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MAQUINARIA DE CALOR 

MAQUINARIA DE FRÍO 

MAQUINARIA DE CONGELACIÓN 

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES 

MAQUINARIA PARA PIZZERÍA 

MAQUINARIA PARA HELADERÍAS 

MAQUINARIA PARA PANADERÍA-PASTELERÍA 

MAQUINARIA CHURRERÍA 

CAFETERAS INDUSTRIALES 

MÁQUINA DE PALOMITAS Y ALGODONERAS

MUEBLES Y MESAS DE ÍNOX 

FREGADEROS INDUSTRIALES 

CAMPANAS INDUSTRIALES - CAJAS DE EXTRACCIÓN 400º 2H 

GRIFERÍA 

ESTANTERÍAS MODULARES 

MOBILIARIO HOSTELERIA 

http://futurbar.com/content/1-entrega-maquinaria-hosteleria
http://futurbar.com/content/3-condiciones-de-compra
http://futurbar.com/content/10-proforma-presupuesto-maquinaria-hosteleria-barcelona
http://futurbar.com/765-maquinaria-de-calor-hosteleria
http://futurbar.com/791-maquinaria-de-frio-hosteleria
http://futurbar.com/897-maquinaria-de-congelacion
http://futurbar.com/819-lavavasos-y-lavavajillas-industriales
http://futurbar.com/831-maquinaria-para-pizzeria
http://futurbar.com/837-maquinaria-para-heladerias
http://futurbar.com/843-maquinaria-para-panaderia-pasteleria
http://futurbar.com/877-maquinaria-churreria
http://futurbar.com/824-cafeteras-industriales-hosteleria
http://futurbar.com/900-maquina-de-palomitas-y-algodoneras
http://futurbar.com/850-muebles-y-mesas-de-inox-hosteleria
http://futurbar.com/863-fregaderos-industriales-hosteleria
http://futurbar.com/873-campanas-industriales-cajas-de-extraccion
http://futurbar.com/870-griferia-hosteleria
http://futurbar.com/880-estanterias-modulares
http://futurbar.com/882-mobiliario-hosteleria


COCINAS INDUSTRIALES 

HORNOS HOSTELERÍA 

PLANCHAS HOSTELERÍA 

MUEBLES Y MESAS INOX 

http://futurbar.com/content/10-proforma-presupuesto-maquinaria-hosteleria-barcelona
http://futurbar.com/content/10-proforma-presupuesto-maquinaria-hosteleria-barcelona
http://futurbar.com/901-cocinas-industriales
http://futurbar.com/779-hornos-hosteleria
http://futurbar.com/784-planchas-hosteleria
http://futurbar.com/850-muebles-y-mesas-de-inox


PRODUCTOS DESTACADOS

FREGADEROS INDUST. 

ARMARIOS DE FRÍO 

Freidora industrial eléctrica doble con grifo ECO de 8+8 y 10+10 litros

Desde

358,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más



Cortadora de fiambres con transmisión por correa SXE

Desde

233,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Horno convección HC-43 sin y con grill

Desde

389,00 € IVA no incl.

 Comprar



Ver más

Cocina industrial a gas de 3 fuegos con horno y opción de gratinador

Desde

1 220,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Plancha a gas pavonada Serie ECO PV Mainho

Desde

257,00 € IVA no incl.



 Comprar

Ver más

Botellero barra de 2, 3 y 4 puertas Edesa EBE

Desde

388,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Armario expositor refrigerado AE 390

Desde



529,00 € IVA no incl.

Comprar 

Ver más

Lavavasos cesta 40x40 Silanos E-40

Desde

812,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Vitrina de tapas expositora TOP TTL de 4-6 y 8 bandejas



Desde

513,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Campana industrial con motor Vent pared fondo 750 Capdevila

Desde

665,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Fregadero gama 600 con bastidor 1C/1E



Maquinaria de Hosteleria y cocinas industriales

ESPECIALISTAS EN MAQUINARIA HOSTELERIA

Más de 30 años de andadura profesional

Maquinaria de Hosteleria Futurbar S.A. reúne una variada selección de equipamientos
especialmente diseñados para su instalación en establecimientos hosteleros. Visitando nuestro
catálogo on-line obtendrá toda la maquinaria de hosteleria que su negocio necesita y con la
calidad que solo un equipo de expertos es capaz de garantizarle.

Desde

345,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más

Mueble cafetero MCAF varias medidas Infrico

Desde

431,00 € IVA no incl.

 Comprar

Ver más



Maquinaria Hosteleria Futurbar, SA y sus Cocinas Industriales, le da la bienvenida y le invita a
contactar con una de las Empresas líderes en su sector, poniendo a su disposición un amplio
equipo técnico, comercial y especialistas para resolver todas sus dudas y consultas.

La óptima elección de la Maquinaria de hosteleria brindará a su negocio la posibilidad de ofrecer
al cliente un servicio de la máxima calidad, una apuesta con la que marcar la diferencia. En
Maquinaria de hosteleria Futurbar SA también le ofrecemos, si lo desea, el equipamiento integral
de su establecimiento. Todo ello unido a la completa gama de maquinaria de hosteleria ofertada, a
un precio inmejorable, se obtiene unos resultados excelentes.

Garantía y calidad en maquinaria hosteleria

Restaurantes, bares, hoteles, cafeterías, heladerías o pastelerías encuentran en nuestro muestrario
el mobiliario y la maquinaria para hosteleria ideal para cortar, freír, hornear, refrigerar o exponer
sus alimentos, así como el lavado de vasos, vajilla y utensilios o favorecer la ventilación de sus
cocinas con las campanas y cajas de extracción de último diseño.

La calidad de nuestros productos y servicios es nuestra garantia.

Futurbar trabaja con primeras marcas y de fabricación nacional

INFORMACIÓN
Opciones de compra

Condiciones de compra

Aviso legal

Condiciones de entrega

Maquinaria hosteleria

MI CUENTA

http://futurbar.com/content/7-opciones-compra-futurbar
http://futurbar.com/content/3-condiciones-compra-maquinaria-hosteleria
http://futurbar.com/content/2-aviso-legal-maquinaria-hosteleria
http://futurbar.com/content/1-entrega-maquinaria-hosteleria
http://maquinariahosteleria.cat/


Mis pedidos

Mis direcciones

Mis datos personales

SÍGANOS

Facebook

Twitter

RSS

MAQUINARIA HOSTELERIA FUTURBAR

CONTACTE CON NOSOTROS 93 377 53 62
Joan Maragall, 1 
08940 Cornellá de llobregat 
Barcelona 
CIF. A58076712

ENVÍO GRATUITO

Por compras superiores a 300€ el envío es gratuito para Península

Desarrollado por SERANT Consulting

Calificación(es) y opinión(es) : FUTURBAR S.A. -  Media: 5 / 5 - Basada en 14 calificación(es) y 8 opinión
cliente.
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