
Lavavajillas 
industriales

Finalista del concurso BUEN DISEÑO



Durante 30 años apoyamos el negocio gastronómico de nuestros clientes,  ya que su éxito es nuestro éxito. Conformamos 

un equipo de especialistas en multitud de sectores: diseñadores de tecnología gastronómica, vendedores profesionales, que son 

al mismo tiempo asesores de productos, expertos culinarios, instaladores y técnicos. Contamos con una visión empresarial de la 

gastronomía y entendemos la necesidad del éxito, por lo que no sólo asesoramos, sino que también apoyamos, cooperamos y, 

sobre todo, establecemos relaciones de colaboración con nuestros clientes. Identifi camos las mejores soluciones, ofrecemos los 

equipos más fi ables y nos preocupamos por garantizar la seguridad de los clientes desde el mismo momento de concepción de la 

idea hasta el éxito del negocio gastronómico. La gastronomía es nuestra pasión. En cooperación con los mejores especialistas, 

fabricamos equipos gastronómicos y seleccionamos productos de fabricantes de fama mundial. Contamos con una dilatada 

experiencia en el sector gastronómico, así como con conocimientos que estamos encantados de poder compartir.

>7000 productos                         

en venta continua

29 000

espacios para pallets

más de 500

empleados

Fabricación polaca,

calidad europea

98% de productos 

disponibles

En el año 2018 inauguramos 

el Centro Logístico más moderno 

del sector, en el que se organiza 

la distribución a clientes nacionales 

y extranjeros utilizando los últimos 

procesos y tecnologías.

• 29 000 espacios para pallets

• Envío de mercancías el día del pedido

•  >7000 productos disponibles

En agosto de 2019, comienza la producción 

en la nueva Fábrica Stalgast de Radom.

NUESTRAS 
INVERSIONES
Moderno 
Centro Logístico 
y de Fabricación

Tecnologías 
respetuosas 
con la naturaleza
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En agosto de 2019 inauguramos una nueva fábrica, donde fabricamos cocinas de la línea 700 y lavavajillas industriales.

COOPERAMOS CON 300 
CLIENTES DE 34 PAÍSES

En la Fábrica de Radom, inaugurada 
en 2008, fabricamos muebles 
gastronómicos de acero inoxidable 
y bajo pedido, lavavajillas y cocinas 
industriales, líneas de servicio y 
pequeños dispositivos ajustables.

Somos la única empresa del país en 
fabricar accesorios gastronómicos 
de plástico, que incluyen cestas 
de lavavajillas y tablas de cortar. 
Desarrollamos continuamente nuestra 
oferta añadiendo nuevos productos de 
este grupo.

Como líder del mercado, hemos 
introducido soluciones innovadoras 
y respetuosas con la naturaleza en 
la fabricación de muebles de acero 
inoxidable, ampliando gradualmente 
dicho proceso a la fabricación de otros 
dispositivos.

FABRICACIÓN 
POLACA
Moderna Fábrica 
de Dispositivos 
Gastronómicos en Radom.

• Parque de máquinas de última 
generación

• Los procedimientos de control 
de calidad más rigurosos

• Un experimentado equipo 
de diseñadores I+D

• Diseño de formato mundial

más en: stalgast.eu

e-mail: export@stalgast.com

teléfono: +48 22 517 32 47

+48 22 509 30 93
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Nuestra amplia gama de lavavajillas 
industriales con función de 
desinfección es integral desde 
pequeños lavavasos hasta lavavajillas 
de grandes producciones como 
lavavajillas universales y lavavajillas de 
capota, adaptadas  a las necesidades 
y preferencias del sector gastronómico.

En 2017, gracias a nuestra nueva línea de 
lavavajillas, quedamos fi nalistas en el concurso 
Buen Diseño organizado por el Instituto de Diseño 
Industrial de Varsovia.

Lavavajillas de vajilla

Stalgast
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Llavavajillas industriales diseñadas en el Centro Polaco de 
Investigación y Desarrollo Stalgast que garantiza efi cacia y rapidez 
de lavado y escaldado.

Finalista del concurso BUEN DISEÑO



Lavavajillas de capota

Lavavasos
- Adaptadas para lavar cristalería, cubertería y porcelana de tamaño pequeño

- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros servicios de restauración, ofrecen la posibilidad de un 

perfecto lavado y desinfección gracias a sus funciones

- su moderno diseño lo convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como 

semiabiertas

- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de confi guración y aplicaciones

- la oferta de lavavajillas con escaldado puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares

- diseñado para pequeños, medianos y grandes establecimientos de restauración

Lavavajillas
- Adaptadas para lavar cristalería, porcelana, cubertería y accesorios de cocina

- utilizados en cafeterías, bares, restaurantes y otros servicios de restauración, ofrecen la posibilidad 

de un perfecto lavado y desinfección gracias a sus funciones

- su moderno diseño lo convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como 

semiabiertas

- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de confi guración y aplicaciones

- la oferta de lavavajillas con escaldado puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares

- diseñado para pequeños, medianos y grandes establecimientos de restauración, así como para servicios 

de restauración colectiva

- Adaptadas para lavar cristalería, porcelana, cubertería, recioientes GN y accesorios de cocina

- utilizados en restaurantes, salas de fi esta, salones de banquetes, servicios de comidas y otros grandes 

servicios de restauración, ofrecen la posibilidad de un perfecto lavado y desinfección gracias 

a sus funciones

- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de confi guración y aplicaciones

- la oferta de lavavajillas con escaldado puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares

- diseñado para pequeños, medianos y grandes establecimientos de restauración, así como para servicios 

de restauración colectiva
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DISEÑO MODERNO

CICLO DE LAVADO CON FUNCIÓN DE DESINFECIÓN

CON CONTROL ELECTROMECÁNICO

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE 
LÍQUIDO Y ABRILLANTADOR EN MODELOS 
SELECCIONADOS

2 CICLOS DE LAVADO
DE SERIE (120S O 180S)

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

Ergonomía, seguridad, diseño moderno
Calidad infalible en la construcción de tu negocio

Lavavasos
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Asa ergonómica

Sistema de manejo intuitivo Altura adaptada para lavar 
vidrio y porcelana

2 duraciones de lavado de serie

- uso fácil y seguro incluso con guantes

- fácil de limpiar

- panel abatible que garantiza confort de uso

- señalización legible y duradera
- la cámara permite lavar porcelana y vajilla 

de vidrio de gran altura, incluyendo jarras 

de 300 mm de altura

- amplias posibilidades de uso (120s o 180s)

- solución única para esta clase de lavavajillas
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- lavavasos profesional disponible en versión con cesta de 
350x350 mm o 400x400 mm

- asa ergonómica
- altura adaptada para lavar vidrio y porcelana:

- en los modelos 801350/801351/801352 - 250 mm
- en los modelos 801400/801401/801402 - 300 mm

- bomba de purga (en modelos concretos)
- cantidad de cestas a la hora - 30/hora; 24/hora
- indicadores de temperatura del calentador de agua y de la cámara

- 3 brazos: En la parte superior lavado y enjuague, 
en el inferior, aclarado

- consumo de agua 2,4 l/ciclo
- indicación acústica al fi nal del ciclo de lavado
- cesta universal y recipiente para cubiertos incluidos 

en el conjunto
- el equipo debería tener instalado un acondicionador de agua para 

protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una óptima 
calidad de lavado

Nº cat. Producto Dimensiones de la cesta 
WxD mm

W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

P1

kW
P2

kW
P3

kW
U 
V Precio €

801352 Lavavasos 350 x 350 415 530 665 2,77 2,6 1,6 4,4 230 950,00
801350 Lavavasos con dosificador de líquido detergente 350 x 350 415 530 665 2,77 2,6 1,6 4,4 230 985,00
801351 Lavavasos con dosificador de líquido detergente y bomba de purga 350 x 350 415 530 665 2,77 2,6 1,6 4,4 230 1060,00
801402 Lavavasos 400 x 400 465 565 700 2,77 2,6 1,6 4,4 230 1110,00
801400 Lavavasos con dosificador de líquido detergente 400 x 400 465 565 700 2,77 2,6 1,6 4,4 230 1070,00
801401 Lavavasos con dosificador de líquido detergente y bomba de purga 400 x 400 465 565 700 2,77 2,6 1,6 4,4 230 1145,00
804012 Base para lavavasos 400x400 - 475 460 630 - - - - - 166,00

*P¹ potencia del calentador de agua    *P² potencia del calentador de la cámara    *P³ potencia instalada

adaptado para lavar vidrio, 
cubiertos y platos pequeños

producto polaco 
Stalgast Radom



Lavavajillas 

Ergonomía, seguridad, diseño moderno
Calidad infalible en la construcción de tu negocio

universal

DISEÑO MODERNO

CICLO DE LAVADO CON FUNCIÓN DE DESINFECIÓN

CON CONTROL ELECTROMECÁNICO

2 CICLOS DE LAVADO DE SERIE (120S O 180S)

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE 
LÍQUIDO Y ABRILLANTADOR EN MODELOS 
SELECCIONADOS

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

SISTEMA UNIVERSAL DE ALIMENTACIÓN
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adaptado para lavar vidrio, cubiertos, 
platos, bandejas GN y ollas

producto polaco 
Stalgast Radom

altura máxima de la 
vajilla lavada 320 mm

Asa ergonómica

- uso fácil y seguro incluso con guantes

- fácil de limpiar

Dosifi cador preciso de líquido 
abrillantador

- lavado perfecto en cada ocasión

- bajo coste de explotación

- utilizado hasta ahora en modelos premium

Sistema universal de alimentación

- tensión de alimentación ajustable: 

   400 V o 230 V

p p
Stalgast Radom

Nº cat. Producto W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

P1

kW
P2

kW
P3

kW
U 
V Precio €

801505 Lavavajillas universal 565 665 835 4.9/3.4 4,5/3 2 6,9/5,4 400/230V 1525,00
801506 Lavavajillas universal con dosificador de líquido detergente 565 665 835 4.9/3.4 4,5/3 2 6,9/5,4 400/230V 1620,00
801507 Lavavajillas universal con dosificador de líquido detergente y bomba de purga 565 665 835 4.9/3.4 4,5/3 2 7,0/5,5 400/230V 1715,00
801516 Lavavajillas universal con dosificador de líquido detergente y bomba de aclarado 565 665 835 4.9/3.4 4,5/3 2 7,1/5,6 400/230V 1800,00
801517 Lavavajillas universal con dosificador de líquido detergente, bomba de purga y bomba de aclarado 565 665 835 4.9/3.4 4,5/3 2 7,1/5,6 400/230V 1895,00
801021   Dosificador de líquido detergente 67 70 100 - - - - 230 95,00
802010   Base para lavavajillas universal 574 556 450 - - - - - 166,00
801993   Filtro de superficie - - - - - - - - 175,00
651524   Llenador con pico vertedor - - - - - - - - 270,00

980957120S   Mesa con fregadero 1 vano (D) soldado y espacio para lavavajillas 1200 700 900 - - - - - 416,00
980967120S   Mesa con fregadero 1 vano (I) soldado y espacio para lavavajillas 1200 700 900 - - - - - 416,00

- lavavajillas universal
- asa ergonómica
- adaptadas para lavar cristalería, porcelana, cubertería 

y accesorios de cocina.
- cantidad de cestas a la hora - 30/hora; 24/hora
- bomba de purga y/o bomba del abrillantador 

(en modelos concretos)
- indicadores de temperatura del calentador de agua 

y de la cámara
- 2 pares de brazos de limpieza-aclarado (superior/ inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- permite utilizar un fi ltro de superfi cie como opción
- indicación acústica al fi nal del ciclo de lavado
- incluye 3 cestas: para platos, universal, 

para vidrio y contenedor para cubiertos
- el equipo debería tener instalado un acondicionador de agua 

para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una 
óptima calidad de lavado
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Lavavajillas

Power Digital
Ergonomía, seguridad, diseño moderno
Calidad infalible en la construcción de tu negocio

DISEÑO MODERNO

CICLO DE LAVADO CON FUNCIÓN DE DESINFECIÓN

INTUITIVO PANEL
DE CONTROL ELECTRÓNICO

FILTRO DE SUPERFICIE

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE 
LÍQUIDO Y ABRILLANTADOR

3 CICLOS DE LAVADO DE SERIE 
(90S, 120S O 180S)
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adaptado para lavar vidrio, cubiertos, 
platos, bandejas GN y ollas

producto polaco 
Stalgast Radom

altura máxima de la 
vajilla lavada 320 mm

Filtro de superfi cie

Asa ergonómica

- uso fácil y seguro incluso con guantes

- fácil de limpiar

- seguridad y sencillez de uso

- prolonga la efi cacia del lavado de la vajilla

Sistema de manejo intuitivo

- panel abatible que garantiza confort de uso

- señalización legible y duradera

- panel electrónico, permite la selección 

precisa de los parámetros de funcionamiento

Nº cat. Producto W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

P1

kW
P2

kW
P3

kW
U 
V Precio €

801555 Lavavajilla digital con dosificador de líquido detergente 565 636 836 6,4 6 2 8,4 400 1920,00
801556 Lavavajilla digital con dosificador de líquido detergente y bomba de purga 565 636 836 6,4 6 2 8,5 400 2015,00
801565 Lavavajilla digital con dosificador de líquido detergente y bomba de aclarado 565 636 836 6,4 6 2 8,6 400 2150,00

801566 Lavavajilla digital con dosificador de líquido detergente, bomba de purga 
y bomba de aclarado 565 636 836 6,4 6 2 8,6 400 2240,00

802010 Base para lavavajilla digital 574 556 450 - - - - - 166,00

- lavavajilla digital
- adaptada para lavar cristalería, porcelana, 

cubertería, accesorios de cocina, bandejas 
y recipientes GN 1/1

- asa ergonómica
- bomba de purga y/o bomba del abrillantador (en modelos 

concretos)
- cantidad de cestas a la hora - 40/hora; 30/hora; 24/hora
- indicadores de temperatura del calentador de agua 

y de la cámara
- 2 pares de brazos de limpieza-aclarado (superior/ inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo

- capacidad de la cámara 26 l
- capacidad del calentador de agua 6,5 l
- indicación acústica al fi nal del ciclo de lavado
- incluye 3 cestas: para platos, universal, 

para vidrio y contenedor para cubiertos
- el equipo debería tener instalado un acondicionador 

de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal 
y conseguir una óptima calidad de lavado
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Lavavajilla

Ergonomía, seguridad, diseño moderno
Calidad infalible en la construcción de tu negocio

de capota

DISEÑO MODERNO

CICLO DE LAVADO CON FUNCIÓN 
DE DESINFECIÓN

CON CONTROL ELECTROMECÁNICO

FILTRO DE SUPERFICIE

2 CICLOS DE LAVADO DE SERIE 
(120S O 180S)

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE 
LÍQUIDO Y ABRILLANTADOR 
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adaptado para lavar vidrio, cubiertos, 
platos, bandejas GN y ollas

producto polaco 
Stalgast Radom

altura máxima de la 
vajilla lavada 415 mm

Con control electromecánico

- sistema de manejo intuitivo

- 2 duraciones de lavado

Brazos de aclarado

- diseño único de los brazos para reducir 

la formación de incrustaciones

- brazo de aclarado realizados en plástico

- lavavajillas de capota
- adaptadas para lavar vajillas, bandejas, cristalería, 

porcelana, cubertería, accesorios de cocina y recipientes 
GN 1/1

- cantidad de cestas a la hora - 30/hora; 24/hora
- indicadores de temperatura del calentador de agua y de la 

cámara
- 2 pares de brazos de limpieza-aclarado (superior/ inferior)
- incluye 2 cestas: para platos, universal 

y contenedor para cubiertos
- patas ajustables (45mm)
- el equipo debería tener instalado un acondicionador 

de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal 
y conseguir una óptima calidad de lavado

*P¹ potencia del calentador de agua     *P² potencia del calentador de la cámara    *P³ potencia instalada

ntes

Nº cat. Producto W 
mm

D 
mm

H 
mm

P 
kW

P1

kW
P2

kW
P3

kW
U 
V Precio €

803020   Lavavajilla de capota con dosificador de líquido detergente 690 794 1500 6,8 6 3 9,8 400 2675,00
651524 Llenador con pico vertedor - - - - - - - - 270,00

982497120S Mesa de carga (I) 1 vano con balda, soldada 1200 750 880 - - - - - 569,00
982487120S Mesa de carga (D) 1 vano con balda, soldada 1200 750 880 - - - - - 569,00
982537080S Mesa de descarga (I), con balda, soldada 800 750 880 - - - - - 376,00
982527080S Mesa de descarga (D), con balda, soldada 800 750 880 - - - - - 376,00
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Lavavajilla de capota 

Power Digital
Ergonomía, seguridad, diseño moderno
Calidad infalible en la construcción de tu negocio

DISEÑO MODERNO

CICLO DE LAVADO CON FUNCIÓN 
DE DESINFECIÓN

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

FILTRO DE SUPERFICIE

3 CICLOS DE LAVADO DE SERIE 
(90S, 120S O 180S)

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE 
LÍQUIDO Y ABRILLANTADOR 
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adaptado para lavar vidrio, cubiertos, 
platos, recipientes, bandejas GN y ollas

producto polaco 
Stalgast Radom

altura máxima de la 
vajilla lavada 415 mm

Filtro de superfi cie

- seguridad y sencillez de uso

- prolonga la efi cacia del lavado

Brazos de aclarado

- diseño único de los brazos para reducir 

la formación de incrustaciones

- brazo de aclarado realizados en plástico

Nº cat. Producto W 
 mm

D 
mm

H 
mm

P1

kW
P1

kW
P2

kW
P3

kW
U 
V Precio €

803025   Lavavajilla de capota con dosificador de líquido detergente 690 794 1500 11,1 10 3 14,1 400 3330,00
803026   Lavavajilla de capota con dosificador de líquido detergente y bomba de aclarado 690 794 1500 11,1 10 3 14,3 400 3590,00
803027   Lavavajilla de capota con dosificador de líquido detergente, bomba de aclarado y bomba de purga 690 794 1500 11,1 10 3 14,3 400 3700,00
651524 Llenador con pico vertedor - - - - - - - - 270,00

982497120S Mesa de carga (I) 1 vano con balda, soldada 1200 750 880 - - - - - 569,00
982487120S Mesa de carga (D) 1 vano con balda, soldada 1200 750 880 - - - - - 569,00
982537080S Mesa de descarga (I), con balda, soldada 800 750 880 - - - - - 376,00
982527080S Mesa de descarga (D), con balda, soldada 800 750 880 - - - - - 376,00

- lavavajilla de capota
- daptadas para lavar vajillas, bandejas, cristalería, 

porcelana, cubertería, accesorios de cocina 
y recipientes GN 1/1

- bomba de purga y/o bomba del abrillantador (en modelos 
concretos)

- cantidad de cestas a la hora - 40/hora; 30/hora; 24/hora
- indicadores de temperatura del calentador de agua 

y de la cámara
- 2 pares de brazos de limpieza-aclarado (superior/ inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- incluye 3 cestas: para platos, universal, 

para vidrio y contenedor para cubiertos
- patas ajustables (45mm)
- el equipo debería tener instalado un acondicionador 

de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal 
y conseguir una óptima calidad de lavado

*P¹ potencia del calentador de agua    *P² potencia del calentador de la cámara    *P³ potencia instalada
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Nº cat. Precio €

801993 175,00

Bases y accesorios 
para lavavajillas

Filtro 
de superfi cie

Bases 
para lavavajillas

Carrito 
para cestas

1 32

Nº cat. W 
mm

D 
mm Precio €

810350 350 350 21,00
810400 400 400 25,00

1
2

3

Cesta 
universal

Soporte 
para platos

Soporte 
para platillos

Nº cat. W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

810120 295 90 75 5,00

Nº cat. W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

810000 540 540 960 125,00
Pos. Nº cat. Descripción W 

mm
D 

mm
H 

mm Precio €

1 804012 para lavavajillas de vidrio con cesta 400x400 475 460 630 166,00
2 802010 para lavavajillas universal con cesta 500x500 574 556 450 166,00

Nº cat. W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

801021 67 70 100 95,00

Dosifi cador 
de líquido 
detergente

Pos. Nº cat. Ø 
mm

H 
mm Precio €

1. 815020 115 145 7,00
2. 815025 120 140 7,00
3. 815010 115 145 2,00

Recipientes 
para 
cubiertos

Nº cat. W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

815100 430 210 150 9,00

Cesta 
para cubiertos

Pos. Nº cat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

U 
V Precio €

1. 822990 180 420 500 230 330,00

Pos. Nº cat. W 
mm

D 
mm

H 
mm

U 
V Precio €

3. 822998 200 360 510 230 460,00

Pos. Nº cat. Ø 
mm

H 
mm

V 
litry Precio €

2.
820081 185 410 8 110,00
820121 185 510 12 125,00
820161 185 610 16 150,00

Descalcifi cadores 
de agua

- control semi-automático

- control automático

2

Nº cat. Descripción Precio €

810401 Do kosza 810400 7,00
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Cestas para lavavajillas

16el. 16el.

9el. 9el.

25el. 25el.

36el. 36el.

49el. 49el.

Nº cat. Producto W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

810900 Cesta para vidrio 9 elementos 500 500 104 15,00
811600 Cesta para vidrio 16 elementos 500 500 104 15,00
812500 Cesta para vidrio 25 elementos 500 500 104 15,00
813600 Cesta para vidrio 36 elementos 500 500 104 15,00
814900 Cesta para vidrio 49 elementos 500 500 104 15,00

Nº cat. Producto W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

810100 Cesta para cubiertos 500 500 100 12,00
810300 Cesta para platos 500 500 100 12,00
810501 Cesta para vidrio 500 500 100 12,00
810210 Cesta para bandejas GN1/1 500 500 100 12,00
810200 Cesta para bandejas 500 500 100 12,00

Nº cat. Producto W 
mm

D 
mm

H 
mm Precio €

810910 Cesta para vidrio 9 elementos 500 500 45 10,00
811610 Cesta para vidrio 16 elementos 500 500 45 10,00
812510 Cesta para vidrio 25 elementos 500 500 45 10,00
813610 Cesta para vidrio 36 elementos 500 500 45 10,00
814910 Cesta para vidrio 49 elementos 500 500 45 10,00

producto polaco 
Stalgast Radom
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Sistema Rak de Cestas
¡Elige la cesta adecuada!

Altura máxima 
del vidrio

160 mm

120 mm

80 mm

Posibilidad de ampliar el sistema

Asas ergonómicas y seguras

Protección del cristal

de adaptadores de altura su construcción 

permiten la autoconfi guración 

del sistema o su futura ampliación.

Sus asas especialmente diseñadas facilitan 

el traslado, el apilado y el vaciado del 

lavavajillas tras el ciclo de limpieza.

Sistema de adaptadores de altura se ajustan 

al diámetro del vidrio, los protege de los 

daños, asegurando al mismo tiempo un 

efecto ideal de limpieza.

200 mm
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¡ELIGE 
LA CESTA 
ADECUADA!
1. Coloca el vidrio al revés 

sobre la plantilla.

2. Comprueba qué 

semicírculo corresponde 

al diámetro del vidrio 

colocado.

3. En la esquina 

inferior izquierda del 

cuadrado inscrito en 

el semicírculo, lee el 

número de elementos 

que se pueden colocar 

en la cesta. Elige una 

cesta adecuada y una 

extensión para el 

número de elementos 

indicados en la parte 

inferior del cuadrado.

4. Si el vaso medido tiene 

asas (por ejemplo, jarras 

de cerveza), todo el 

recipiente, incluidas las 

asas, debe encajar en el 

cuadrado que determina 

el número de elementos 

de la cesta seleccionada.

5. La cantidad necesaria 

de extensiones se 

determina colocando 

un vaso a las medidas 

80, 120, 160 mm.
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Calidad infalible 
en la construcción de tu negocio

e-mail: export@stalgast.com

teléfono:

stalgast.euSTALGAST 
Sp. z o.o.

Plac Konesera 9

Edifi cio O

03-736 Varsovia

+48 22 517 32 47

+48 22 509 30 93


