de la exposición y el servicio, Fagor Industrial presenta el Dynamic Buffet, un nuevo producto 
con el que cubre las necesidades existentes en el campo de los free flows, buffets, show cookings e incluso 
self service que exigen una solvente tecnología, una buena y personalizada imagen y una estudiada 
implantación en el establecimiento. 
 
Los nuevos buffets permiten todo 
esto sin la necesidad de tener que 
recurrir a mobiliario y maquinaria 
especial.  
 
La gama ha sido concebida para que, 
gracias a su gran polivalencia, 
puedan combinarse fácilmente 
diversas posibilidades. De este modo, 
los módulos pueden colocarse por 
separado, o bien unirse en tramos 
rectos, en diagonal o realizando 
diferentes formas geométricas. 
 
Gracias a los distintos accesorios, materiales y colores disponibles, pueden obtenerse múltiples versiones 
operativas y estéticas. 

 

Características destacables 

 

ESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO 

• Estructura del mueble metálica. 
• Cada mueble buffet dispone de un juego de 
cuatro ruedas giratorias. El mueble queda 
apoyado en el suelo y las ruedas permanecen 
elevadas. 

 

ENCIMERAS 

• Las encimeras pueden ser de dos tipos: 
- Construidas en acero inoxidable. 
- Construidas en PHNP (material polímero 
homogéneo no poroso). 

 

 

un aparato más sencillo y más
amigable para el usuario, sin

perder los valores que son muy
apreciados por nuestros clientes.
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FRONTALES Y ENCIMERAS 
 
• Los frontales decorativos son fabricados en 
MDF de 19 mm, con aplacado en laminado de 
alta presión. 
• Los laterales están fabricados en MDF (Medium  
Density Fibreboard) de 16 mm. 
• Todos los laterales en su parte superior tienen 
tres orificios para incorporar elementos 
auxiliares: pantallas, separador de show 
cooking, bases de conexiones eléctricas, etc.  
Estos orificios se entregan protegidos con 
tapones embellecedores de acero inoxidable. 

 

ACCESORIOS 
 
• A los muebles se les puede incorporar pantallas 
protectoras con iluminación, o con luz y calor, 
elementos laterales apoyaplatos, bases de 
enchufe, etc, para adecuarlos mejor a su utilidad 
final. 

 

 

Para más información sobre el tipo de muebles disponibles (NEUTROS, MUEBLES FRÍOS, MUEBLES 
CALIENTES, VITRINAS EXPOSITORAS...) póngase en contacto con su delegación más cercana. 
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