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AMPLÍA LAS FRONTERAS DE LA COCCIÓN 
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1/1 GN
PS1106
PS1108

Modelo N° pollos

6 pollos

8 pollos

HASTA 96 POLLOS EN TAN SOLO 30 MINUTOS *
Fuente específica para la cocción de aves de corral en general. En aleación de aluminio con tratamiento antiadherente de 3 capas.

IDEAL PARA: 
- Pollos, gallitos, patos de distintos tamaños. 

- Obtener la cocción tierna y jugosa de la pechuga, y por fuera queda crujiente y dorada.
- Mantener el producto íntegro y que, gracias al tratamiento antiadherente, no se pega en la fuente al retirarlo de esta.

VENTAJAS DE USO:
- Hasta un 18% más de producto en comparación con el uso de parrillas para pollo, gracias a una pérdida de peso inferior.

- Tiempo de cocción: hasta un 35% menos en comparación con el uso de parrillas para pollos tradicionales.
- Consumo energético: hasta un 20% menos gracias a tiempos de cocción inferiores en comparación con el uso de parrillas para pollos tradicionales.

- Tiempos y costes de lavado y limpieza reducidos al mínimo.
- El tratamiento antiadherente evita la presencia de residuos, además gracias a la pérdida de peso mínima, el horno se ensucia menos.

*pollos de 950 g.

Los conos particulares para la introducción de producto producen 
una acción convectiva del calor facilitando el intercambio térmico 

durante la cocción. 
Gracias a este sistema innovador, el producto cuece por fuera y por 

dentro en poco tiempo.
 

SPEEDY CHICKEN
Fuente específica para la cocción 

de aves en general
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1/1 GN
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1/1 GN

Acc�
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1/1 GN
SG11L

1/1 GN
SG11C 

ModeloModelo

SPEEDY GRILL
Parrilla específica para cocción de 

carne, pescado y verduras, en HTC3 
(High Thermical Conducibility)

SPEEDY GRILL
Parrilla específica para cocción de 

carne, pescado y verduras, en HTC3 
(High Thermical Conducibility)

Parrilla específica para cocción de carne, pescado y verduras, en HTC3 (High Thermical Conducibility), un material especial desarrollado por Lainox de alta 
conductividad térmica con tratamiento antiadherente de 3 capas.

La fabricación especial garantiza la cocción perfecta por ambos lados y, gracias a las varillas de gran espesor, se obtienen marcas de cocción definidas. 

IDEAL PARA: 
- Cocción de carnes de diferentes tamaños y medidas, aves de corral enteras abiertas (pollo picantón), pescado y crustáceos en general, verduras.

VENTAJAS DE USO:
- Tiempos de cocción: hasta un 25%  inferiores en comparación con el uso de parrillas tradicionales.

- Asado perfecto simultáneo en ambos lados
- Consumo energético: hasta un 20% menos gracias a tiempos de cocción inferiores en comparación con el uso de parrillas tradicionales.

- Tiempos y costes de lavado y limpieza reducidos al mínimo. El tratamiento antiadherente evita la presencia de residuos, y el horno se ensucia menos.

CALIDAD Y VELOCIDAD DE COCCIÓN SIN COMPROMISOS
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2/3 GN
GC230

1/1 GN
GC113

2/3 GN
GV230 

1/1 GN
GV110

COCCIÓN A LA PARRILLA
Parrillas especiales para la cocción de verduras y carnes, con revestimiento antiadherente.

IDEALES PARA: 
- Pimientos, calabacines, achicoria, berenjenas, patatas en mod. GV110.

- Solomillos de carne, pescado, chuletas en mod. GC113.

VENTAJAS DE USO:
- Marcas perfectas sin quemaduras ni ennegrecimientos. 

- Carnes tiernas y jugosas.
- No requiere supervisión.

SQUARE GRILL
Parrilla especial en aluminio 

con revestimiento antiadherente 
para la cocción de verduras

LAINOX GRILL
Parrilla especial en aleación de aluminiom 
de acumulación de calor con tratamiento 

antiadherente para la cocción de carne y pescado

ModeloModelo
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600x400
AP064

1/1 GN
APLR11

COCCIÓN A LA PARRILLA Y PIZZA

PIZZA GRILL
Plancha lisa de acumulación de 

calor en aleación especial

STRIPE GRILL - PIZZA GRILL
Plancha doble cara lisa/rayada 

de acumulación de calor con 
tratamiento antiadherente

Planchas radiantes, lisas o estriadas, de gran grosor de acumulación de calor.
 

IDEALES PARA: 
- Cocción de pescado, carne, chuletas, hamburguesas (hasta 15 piezas), por el lado rayado.

- Cocción de pizza, focaccia tradicional y toscana (schiacciata), por el lado liso.

VENTAJAS DE USO:
- Marcas de asado perfectas y una cocción sin quemaduras.

- Tiempos de cocción reducidos en un 30% gracias a la gran acumulación de calor y la transferencia del 
mismo en poco tiempo. 

- No requiere supervisión.

Modelo liso
Modelo doble 
cara lisa/rayada
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1/1 GN
GS111

2/3 GN
GS230 

1/1 GN
GS112

Modelo n° espadas

5 espadas

Modelo n° brochetas

8 brochetas

15 brochetas

COCCIÓN EN ESPADAS

SKEWER GRILL 23
Parrilla especial en acero inoxidable 

para la cocción de brochetas
de carne, pescado o verduras

SKEWER GRILL 52
Parrilla especial en acero inoxidable 

para cocción en espadas

Parrillas para brochetas de diferentes tamaños, de carne, pescado o verduras
 

IDEALES PARA: 
- Brochetas de carne, tandoori, pescado o verduras en mod. GS112 hasta 15 piezas.

- Brochetas de 52 cm en mod. GS111 hasta 5 piezas.

VENTAJAS DE USO:
- Gracias a la suspensión en aire ventilado se obtienen dorados externos perfectos 

y la cocción interna es tierna y jugosa con una pérdida de peso mínima.
- Velocidad de cocción 10/15 minutos, incluso para grandes cantidades.

- No requiere supervisión.
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2/3 GN
P230

1/1 GN
P1108

1/1 GN
SAM55 550 mm

Modelo N° pollos

4 pollos

8 pollos

Modelo H espada

550 mm

Max. 12 Kg.

COCCIÓN A LA ESPADA

LAMB SPIT
Espada en acero inoxidable con base

para lechón (porchetta), cabrito y 
cordero

Parrilla en acero inoxidable para pollos.
Espada en acero inoxidable con base.

 
IDEAL PARA: 

- Pollo, pato, gallitos, en mod. P1108.
- Lechón (porchetta), cabritos y cordero en mod. SAM55.

VENTAJAS DE USO:
- Hasta 24 pollos en el horno 10 bandejas en 36 minutos.

- Pérdida de peso de hasta un 50% menos en comparación con el asador.
Carne tierna incluso después del enfriamiento.

- Cocción perfectamente homogénea gracias al tipo de posicionamiento.
- No requiere supervisión.

CHICKEN SPIT
Parrilla especial perfilada

en acero inoxidable
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2/3 GN
R230 1 Kg.

1/1 GN
R1104 1,5 Kg.

2/1 GN
R2104 3 Kg.

2/3 GN
AT230 20 mm

1/1 GN
AT02 20 mm

AT04 40 mm 

AT06 65 mm

FRY BASKET
Cesta de malla de acero inoxidable 

para prefritos

COCCIÓN DE FRITURAS Y EMPANADOS
Recipientes específicos para frituras y empanados.

. 
IDEALES PARA: 

- Patatas, aceitunas rellenas (ascolane), tapas, verduras rebozadas en mod. R1104.
- Fritura empanada, escalopes, pollos, verduras rebozadas en 5/10 min. en mod. AT..

VENTAJAS DE USO:
- Fritura sin baño de aceite, seca y crujiente.

- Ningún coste para la compra y la eliminación del aceite.
- Hasta 50 raciones de patatas congeladas en horno 10 bandejas en 15 minutos.

- Carne tierna incluso después del enfriamiento.
- No requiere supervisión.

STIR-FRY PAN
Fuente especial en aleación de 

aluminio antiadherente con partículas 
minerales efecto roca

Modelo Carga máx. Modelo H fuente
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1/1 GN
TF106

2/1 GN
TF112

2/3 GN
TF123

1/1 GN
TF223

2/1 GN
TF623

BULLSEYE PAN
Fuente antiadherente en aleación de 

aluminio teflonado Ø 120 mm

OMELETTE PAN
Fuente antiadherente en aleación de 

aluminio teflonado Ø 200 mm

COCCIÓN DE FRITURAS Y TORTILLAS
Recipientes en aluminio con moldes Ø 120 mm y Ø 200 mm con revestimiento antiadherente.

IDEALES PARA: 
- Huevos fritos, tortillas francesas, tortillas hasta 60 piezas en mod. TF106 para horno 10 bandejas en 2 minutos.

- Tortillas multirración, con hierbas, patatas, calabacines, tocino, queso,
 en mod. TF223 hasta 20 piezas para horno 10 bandejas en pocos minutos.

VENTAJAS DE USO:
- Perfecta uniformidad de cocción.
- Ideal para grandes cantidades.

- El producto no se pega y se limpia fácilmente.
- No requiere ninguna intervención ni supervisión.

Modelo Capacidad

6 pzas.

12 pzas.

Modelo Capacidad

1 pzas.

2 pzas.

6 pzas.
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1/2 GN
ATL12

2/3 GN
ATL23

1/1 GN
AT11

1/2 GN
ATF12

2/3 GN
ATF23

1/1 GN
AF11

COCCIÓN FINGER FOOD Y DULCE/SALADO
Fuentes en aleación de aluminio, lisas o perforadas, con revestimiento antiadherente, con costados abiertos.

IDEALES PARA: 
- Cocciones rápidas, Finger food, tapas.

- Pastelería dulce, salada, brioches.

VENTAJAS DE USO:
- Cocción uniforme.

- Velocidad de cocción.
- El producto no se pega, gracias al tratamiento antiadherente, limpieza extremadamente sencilla.

- No requiere ninguna intervención ni supervisión.

FINGER GRILL
Fuente lisa, en aleación de aluminio 

teflonado

BAKE PAN
Fuente perforada, en aleación de 

aluminio teflonado

Modelo Modelo
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2/3 GN
AT230 20 mm

1/1 GN
AT02 20 mm

AT04 40 mm 

AT06 65 mm

1/1 GN
S1102 20 mm

S1104 40 mm 

S1106 65 mm

2/1 GN
S2102 20 mm

S2104 40 mm 

S2106 65 mm

COCCIÓN DE ESTOFADOS Y AL HORNO

STIR-FRY PAN
Fuente especial en aleación de 

aluminio antiadherente con partículas 
minerales efecto roca

STEW PAN
Fuente especial en acero esmaltado

con efecto veteado

Recipientes especiales en aleación de aluminio antiadherente efecto roca.
Recipientes especiales en acero esmaltado con efecto veteado. 

IDEALES PARA: 
- Cocciones a bajas temperaturas, primeros platos, pescado al horno en mod. AT..

- Guiso de pimientos, ratatouille, achicoria estofada, estofados y gratinados perfectos en mod. S11..

VENTAJAS DE USO:
 - Los tratamientos especiales facilitan la velocidad de transferencia del calor.

- Los alimentos no se pegan, evitando así los puntos de carbonización.
- Tiempos de cocción reducidos.

- Limpieza sencilla.

Modelo H fuente Modelo H fuente
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1/2 GN
F1202 20 mm

F1204 40 mm 

F1206 65 mm

2/3 GN
F2302 20 mm

F2304 40 mm 

F2306 65 mm

1/1 GN
F1102 20 mm

F1104 40 mm 

F1106 65 mm

F1110 100 mm

F1115 150 mm

2/1 GN
F2102 20 mm

F2104 40 mm 

F2106 65 mm

F2110 100 mm

F2115 150 mm

1/2 GN
T1202 20 mm

T1204 40 mm 

T1206 65 mm

2/3 GN
T2302 20 mm

T2304 40 mm 

T2306 65 mm

1/1 GN
T1102 20 mm

T1104 40 mm 

T1106 65 mm

2/1 GN
T2102 20 mm

T2104 40 mm 

T2106 65 mm

GN PAN
Fuente moldeada de acero inoxidable

STEAM PAN
Fuente moldeada perforada 

de acero inoxidable

COCCIÓN SALSAS Y VAPOR
Fuentes en acero inoxidable, lisas o perforadas con múltiples profundidades.

IDEALES PARA: 
- Cocción al horno en general, salsas. 

- Cocción al vapor de pescado, verduras o carne.

VENTAJAS DE USO:
- Versátil gracias a las distintas medidas de profundidad.

 - Fácil de lavar en el lavavajillas.
- No requiere ninguna intervención ni supervisión.

Modelo H fuenteModelo H fuente
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2/3 GN
X2300

1/1 GN
X1100

2/1 GN
X2100

600x400
GX64

Mod. KSA001

COCCIÓN AL VACÍO A BAJAS TEMPERATURAS
Parrillas de soporte en acero inoxidable o cromadas para usos distintos.

Sonda de aguja para cocciones de pequeñas piezas o al vacío.
 

IDEALES PARA: 
- El posicionamiento de sartenes o recipientes.

- Envases al vacío.

VENTAJAS DE USO:
- Superficie de contacto reducida para una cocción homogénea.

- Gracias a la sonda de aguja, máxima precisión en la cocción en su punto.
- No requiere ninguna intervención ni supervisión.

Parrilla de acero inoxidable Sonda de aguja Ø 1 mm

Modelo acero inoxidable Sonda de aguja Ø 1 
mm
monopunto
Indispensable para productos de 
tamaño pequeño o bien para el 
uso de la técnica de cocción al 
vacío a bajas temperaturas.
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600 x 400

ATL64
ATF64

T11 
T12 20 mm 

T14 40 mm

T22 20 mm

T31
T32 20 mm 

T34 40 mm

600 x 400
T42

BAGUETTE PAN
Fuente en aleación de aluminio 

perfilada con tratamiento de silicona 
antiadherente capacidad 5 baguettes

STEAM PAN
Fuente perforada, en aleación de 
aluminio teflonado, con costados 

abiertos

COCCIÓN PAN Y PASTELERÍA
Fuentes en aleación de aluminio perfiladas con tratamiento de silicona antiadherente.

Fuentes en aleación de aluminio, lisas o perforadas, con revestimiento antiadherente, con costados abiertos.

IDEALES PARA: 
- Cocción de baguettes y barras de pan en mod. T42 (600x400 mm)

- Pastelería variada, brioches, strudel, galletas, pizza y focaccia en porciones en mod. ATF64.

VENTAJAS DE USO:
- Gracias al microperforado, cocción perfectamente homogénea.

- Velocidad de cocción, hasta un 30% menos en comparación con los sistemas tradicionales.
- No requiere ninguna intervención ni supervisión.

Modelo H fuente

fuente teflonada
lisa
perforada

Fuente aluminio
abierta 2 lados

fuente aluminio
perforada

fuente chapa 
aluminizada

abierta 2 lados

Modelo
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AROMAS
Para la gama Naboo está disponible la aplicación Smokegrill (patentada).

De la combustión de maderas nobles se obtiene el aroma ecológico Smoke.

IDEALES PARA: 
- Cocción a la parrilla

- Ahumado

VENTAJAS DE USO:
- Reproducción de las ventajas de la cocción con horno de leña: sabor perfecto y olor sin humo ni suciedad.

- Aspecto idéntico al que se obtiene con parrilla y barbacoa.
- Ningún residuo, el horno está inmediatamente listo para nuevas cocciones.

- No requiere intervenciones manuales, el proceso lo gestiona la aplicación de manera independiente.

SMKEB - 875 gr.
Aromas Smoke, ahumado.
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90 150 180 300 90 + 150 300 600 15’

30 50 60 100 30 + 50 100 200 15’

72 120 144 240 72 + 120 240 480 8’

144 240 288 480 144 + 240 480 960 10’

90 150 180 300 90 + 150 300 600 18’

12 20 24 40 12 + 20 40 80 10’

30 50 60 100 30 + 50 100 200 15’

Mod. 061 Mod. 101 Mod. 062 Mod. 102 Mod. 161 Mod. 201 Mod. 202 Tiempo de 
cocción*

SKEWER GRILL 23 - Mod. GS112 – GN 1/1

Ejemplo n° brochetas de 23 cm

SKEWER GRILL 52 - Mod. GS111 – GN 1/1

Ejemplo n° brochetas de 52 cm

SPEEDY GRILL - Mod. SG11C – GN 1/1

Ejemplo n° filetes de 250g.

SQUARE GRILL - Mod. GV110 – GN 1/1

Ejemplo n° rodajas de berenjenas

STEW PAN - Mod. S1104 – GN 1/1

Ejemplo n° porciones de peperonata

PIZZA GRILL - Mod. APLR11 – GN 1/1

Ejemplo n° pizzas redondas

FRY BASKET - Mod. R1104 – GN 1/1

Ejemplo n° porciones de patatas

* Los tiempos se refieren al mod. 101, pueden variar según el tamaño y/o la cantidad de la carga.

PONTENCIALIDAD DE COCCIÓN
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54 90 108 180 54 + 90 180 360 8’

36 60 72 120 36 + 60 120 240 2’

16 24 32 48 16 + 24 48 96 35’/55’

90 150 210 300 90 + 150 300 600 6’

12 20 28 40 14 + 20 40 80 10’

72 120 144 240 72 + 120 240 480 25’

30 50 60 100 30 + 50 100 200 14’

Mod. 061 Mod. 101 Mod. 062 Mod. 102 Mod. 161 Mod. 201 Mod. 202 Tiempo de 
cocción*

STIR-FRY PAN - Mod. AT02 – GN 1/1

Ejemplo n° chuletas

BULLSEYE PAN - Mod. TF106 – GN 1/1

Ejemplo n° huevos fritos

SPEEDY CHICKEN - Mod. PS1108 – GN 1/1

Ejemplo n° pollos

STRIPE GRILL - Mod. APLR11 – GN 1/1

Ejemplo n° hamburguesas

OMELETTE PAN - Mod. TF223 – GN 1/1

Ejemplo n° tortillas multiporción

BAKE PAN - Mod. AF11 – GN 1/1

Ejemplo n° brioches

BAGUETTE PAN - Mod. T42 – 600 x 400

Ejemplo n° baguettes

* Los tiempos se refieren al mod. 101, pueden variar según el tamaño y/o la cantidad de la carga.

PONTENCIALIDAD DE COCCIÓN
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1/1 GN 
NRG11

2/1 GN
NRG21

Mod. NFX01
061 16 2 x GN 1/1 12 2 x GN 1/1

101 24 3 x GN 1/1 18 3 x GN 1/1

062 32 4 x GN 1/1 24 4 x GN 1/1

102 48 6 x GN 1/1 36 6 x GN 1/1

PS1108 PS1106

POLLOGRILL
Aplicación para la gestión de la cocción de pollos al espetón.

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN RETROFIT.

IDEAL PARA: 
- Supermercados, Tiendas de gastronomía y carnicerías.

VENTAJAS DE USO:
- Sistema de recogida y eliminación de la grasa de cocción, práctico y de rápida instalación.

- Tiempo nulo para la limpieza gracias al programa de lavado GRILL
para una cámara de cocción siempre perfectamente limpia.

Kit Pollogrill

para horno mod. 061/101

para horno mod. 062/102

Composición kit:
- Bandeja de acero para la recogida de aceite,
   equipada con grifo.
- Bidón de plástico para la recogida de aceite, capacidad
  50 litros.
- Alargadera de caucho para grifo.
- Filtro de grasas.

Mod.
Horno

8 pzs. 6 pzs.
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1/1 GN 
BGRT061
BGRT101

2/1 GN
BGRT062
BGRT102

Mod. NFX01

061 16 2 x GN 1/1 12 2 x GN 1/1

101 24 3 x GN 1/1 18 3 x GN 1/1

062 32 4 x GN 1/1 24 4 x GN 1/1

102 48 6 x GN 1/1 36 6 x GN 1/1

PS1108 PS1106

Kit Pollogrill Professional

para horno mod. 061

para horno mod. 101

para horno mod. 062

para horno mod. 102

Mod.
Horno

8 pzs. 6 pzs.

Práctica aplicación para la gestión de la cocción de pollo al espetón.
DISPONIBLE ÚNICAMENTE CON EL PEDIDO DEL HORNO. 

 
IDEAL PARA: 

- Supermercados, Carnicerías y tiendas de gastronomía

VENTAJAS DE USO:
- Sistema automático de recogida de grasa en la bandeja específica

con visualización de nivel ubicada en el compartimiento debajo del horno.
- Compartimiento de servicio separado para el almacenamiento de los bidones de detergente de 10 litros.

- Tiempo nulo para la limpieza gracias al programa de lavado GRILL
para una cámara de cocción siempre perfectamente limpia.

Composición kit:

- Preparación del horno con cubeta y desagüe.
- Soporte con armario neutro.
- Válvula de desagüe motorizada.
- Bandeja de recogida de grasa extraíble con filtro.
- Compartimiento para detergentes separado.
- Filtro de grasas.

POLLOGRILL PROFESSIONAL
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061 BKQ061 20

101 BKQ101 30

062 BKQ062 32

102 BKQ102 49

SERVICIO DE BANQUETES
Recuperación de la temperatura y acabado siempre perfectos con el sistema Just Duet. 

IDEALES PARA: 
- La gestión de un evento en total tranquilidad, con precisión y calidad puesto que los  

- platos pueden prepararse por adelantado, la cocción y el enfriamiento (Cook & Chill ) pueden realizarse unos días antes y 
los alimentos pueden retomar la temperatura de su punto .

VENTAJAS DE USO:
- Gracias a la función Autoclima del Device y a los accesorios específicos, estructura porta platos, cubiertas térmicas de mantenimiento.

- con el modelo de Dispositivo 101 es posible gestionar y servir de manera simultánea hasta 72 cubiertos con calidad máxima.
 - N°1 Naboo101.
 - N°3 Estructuras porta platos.
 - N°3 carros porta estructura.
 - N°2 Cubiertas térmicas.

Mod.
Device

Modelo
Kit

Capacidad platos
Ø 310 mm
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161 BKQ161 20+30

201 BKQ201 60

202 BKQ202 100

SERVICIO DE BANQUETES PARA GRANDES EVENTOS 
Con Just Duet los tiempos y la calidad ya no son un problema ni siquiera para los grandes números. 

IDEALES PARA: 
- La gestión de eventos con un número elevado de comensales, donde se requiere un servicio impecable 

en un plazo de tiempo breve y bien definido, como por ejemplo un congreso, un mitin o un encuentro internacional. 

VENTAJAS DE USO:
- Se pueden cocinar, preparar y abatir los platos unos días antes, almacenándolos ya listos 

para la recuperación de su temperatura en las estructuras porta platos.
- Hasta 100 platos en la estructura del Device 202. 

- En los 3 m² de cámara de conservación, se pueden almacenar hasta 600 platos listos para la recuperación de su temperatura.
- El servicio para 600 comensales se puede llevar a cabo en menos de 30 minutos con: 

 - N° 2 Naboo 202.
 - N° 6 Estructuras de carro porta platos.
 - N° 4 Cubiertas térmicas.

Mod.
Device

Modelo
Kit

Capacidad platos
Ø 310 mm
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MCR031E 3 x GN 1/1

MCR051E 5 x GN 1/1

KMC052E 5 x GN 2/1

BLV084 12 x 600x400

ACCESORIOS ESPECÍFICOS MULTIFUNCIÓN
Mantenedores de temperatura y cocción a baja temperatura.

Fermentadores con humedad controlada.

IDEALES PARA: 
- Cocción a baja temperatura.

- Mantenimiento a temperatura de alimentos listos para el servicio.
- Fermentación de productos de panadería y pastelería.

VENTAJAS DE USO:
Gracias a los mandos digitales 
y al control de la humedad 
en la cámara, se obtienen 
fermentados siempre perfectos.

VENTAJAS DE USO:
Gracias a la precisión de 
los mandos electrónicos 
y la sonda de aguja con 
los que están equipados, 
queda siempre asegurada la 
temperatura idónea de servicio 
y la cocción en su punto.

Modelo Capacidad

Distancia entre 
guías  70 mm

Modelo Capacidad

Distancia entre 
guías  90 mm
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CDL05

CCF05

DL010

CF010

DETERGENTES PARA SISTEMAS DE LAVADO
Fórmula exclusiva de detergentes y anticalcáreo LAINOX para sistemas de lavado,  

líquidos en prácticos cartuchos 100% reciclables o sólidos de nueva fórmula.

VENTAJAS DE USO:
- Tiempos de lavado reducidos a la mitad en comparación con los sistemas tradicionales.

- Ninguna manipulación del producto.
- El anticalcáreo mantiene el generador de vapor siempre libre del calcáreo.

- Basta con seleccionar el programa de lavado más adecuado y el Dispositivo se encargará del resto.
- No requiere supervisión durante el lavado.

 

Modelo Envase

Detergente líquido
COMBICLEAN

n° 2 cartuchos x 5 kg. cad.

Anticalcáreo líquido
CALFREE

n° 2 cartuchos x 4,5 kg. cad.

Modelo Envase

Detergente líquido
COMBICLEAN

n° 1 bidón x 10 l.

Anticalcáreo líquido
CALFREE

n° 1 bidón x 10 l.

PARA MODELOS 
DE MESA

PARA MODELOS 
DE SUELO



LAINOX ALI Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.com
www.lainox.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

ITALY
italy@lainox.com

IBERIA
iberia@lainox.com

FRANCE
france@lainox.com

UK
uk@lainox.com

EIRE
eire@lainox.com

DACH
dach@lainox.com

BENELUX
benelux@lainox.com

SCANDINAVIA
scandinavia@lainox.com

CZECH
czech@lainox.com

SLOVAKIA
slovakia@lainox.com

HUNGARY
hungary@lainox.com

POLAND
poland@lainox.com

RUSSIA
russia@lainox.com

BALTICS
baltics@lainox.com

CSI
csi@lainox.com

GREECE
greece@lainox.com

TURKEY
turkey@lainox.com

BALCANS
balcans@lainox.com

CANADA
canada@lainox.com

USA
usa@lainox.com

LATAM
latam@lainox.com

AUSTRALIA
australia@lainox.com

NEW ZEALAND
newzealand@lainox.com 

MIDDLE EAST
middleeast@lainox.com

MALAYSIA
malaysia@lainox.com

PHILIPPINES
philippines@lainox.com

SINGAPORE
singapore@lainox.com

CHINA
china@lainox.com

THAILAND
thailand@lainox.com

VIETNAM
vietnam@lainox.com

HONG KONG
hongkong@lainox.com

TAIWAN
taiwan@lainox.com

SOUTH AFRICA
southafrica@lainox.com

LAINOX WORLDWIDE
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EUROPA

AMÉRICA Y OCEANÍA

ASIA Y ÁFRICA


