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Estufa Comercial Marca: Coriat Modelo: MULTICHEF MASTER SKU: 5051 

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

MULTICHEF MASTER  Consumo de Gas/hr. 
    Kcal            BTU's            m3 

4 Quemadores Octagonales 30,240 120,000 2.04 
1 Quemador Plancha 6,300 25,000 0.43 
1 Quemador Freidora 3,780 15,000 0.26 
1 Quemador Horno 6,300 25,000 0.43 
TOTAL 46,620 185,000 3.16 

Características 
• 4 Quemadores abiertos octagonales con

tapa desmontable.
• Horno mediano con dos parrillas

niqueladas.
• Plancha fabricada en cold rolled steel.
• Gratinador con parrilla niquelada y

charola antiescurrimientos.
• Freidor con capacidad de 3 lts.
• 2 Parrillas superiores en hierro fundido.
• 1 Termostato dentro el horno con rango

de 100 a 300 ºC.
• Fabricada completamente en acero

inoxidable tipo 430.
• 4 Patas tubulares acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.
- Horno mediano (área útil); Frente: 0.48 / Fondo: 0.58 / Alto: 0.43 mts.
- Plancha (área útil); Frente: 0.50 / Fondo: 0.54 mts.
- Canastilla niquelada con mango plastificado (área útil); Frente: 0.16 / Fondo:

0.25 / Alto: 0.11 mts.
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético.
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 

28 cm. (11”) columna de agua con  regulador de baja presión.
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades

de consumo inferior a los 250,000 BTU/h.
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”.

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 

0.45 m 

1.52 m 

0.81 m 

0.81 m 

1.07 m 0.96 m 

Estufa 
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Estufa Comercial Marca: Coriat Modelo: MULTIPLE MASTER-G SKU: 5053 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones   
 
 
 

 

 

 
 

Especificaciones  
Técnicas 
 
  
 

 

 

 

MULTIPLE MASTER-G Consumo de Gas/hr. 
      Kcal            BTU's           m3 

4 Quemadores Octagonales 30,240 120,000 2.04 
1 Quemador Asador 6,300 25,000 0.43 
1 Quemador Plancha 6,300 25,000 0.43 
1 Quemador Freidora 3,780 15,000 0.26 
1 Quemador Horno 5,040 15,000 0.43 
TOTAL 51,660 210,000 3.59 

Características 
 

• 4 Quemadores abiertos octagonales con 
tapa desmontable. 

• Horno grande con dos parrillas niqueladas. 
• Plancha fabricada en cold rolled steel 
• Gratinador con parrilla niquelada y charola 

antiescurrimientos. 
• Freidor con capacidad de 3 lts. 
• Asador en hierro fundido. 
• 2 Parrillas superiores en hierro fundido. 
• 1 Termostato dentro el horno con rango de 

100 a 300 ºC. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• 4 Patas tubulares en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético. 
- Horno grande (área útil); Frente: 0.66 / Fondo: 0.35 / Alto: 0.43 mts. 
- Plancha (área útil); Frente 0.50 / Fondo 0.34 mts.  
- Canastilla niquelada con mango plastificado (área útil); Frente: 0.16 / Fondo: 0.25 / 

Alto: 0.11 mts. 
- Asador (área útil); Frente: 0.29 / Fondo: 0.35 mts. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de  

28 cm. (11”) columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades  

de consumo inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

0.81 m 
1.71 m 

PLANTA 

1.05 m 
0.81 m 

FRENTE 

LATERAL 

0.81 m 

0.96 m 
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Estufa Comercial Marca: Coriat Modelo: MINICHEF MASTER SKU: 5050 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 

 
 

Especificaciones  
Técnicas 
 

  

MINICHEF MASTER Consumo de Gas/hr. 
   Kcal             BTU's        m3 

4 Quemadores Octagonales 30,240 120,000 2.04 
1 Quemador Plancha 6,300 25,000 0.43 
1 Quemador Horno 6,300 25,000 0.43 
TOTAL 21,672 26,000 1.82 

Características 
 

• 2 Quemadores abiertos octagonales 
con tapa desmontable. 

• Horno mediano con dos parrillas 
niqueladas. 

• 2 Parrillas superiores en hierro 
fundido. 

• 1 Termostato dentro el horno con 
rango de 100 a 300 ºC. 

• Fabricado completamente en acero 
Inoxidable tipo 430. 

• 4 Patas tubulares en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Horno mediano (área útil); Frente: 0.47 / Fondo: 0.58 / Alto: 0.43 mts. 
- Plancha (área útil); Frente: 0.50 / Fondo: 0.54 mts. 
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para  

unidades de consumo inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 

 
Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 

1.20 m 

0.96 m 

0.81 m 

0.45 m 

1.05 m 

Estufa 
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Estufa Comercial Marca: Coriat Modelo: EC-6-H-GRILL MASTER-G SKU: 5049 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones  
Técnicas 
 

  
 

 

 

 

EC-6-H-GRILL MASTER-G Consumo de Gas/hr. 
       Kcal           BTU's          m3 

6 Quemadores Octagonales 45,360 180,000 4.36 

2 Quemadores Plancha 12,600 50,000 0.72 

1 Quemador Horno 13,300 25,000 0.36 

TOTAL 39,816 158,000 5.44 

Características 
 

• 6 Quemadores abiertos octagonales con 
tapa desmontable.  

• Horno grande con dos parrillas 
niqueladas. 

• Plancha fabricada en cold rolled steel 
• Gratinador con parrilla niquelada y 

charola antiescurrimientos. 
• 3 Parrillas superiores en hierro fundido. 
• 1 Termostato dentro el horno con rango 

de 100 a 300 ºC. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• 4 Patas tubulares en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Horno grande (área útil); Frente: 0.66 / Fondo: 0.58 / Alto: 0.43 mts. 
- Plancha (área útil); Frente: 0.57 / Fondo: 0.54 mts. 
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para  

unidades de consumo inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 

1.46 m 

0.81 m 

0.96 m 1.05 m 

0.45 m 
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Estufa Comercial Marca: Coriat Modelo: H-101-4 HEAVY DUTY SKU: 5057 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 

 
Especificaciones   
Técnicas 
 

  
 

 

 

 

H-101-4 HEAVY DUTY Consumo de Gas/hr. 
 KcalBTU'sm3 

4 Quemadores Octagonales 30,259 120,000 0.982 
1 Quemador Tipo U (Horno) 6,304 25,000 0.272 
TOTAL 36,563 145,000 1.254 

Características 
 

• 4 Quemadores abiertos octagonales 
con tapa desmontable. 

• Horno extra grande con dos parillas 
niqueladas. 

• 4 Parrillas superiores en hierro 
fundido. 

• 1 Charola antiescurrimiento. 
• 1 Termostato dentro el horno con 

rango de 100 a 300 ºC. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• 4 Patas tubulares en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Horno extra grande (área útil); Frente: 0.66/ Fondo: 0.71 / Alto: 0.43mts. 
- 5 Resistentes perillas metálicas recubiertas en baquelita roja. 
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético. 
- Gasket perimetral importado para alta temperatura. 
- La presión requerida para su óptimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para  

unidades de consumo inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 

 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

PLANTA 

LATERAL 

FRENTE 1.04 m 

0.97 m 

0.97 m 0.88 m 

0.92 m 

Estufa 
Pesada 
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Estufa Pesada Marca: Coriat Modelo: 101-4 HEAVY DUTY SKU: 5055 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 
 
Especificaciones   
Técnicas 
 
  

Características 
 

• 4 Quemadores abiertos octagonales 
con tapa desmontable. 

• 4 Parrillas superiores en hierro 
fundido. 

• 1 Charola antiescurrimiento. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• 4 Patas sanitarias en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 0.982m3 / 30,259Kcal / 120,000BTU's. 
- 4 Resistentes perillas metálicas recubiertas en baquelita roja.  
- Respaldo bajo reforzado en acero inoxidable ideal para empotrar una 

salamandra. 
- Quemadores de mayor eficiencia, mejor calidad en flama y gran poder 

calorífico.  
- La presión requerida para su óptimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

PLANTA 

LATERAL 
0.88 m 

FRENTE 

0.97 m 

1.04 m 

0.97 m 

0.92 m 

Estufa 
Pesada 
 

Marca: Coriat 
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SKU: 5055 
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Parrilla Comercial Marca: Coriat Modelo: PCH-4-CP SKU: 6063 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 

 
Especificaciones   
Técnicas 
  

Características 
 

• 4 Quemadores abiertos octagonales 
con tapa desmontable. 

• 4 Parrillas superiores en hierro 
fundido. 

• 4 Charolas antiescurrimiento. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Incluye patas en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de Gas por Hora: 2.54m3 / 10,240 Kcal / 120,000 BTU's. 
- Patas en A.I. de Frente: 1.19 / Fondo: 0.57 / Alto: 0.60 mts. 
- 4 Robustas perillas metálicas con mando en color rojo. 
- Para recipientes de 0.30 mts. de diámetro. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

PLANTA 0.56 m 

LATERAL 

FRENTE 0.30 m 

1.18 m 

0.21 m 

0.09 m 

0.15 m 

1.19 m 

0.60 m 

Parrilla 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
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SKU: 6063 
 

0.82 m 
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Parrilla Comercial Marca: Coriat Modelo: PCV-4-CP MASTER-G SKU: 5112 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 

  
Especificaciones  
Técnicas 
 

LATERAL 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 1.314m3 / 43,395 Kcal / 180,000 BTU's. 
- Patas en A.I. de Frente: 0.89 / Fondo: 0.82 / Alto: 0.60 mts. 
- 6 Resistentes perillas metálicas recubiertas en baquelita roja. 
- Para recipientes de 0.30 mts. de diámetro. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 
 
 

 
Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

Características 
 

• 6 Quemadores abiertos octagonales 
con tapa desmontable. 

• 6 Parrillas superiores en hierro 
fundido. 

• 3 Charola antiescurrimiento. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Incluye patas en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

PLANTA 0.81 m 

FRENTE 0.31 m 

0.88 m 

0.42 m 

0.89 m 

0.82 m 

Parrilla 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: PCV-6-CP MASTER-G  

 
SKU: 5112 
 

1.02 m 

0.11 m 
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Estufón Comercial Marca: Coriat Modelo: EC-2T MASTER SKU: 5061 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 

 
Especificaciones 
Técnicas 

Características 
 

• Estufón de dos secciones. 
• 2 Charolas antiescurrimiento. 
• Parrillas superiores en hierro fundido. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• 4 Patas con tornillos niveladores en 

acero inoxidable. 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 0.876 m3 / 84,400 Kcal / 120,000 BTU's. 
- 3 Quemadores concéntricos circulares en hierro fundido por sección. 
- 4 Perillas metálicas con mandos rojos y válvulas importadas con certificado 

CGA para uso industrial. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

PLANTA 

LATERAL 

FRENTE 

0.69 m 

0.60 m 

1.14 m 

0.69 m 

Estufón 
Comercial 
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Estufón Comercial Marca: Coriat Modelo: EC-3T MASTER SKU: 5062 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

 

 
Especificaciones  
Técnicas 

Características 
 

• Estufón de tres secciones. 
• 3 Charolas antiescurrimiento. 
• Parrillas superiores en hierro fundido. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• 4 Patas con tornillos niveladores en 

acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP. 
- Consumo de gas por hora: 2.346 m3 / 43,395 Kcal / 172,202 BTU's. 
- 3 Quemadores concéntricos circulares en hierro fundido por sección. 
- 6 Perillas metálicas con mandos rojos y válvulas importadas con certificado 

CGA para uso industrial. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

PLANTA 

LATERAL 

FRENTE 

0.69 m 

1.71 m 

0.60 m 

0.69 m 

Estufón 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: EC-3T  

 
SKU: 5062 
 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 

 

 

 

 

 

14



Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-3-CP PETIT SKU: 6043 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 
  

Características 
 

• Plancha fabricada en cold rolled steel. 
• Depósito para recolectar grasa y 

residuos. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Incluye patas en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de Gas por Hora: 2.02m3 / 26,209 Kcal / 104,000 BTU's. 
- 4 Quemadores de alta eficiencia. 
- Plancha (área útil); Frente: 1.16 / Fondo: 0.34 mts. 
- Patas en A.I. de Frente: 1.19 / Fondo: 0.57 / Alto: 0.60 mts. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 0.56 m 

0.30 m 0.21 m 

0.09 m 

0.15 m 

1.18 m 

0.90 m 

0.57 m 

1.19 m 

Plancha 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: CH-4-CP PETIT  

 
SKU: 6045 
 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 
  

Características 
 

• Plancha fabricada en cold rolled steel. 
• Depósito para recolectar grasa y 

residuos. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Incluye patas en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 0.876m3 / 12,608 Kcal / 50,000 BTU's. 
- 2 Quemadores tipo “U”. 
- Plancha (área útil); Frente: 0.58 / Fondo: 0.56 mts. 
- Patas en A.I. de Frente: 0.60 / Fondo: 0.82 / Alto: 0.60 mts. 
- 2 Resistentes perillas metálicas recubiertas en baquelita roja. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 

0.59 m 

0.31 m 0.42 m 

0.81 m 

0.82 m 

Plancha 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: CV-2-CP MASTER-G  

 
SKU: 5123 
 

0.60 m 

0.91 m 

0.11 m 

0.11 m 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Características 
 

• Asador en hierro fundido. 
• 4 Parrillas superiores en hierro 

fundido. 
• 4 Charolas antiescurrimiento. 
• Piedra Volcánica refractaria. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Incluye patas en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 2.20m3 / 26,209 Kcal / 104,000 BTU's. 
- 4 Quemadores de alta eficiencia. 
- Asador (área útil); Frente: 1.16 / Fondo: 0.34 mts. 
- Patas en A.I. de Frente: 1.19 / Fondo: 0.57 / Alto: 0.60 mts. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 0.56 m 

1.18 m 

0.30 m 
0.21 m 

0.09 m 

0.90 m 

1.19 m 

Asador 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: ACH-3-SP PETIT  

 
SKU: 6039 
 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Características 
 

• Asador en hierro fundido. 
• 4 Parrillas superiores en hierro 

fundido. 
• 4 Charolas antiescurrimiento. 
• Piedra Volcánica refractaria. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Opcional patas en acero inoxidable de 

0.60 mts de alto. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 2.20m3 / 26,209 Kcal / 104,000 BTU's. 
- 4 Quemadores de alta eficiencia. 
- Asador (área útil); Frente: 1.16 / Fondo: 0.34 mts. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 0.56 m 

1.18 m 

0.30 m 0.21 m 

0.09 m 

Asador 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: ACH-4-SP PETIT  

 
SKU: 6040 
 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

Características 
 

• 1 Compartimiento.
• Horno grande con dos parrillas

niqueladas.
• 1 Termostato de 100 a 300 ˚C.
• Fabricada completamente en acero

inoxidable tipo 430.
• Patas sanitarias en acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.
- Consumo de gas por hora: 0.272m3 / 5,040 Kcal / 25,000 BTU's.
- 1 Quemador tipo “U”.
- Horno grande (área útil): Frente: 0.66 / Fondo: 0.58 / Alto: 0.43 mts.
- 2 Parrillas (área útil); Frente: 0.65 / Fondo: 0.45 mts.
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético.
- La presión requerida para su óptimo funcionamiento es de 28 cm. (11”)

columna de agua con  regulador de baja presión.
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo

inferior a los 250,000 BTU/h.
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”.

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

PLANTA 

LATERAL 

FRENTE 

0.71 m 

0.45 m 1.40 m 1.48 m 

0.88 m 

0.71 m 

Horno 
Comercial 

Marca: Coriat 
MOD: HC-35 MASTER-G 

SKU: 5085 

 Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V. 

(55) 5545-66-65

01-800-800-6600

www.porticodemexico.com

ventas@porticodemexico.com
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Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

Características 
 

• 1 Compartimiento.
• Horno con cuatro parrillas niqueladas.
• 1 Termostatos de 100 a 300 ˚C.
• Fabricada completamente en acero

inoxidable tipo 430.
• Patas sanitarias en acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.
- Consumo de gas por hora: 0.544m3 / 10,080 Kcal / 50,000 BTU's.
- 2 Quemadores fuera del horno.
- Horno (área útil): Frente: 0.52 / Fondo: 0.32 / Alto: 0.43 mts.
- 4 Parrillas (área útil); Frente: 0.44 / Fondo: 0.32 mts.
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético.
- Chispeo para encendido electrónico y luz interior.
- Temporalizador programable de 60 minutos con alarma auditiva.
- Turbina interior propulsada por motor de ½ H.P.
- La presión requerida para su óptimo funcionamiento es de 28 cm. (11”)

columna de agua con  regulador de baja presión.
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo

inferior a los 250,000 BTU/h.
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”.

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

0.71 m 

0.85 m 

1.38 m 

0.92 m 

FRENTE 

LATERAL 

PLANTA 0.71 m 

Horno de 
Convección 

Marca: Coriat 
MOD: HC-35-C MASTER-G 

SKU: 5086 

 Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V. 

(55) 5545-66-65

01-800-800-6600

www.porticodemexico.com

ventas@porticodemexico.com
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Características 
 

• Capacidad de 1.2 pies3. 
• Función de perilla con temporizador de 

6 minutos. 
• Dígitos iluminados y luz interior. 
• Fabricado totalmente en acero 

inoxidable. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente eléctrico.  
- Consumo eléctrico por hora: 1,500 Watts / 13 Amperes / 60Hz. 
- Temporalizador hasta 6 minutos  de simple operación y monitoreo. 
- El filtro de aire no removible protege los componentes del horno. 
- El temporizador se debe restablecer manualmente a cero si se abre la 

puerta durante la calefacción. 
- 4 Niveles de potencia. 
- Capacidad para platos de 0.35 mts. 
- Potencia de salida de 1,000 watts. 
- Cuenta con señal de fin de ciclo. 
- Funcionamiento monofásico a 120 Volts. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

0.55 m 

0.44 m 

0.35 m 

Horno de 
Microondas 
 

Marca: Menumaster 
MOD: MCS10DSE  

 
SKU: 5858 
 

0.83 m 

FRENTE 

LATERAL 

FONDO PUERTA ABIERTA 

0.39 m 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 

Características 
 

• Capacidad de 1.2 pies3. 
• Función digital con 10 programas. 
• Descongelado de alimentos. 
• Luz interior. 
• Fabricado totalmente en acero 

inoxidable. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente eléctrico.  
- Consumo eléctrico por hora: 1,550 Watts / 13 Amperes / 60Hz. 
- Temporalizador de 60 minutos de simple operación y monitoreo. 
- El filtro de aire no removible protege los componentes del horno. 
- Opción de cocción de cuatro etapas para un cocinado de un sólo toque. 
- Opción de ajuste de tiempo para una mayor flexibildad. 
- 5 Niveles de potencia. 
- Capacidad para platos de 0.35 mts. 
- Potencia de salida de 1,000 watts. 
- Menú programable con 100 memorias.  
- Funcionamiento monofásico a 120 Volts. 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

0.55 m 

0.44 m 

0.35 m 

Horno de 
Microondas 
 

Marca: Menumaster 
MOD: MCS10TS 

 
SKU: 5859 
 

0.83 m 

FRENTE LATERAL 

0.39 m 

PUERTA ABIERTA 

LATERAL 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Características 
 

• Capacidad para 6 lts de aceite. 
• 2 Canastillas niqueladas con mango 

plastificado. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Opcional patas en acero inoxidable de 

0.60 mts de alto. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 0.3392m3 / 7,595 Kcal / 32,000 BTU's. 
- 2 Quemadores tipo flauta. 
- Canastilla (área útil); Frente: 0.16 / Fondo: 0.25 / Alto: 0.11 mts. 
- 2 Tanques con capacidad para 3 lts de aceite cada uno. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 

 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 0.56 m 

0.39 m 

0.64 m 

0.30 m 

0.09 m 

Freidora 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: FC-10-D-SP PETIT  

 
SKU: 6052 
 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 

01-800-800-6600 

www.porticodemexico.com 

ventas@porticodemexico.com 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Características 
 

• Capacidad para 20 lts de aceite. 
• 2 Canastillas niqueladas con mango 

plastificado. 
• 1 Termostato de 100 a 220 ˚C. 
• Fabricada completamente en acero 

inoxidable tipo 430. 
• Patas tubulares en acero inoxidable. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.  
- Consumo de gas por hora: 0.744m3 / 22,682 Kcal / 90,000 BTU's. 
- 3 Quemadores de recuperación inmediata. 
- Canastilla (área útil); Frente: 0.14 / Fondo: 0.30 / Alto: 0.14 mts. 
- Válvula de seguridad electromecánica milivolt para una regulación precisa 

del paso de gas. 
- Válvula de drenaje de 1 ¼” de diámetro en la parte baja. 
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”) 

columna de agua con  regulador de baja presión. 
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo 

inferior a los 250,000 BTU/h. 
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”. 
 

 
 
 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 

LATERAL 

FRENTE 

PLANTA 

1.05 m 

0.88 m 

0.39 m 

0.96 m 

0.09 m 

Freidora 
Comercial 
 

Marca: Coriat 
MOD: TURBO-20 MASTER  

 
SKU: 6080 
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Mexicano, S.A. de C.V.  
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

SKU Modelo Cap.  
(lts) 

Motor 
(HP) 

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente  x  Fondo  x  Alto 

5103 LI-03 03 3/4  0.27   x   0.27   x   0.60 
5104 LI-05 05 3/4  0.27   x   0.27   x   0.64 
5105 LI-12 12 1 ½  0.27   x   0.27   x   0.76 
5106 LI-17 17 1 ½  0.27   x   0.27   x   0.86 

Características 
 

• Para uso industrial. 
• Capacidad de 3, 5, 12, 17 lts. 
• Fabricadas en acero inoxidable tipo 

304 de régimen sanitario. 
• Incluyen juego triple de cuchillas en 

acero inoxidable para un mejor 
licuado. 

• Fácil limpieza. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Corona para base elaborada en polipropileno 
- Cuentan con rompeolas troqueladas para evitar la acumulación de residuos. 
- Juego mecánico con reten para un mayor sellado, evitando el escurrimiento 

al motor. 
- Botón de encendido y apagado con luz indicadora. 
- Funcionamiento a 127 volts / 60 Hz. 
 

 
 
 

 
 
 

Licuadora  
Industrial 
 

Marca: Internacional 
MOD: LI-05  

 
SKU: 5104 
 

LI-12 LI-17 LI-03 LI-05 

 

Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V.  

(55) 5545-66-65 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 

SKU Modelo Colores 
(Disponibles) 

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente  x  Fondo  x  Alto 

6127 KSB1575OB Negro  0.18   x   0.23   x   0.38 
6128 KSB1575WH Blanco  0.18   x   0.23   x   0.38 
6129 KSB1575ER Rojo  0.18   x   0.23   x   0.38 
6130 KSB1575CS Silver  0.18   x   0.23   x   0.38 

Licuadora  
Profesional 
 

Marca: KitchenAid 
MOD: KSB1575ER 

 
SKU: 6129 
 

Características 
 

• Base metálico fundido.  
• Vaso de policarbonato en forma de 

diamante. 
• Cuchillas patentadas de acero 

inoxidable. 
• Capacidad de 1.75 lts. 
• 5 Velocidades. 
• Motor de 3/4 HP. 
• Funcionamiento eléctrico a 120 volts / 

560 watts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

KSB1575OB 

- Base metálico fundido y acople durable en acero reforzado. 
- Vaso de policarbonato en forma de diamante libre de BPA 
- Cuchillas patentadas de acero inoxidable, con sistema triturador de hielo 

(ICE CRUSH).  
- Controles electrónicos. 
- Sistema Intelli-SPEED ajusta automáticamente la velocidad  

según la densidad de la mezcla. 
 
 

 
 
 

 
 
 

KSB1575WH KSB1575ER KSB1575CS 

 

Pórtico Internacional 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

Características 
 

• Exprimidor para la elaboración de
jugos de naranja o toronja.

• Fabricado en acero inoxidable grado
alimenticio, de gran durabilidad y fácil
limpieza.

• Capacidad de 90 lts/hr.
• Funcionamiento a 127 volts.
• Motor de 1/3 HP.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Dimensiones generales; Frente: 0.30 / Fondo: 0.30 / Alto: 0.39 mts.
- Exprimidor para la elaboración de jugos de naranja o toronja.
- Fabricado en acero inoxidable grado alimenticio, de gran durabilidad y fácil

limpieza.
- Capacidad de producción de 90 lts/hr.
- Proceso continua de hasta 120 min., por 10 min. de descanso.
- Protección en baleros del motor por derrames accidentales.
- Motor de 1/3 HP / 127 volts / 1,725 RPM.
- Opcional  motor de 3/4 HP / 220 volts / 1,720 RPM.
- Piña para limón opcional (sola una piña).
- Foco piloto indicador de encendido.

0.30 m 

0.39 m 

Extractor  
de Cítricos 

Marca: Internacional 
MOD: EJ-4  

SKU: 5063 

0.30 m 

FRENTE LATERAL 

 Pórtico Internacional 

Mexicano, S.A. de C.V. 

(55) 5545-66-65

01-800-800-6600

www.porticodemexico.com

ventas@porticodemexico.com
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Fabricación Motor 
(Rpm) 

Potencia 
(Watts) 

Dimensiones Ext. (Mts.) 
Frente x Fondo x Alto 

6090 RUDO Totalmente metálico 3,200 440  0.23  x  0.20  x  0.33 
6091 STANDARD Cuerpo metálico 3,600 125  0.23  x  0.20  x  0.33 

Extractor 
de Jugos 

Marca: Turmix 
MOD: RUDO  

SKU: 6090 

Características 
 

• Extractor de jugos.
• Fabricación totalmente metálico.
• Expulsión manual del bagazo.
• Rinde hasta 1/2 litro antes de vaciar la

canastilla.
• Motor potente para uso rudo.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Fabricación totalmente metálico.
- Expulsión manual del bagazo.
- Rinde hasta 1/2 litro antes de que se necesite vaciar la canastilla.
- Canastilla de aluminio anodizado.
- Cuchillas fabricadas en acero inoxidable.
- Motor potente para uso pesado (comercial y doméstico).
- Switch de apagado y encendido.
- Patas de succión para mejor estabilidad y fijación.
- Incluye accesorios para exprimir cítricos.
- Funcionamiento a 127 volts / 50-60 Hz.

FRENTE LATERAL 

0.20 m 

0.33 m 

0.23 m 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Lavalozas 
tipo Campana 
 

Marca: Torrey 
MOD: LV-910 

 
SKU: 5098 
 

Características 
 

• Lavavajillas eléctrica tipo campana. 
• Fabricado en acero inoxidable.  
• 3 Ciclos de lavado de 1, 2, 3 minutos. 
• Consumo de agua de 3.5 lts por ciclo. 
• Sobrecalentador integrado de 7.5 kw. 
• Funcionamiento a 220 volts / trifásico. 
• Medidas: 0.64 x 0.76 x 1.92 mts.          

(Frente x Fondo x Alto) 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- La imagen muestra una posible configuración opcional que incluye: 
Fregadero con Tarja para Recibo y Prelavado de Loza Sucia + Lavalozas + 
Mesa de Recibo de Loza Limpia. 

- Capacidad de 20,30 ó 60 canastillas (500, 600 a 1,200 platos por hr.) 
- Sobrecalentador integrado para alimentación de agua a partir de 15°C y 

elevar la temperatura del agua de enjuague a 85°C. 
- Controles digitales, display electrónico que indica temperatura de cuba y 

calderin. 
- Capacidad de tanque de 40 lts. 
- 3 Canastillas incluidas: 1 Canastilla para platos, 1 Cesta de uso común 

(mixta), 1 Cesta para cubiertos.      
- Dosificador de abrillantador incluido. 
- Acepta platos hasta de 40 cms de diámetro. Canastillas de 50 x 50 cms. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MODELO DE CONFIGURACIÓN  
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

   

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- La imagen muestra una posible configuración opcional que incluye: 
Fregadero con Tarja para Recibo y Prelavado de Loza Sucia + Lavalozas + 
Mesa de Recibo de Loza Limpia. 

- Capacidad de 20, 30 o 60 canastillas (500, 600 a 1200 platos) por hora 
dependiendo del ciclo de lavado y condiciones requeridas de lavado. 

- Sobrecalentador integrado para alimentación de agua a partir de 15°C y 
elevar la temperatura del agua de enjuague a 85°C. 

- Control automático y termómetros al frente para indicar la temperatura de 
lavado y enjuague. 

- Tanque de calentamiento estampado de una sola pieza, bomba e 
impulsores en acero inoxidable posicionados verticalmente para auto-
limpiarse. 

- 2 Canastillas incluidas: 1 canastilla para platos, 1 canastilla de uso común. 
- Incluye manguera de conexión al agua y drenaje. 
- Dosificador de abrillantador incluido. 
- Convertible en campo de trifásico a monofásico para  

mayor flexibilidad de instalación. 
 
 
 
 
 
 

 

Características 
 

• Lavavajillas eléctrica tipo campana. 
• Fabricada en acero inoxidable. 
• 3 Ciclos de lavado de 1, 2, 3 minutos. 
• Consumo de agua de 2.7 lts por ciclo. 
• Sobrecalentador integrado de 8 kw. 
• Funcionamiento a 220 volts / trifásico. 
• Medidas: 0.71 x 0.74 x 1.50 mts.                          

(Frente x Fondo x Alto). 

Lavalozas 
tipo Campana 
 

Marca: Ecomax 
MOD: E-800  

 
SKU: 5092 
 

MODELO DE CONFIGURACIÓN 
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Estufa Pesada Marca: Coriat Modelo: 101-4 HEAVY DUTY SKU: 5055 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

      
 
Especificaciones   
Técnicas 
 

SKU Modelo Cap. (Lts.) Cons. Gas  
(BTU’s/Hr.)  

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5800 M080GV 080 75,000 1.29   x   0.92   x   1.11 
5801 M140GV 140 85,000 1.37   x   0.96   x   1.15 
5802 M250GV 250 95,000 1.46   x   1.13   x   1.26 
5803 M320GV 320 106,000 1.54   x   1.17   x   1.30  

Características 
 

• Marmita de volteo a gas. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 

304. 
• Cuenta con una caldera generadora de 

su propio vapor. 
• Mecanismo de volteo tipo corona con 

movimiento de 90º. 
• Termostato manual y válvula de 

seguridad. 
• Funcionamiento a 120 volts / 

monofásico. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Se construye como un recipiente a presión de alta confiabilidad, el acabado interior y exterior es 
un pulido semibrillante. 

- La base tubular se fabrica en acero inoxidable con bridas ajustables para nivelar y ajustar al piso.  

- El mecanismo de volteo tipo corona sinfín permite un movimiento del recipiente hacia el frente de 
hasta 90º.   

- Se controla mediante un termostato manual y una válvula de seguridad para gas. 

- Cuenta con un interruptor de límite de presión, un interruptor de bajo nivel de agua en la caldera y 
una válvula de seguridad para vapor en la chaqueta. 

- Alimentación eléctrica, se requiere un contacto polarizado de 15 A máximo.   

- Entrada de gas de 19 mm. (3/4”), gas LP a 28 gr/cm2 ó gas natural  
18 gr/cm2. 

- Se recomienda instalar la marmita debajo de una campana extractora  
para facilitar la salida de gases quemados.    

- No incluye tapa. Se cotiza por separado.  

- Accesorios sugeridos: agitador para facilitar las mezclas del producto, así  
como mangueras para llenado y lavado. 

 
 
 
 
 

Marmita de 
Volteo a Gas 
 

Marca: Madipsa 
MOD: M140GV 

 
SKU: 5801 
 

C 

A B 

FRENTE LATERAL 
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Estufa Pesada Marca: Coriat Modelo: 101-4 HEAVY DUTY SKU: 5055 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

      
 
Especificaciones   
Técnicas 

SKU Modelo Cap. (Lts.) Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5804 M080VV 080 0.99   x   0.75   x   0.94 
5806 M140VV 140 1.21   x   0.84   x   1.06 
5805 M250VV 250 1.32   x   1.00   x   1.15 
5807 M320VV 320 1.43   x   1.10   x   1.17  

Marmita de 
Volteo a Vapor  
 

Marca: Madipsa 
MOD: M140VV 

 
SKU: 5806 
 

Características 
 

• Marmita de volteo a vapor. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 

304. 
• Se opera con suministro de vapor 

directo. 
• Diseño de tipo semiesférico que 

generar eficiente transmisión de calor. 
• Mecanismo de volteo tipo corona con 

movimiento de 90º. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

FRENTE PLANTA 

C 

A 
A 

- Se construye como un recipiente a presión de alta confiabilidad, el acabado interior y exterior es 
un pulido semibrillante. 

- Para poder operar el equipo, el cliente debe tener instalada una caldera que produzca vapor 
directo de hasta 2.1 kg/cm2. 

- El diseño del recipiente es de tipo semiesférico para generar una eficiente área de transmisión de 
calor.  

- La doble pared inferior forma un enchaquetado alrededor de hasta 2/3 de el recipiente. 

- La base tubular se fabrica en acero inoxidable con bridas ajustables para nivelar y ajustar al piso.  

- El mecanismo de volteo tipo corona sinfín permite un movimiento del recipiente hacia el frente de 
hasta 90º.   

- No incluye tapa. Se cotiza por separado (puede fabricarse con tapa fija o  
desmontable). 

- Accesorio adicional sugerido: manguera de llenado para facilitar también  
la limpieza del equipo. 

- Para la instalación se requieren accesorios especiales que se cotizan  
por separado: 2 válvulas globo, filtro “Y”, manómetro, válvula check, válvula  
de purga, trampa de vapor.   

 
 
 
 
 

B 
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Estufa Pesada Marca: Coriat Modelo: 101-4 HEAVY DUTY SKU: 5055 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

      
 
Especificaciones   
Técnicas 

SKU Modelo Cap. (Lts.) Cons. Gas  
(BTU’s/Hr)  

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5808 M080GF 080 75,000 1.29   x   0.92   x   1.11 
5809 M140GF 140 85,000 1.37   x   0.96   x   1.15 
5810 M250GF 250 95,000 1.46   x   1.13   x   1.26 
5811 M320GF 320 106,000 1.54   x   1.17   x   1.30  

Características 
 

• Marmita de volteo a gas. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 

304. 
• Cuenta con una caldera generadora de 

su propio vapor. 
• No cuenta con sistema mecánico del 

volteo. 
• Termostato manual y válvula de 

seguridad. 
• Funcionamiento a 120 volts / 

monofásico. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Se construye como un recipiente a presión de alta confiabilidad, el acabado interior y exterior es 
un pulido semibrillante. 

- La base tubular se fabrica en acero inoxidable con bridas ajustables para nivelar y ajustar al piso.  

- No cuenta con sistema mecánico del volteo, se puede fabricar con la válvula de salida al frente.  

- Se controla mediante un termostato manual y una válvula de seguridad para gas. 

- Cuenta con un interruptor de límite de presión, un interruptor de bajo nivel de agua en la caldera y 
una válvula de seguridad para vapor en la chaqueta. 

- Alimentación eléctrica, se requiere un contacto polarizado de 15 A máximo.   

- Entrada de gas de 19 mm. (3/4”), gas LP a 28 gr/cm2 ó gas natural  
18 gr/cm2. 

- Se recomienda instalar la marmita debajo de una campana extractora  
para facilitar la salida de gases quemados.    

-  No incluye tapa. Se cotiza por separado.  

- Accesorios sugeridos: agitador para facilitar las mezclas del producto, así  
como mangueras para llenado y lavado. 

 
 
 
 
 

Marmita 
Fija a Gas 
 

Marca: Madipsa 
MOD: M140GF 

 
SKU: 5809 
 

C 

A B 

FRENTE LATERAL 
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Estufa Pesada Marca: Coriat Modelo: 101-4 HEAVY DUTY SKU: 5055 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

 

 

      
 
Especificaciones   
Técnicas 

SKU Modelo Cap. (Lts.) Cons. Gas  
(BTU’s/Hr.)  

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5816 S060G 060 60,000 0.99   x   0.95   x   0.98 
5817 S120G 120 120,000 1.49   x   0.95   x   0.98 

Sartén Industrial 
a Gas 
 

Marca: Madipsa 
MOD: S120G 

 
SKU: 5817 
 

Características 
 

• Sartén Industrial a gas. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 

304. 
• Genera una eficiente transmisión de 

calor. 
• Mecanismo de volteo tipo corona con 

movimiento de 90º. 
• Termostato manual y válvula eléctrica 

de seguridad. 
• Funcionamiento a 127 volts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

C 

A B 

- El acabado interior y exterior es un pulido semibrillante, las esquinas son 
redondeadas para facilitar su limpieza. 

- La base tubular se fabrica en acero inoxidable con regatones del mismo material para 
nivelar y fijarse al piso.  

- El mecanismo de volteo tipo corona sinfín permite un movimiento del recipiente hacia 
el frente de hasta 90º.   

- Se controla mediante un termostato manual y una válvula eléctrica de seguridad para 
gas, además cuenta con un termostato y un foco piloto. 

- El equipo debe estar conectado a una alimentación eléctrica de 127 volts, para operar  
eléctricamente el paso del gas, indicar en el foco del piloto que el equipo se encuentra 
trabajando.   

- Entrada de gas cuerda hembra de 19 mm. (3/4”), gas LP a 28  
gr/cm2 ó gas natural 18 gr/cm2. 

- Incluye tapa embisagrada y puede permanecer abierta o cerrada.  
- Accesorio adicional sugerido: manguera de llenado para facilitar  

también la limpieza del equipo. 
 
 
 
 
 

FRENTE 

LATERAL 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
  
 
 

      

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

SKU Modelo Motor  
(HP) 

Dimensiones Ext. (Mts.)  
Frente (A) x Alto (B) 

5145 SS-200 2 0.26   x   0.52 
5146 SS-300 3 0.31   x   0.65 

Triturador de 
Desperdicios 
 

Marca: Ferco 
MOD: SS-200 

 
SKU: 5145 
 

Características 
 

• Fabricado completamente en acero 
inoxidable. 

• Servicio para 100 hasta 300 personas. 
• Apertura de boca de trituración de 

0.17 mts, para soldarse a tarja. 
• Funcionamiento a 220 volts / trifásico. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

LATERAL 

- Cuello cilíndrico para trituración en acero inoxidable, libre de corrosión. 
- Mecanismo de rodillo, opera silenciosamente no requiere mantenimiento. 
-  Sistema de trituración con corona fija y un disco giratorio ambos en acero 

inoxidable. 
- Motor diseñado especialmente para trabajos en condiciones arduas. 
- Fabricado especialmente para desechar desperdicios alimenticios tanto en 

cocinas industriales como en aéreas de preparación de verduras. 
- Interruptor manual reversible. 
- Baleros están lubricados de por vida. 
 

 
 
 
 
 

PERSPECTIVA 

A 

B 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
  
 
 

      

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

SKU Modelo    Capacidad Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente(A) x Fondo(B) X Alto(C) (Kgs.) (Lts.) 

5141 IC-038     9      38 0.39   x   0.53   x   0.32 
5142 IC-075   18      75 0.39   x   0.60   x   0.44 
5143 IC-132   32    132 0.59   x   0.78   x   0.55 
5144 IC-187   45    187 0.59   x   0.78   x   0.60 

Interceptor 
de Grasa 
 

Marca: Coriat 
MOD: IC-075 

 
SKU: 5142 
 

Características 
 

• Fabricado completamente en acero 
inoxidable. 

• Tapa superior antiderrapante. 
• Sistema de apertura extra fácil. 
• Disponible en capacidades para 

almacenar 9, 18, 32 y 45 kg de grasa. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

LATERAL 

PLANTA B 

C 

B 

- La caja interceptora se conecta antes del desagüe de: fregaderos, lava-loza, 
en zonas de marmitas y otros muebles de drenaje grasoso. 

- Periódicamente se debe remover la tapa y sustraer la grasa y desperdicios 
capturados. 

- La grasa y desperdicios quedan atrapados en la caja, dejando pasar sólo 
agua al drenaje. 

- Los contaminantes removidos de la trampa deberán envasarse en 
contenedores herméticos. 

 
 

 
 

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos 
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

 
 
 
 

FRENTE 

A 

C 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Procesador  
de Alimentos 
 

Marca: Torrey 
MOD: PV-90 

 
SKU: 5138 
 

Características 
 

• Fabricado en aluminio anodizado y 
acero inoxidable. 

• Rebana, ralla y pica frutas y verduras 
rápidamente.   

• Cuenta con sistema de seguridad. 
• Motor de 1/2 HP. 
• Funcionamiento eléctrico a 110 volts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

LATERAL  

- Ideal para procesar: vegetales, embutidos, quesos, semillas y otros.  
- Fabricado en aluminio anonizado y acero inoxidable. 
- Incluye 2 tipos de empujadores: uno para empujar productos grandes y el 

otro para productos pequeños y delgados. 
- Alto nivel de seguridad ya que cuenta con sensores en la charola, en la tapa 

y en el empujador que detiene el funcionamiento del equipo. 
- Control de encendido y apagado, sistema de seguridad magnético. 
- Procesa hasta 60 kg. de papas tipo francesa por hora. 
- Incluye1 disco rallador fino Mod. RA-02 de 2 mm. 
- Adicional se venden discos para rallar, corte tipo bastón, rebanar y cubear.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PERSPECTIVA 

0.56 m 0.51 m 

0.79 m 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 

Características 
 

• Base metálica con acabado sanitario. 
• Tazón de acero inoxidable. 
• Tapa translucida de policarbonato. 
• Procesa hasta 2 kgs. por minuto. 
• 2 velocidades de sección automática. 
• Motor de 1000 watts con protección 

térmica y botón de reinicio.  
• Funcionamiento eléctrico monofásico a 

120 volts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

FRENTE 

- Ideal para procesar: vegetales, embutidos, quesos, semillas y otros.  
- Base metálica con acabado sanitario y cabezal de corte de vegetales 

fabricado con policarbonato y poliamida de alta resistencia. 
- Disco eyector y discos en acetal, polipropileno o aluminio., cuchillas de 

disco en acero inoxidable intercambiables.   
- Tazón de acero inoxidable, con soporte de navajas en acetal y cuchillas 

aceradas en acero inoxidable.  
- Función de inicio y paro automático al colocar al colocar el empujador en 

posición de corte. 
- Procesa hasta 2 kgs. por minuto, recomendando preparar de 10 hasta 80 

porciones por día.     
- 2 velocidades de sección automática: 550 rpm para corte / 1,500 rpm para 

picar. 
- Incluye paquete de 3 discos estándar: rebanador fino de 2 mm, rebanador 

fino de 4 mm y rallador de 4.5 mm.  
- Incluye cable y clavija tipo polarizada.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Procesador  
de Alimentos 
 

Marca: Ecomax 
MOD: CC-32 

 
SKU: 5132 
 

LATERAL 

0.25 m 0.29 m 

0.47 m 
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Color Dimensiones Exteriores (mts.) 
Frente x Fondo x Alto 

5025 KSM150PSER Roja  0.22   x   0.36   x   0.35 
5026 KSM150PSOB Negro  0.22   x   0.36   x   0.35 
5027 KSM150PSWH Blanco  0.22   x   0.36   x   0.35 
5939 KSM150PSPK Rosa  0.22   x   0.36   x   0.35 
5940 KSM150PSTG Mandarina  0.22   x   0.36   x   0.35 
5941 KSM150PSGA Verde  0.22   x   0.36   x   0.35 

Características 
 

• Batidora Artisan de 4.8 lts.
• Cuerpo metálico y tazón de acero

inoxidable.
• 10 Velocidades de batido.
• 6 Colores a elegir, sujetos a

disponibilidad.
• Motor de 2/5 H.P.
• Funcionamiento a 120 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Batidora Artisan cuerpo metálico.
- Tazón de acero inoxidable pulido con capacidad de 4.8 lts. (5 quartos).
- Capacidad de harina de 9 tazas.
- Capacidad de producción de masa de 1.250 kg.
- Sistema de  movimiento de inclinación de la cabeza.
- Adaptador multiusos.
- Incluye accesorios: batidor plano, gancho para masa y

batidor de alambre.
- Motor de uso rudo de 325 watts con protector térmico.

KSM150PSER 

Batidora  
Profesional 

Marca: KitchenAid 
MOD: KSM150PSPK 

SKU: 5939 

KSM150PSOB KSM150PSWH 

KSM150PSPK KSM150PSTG KSM150PSGA 
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Color Dimensiones Exteriores (mts.) 
Frente x Fondo x Alto 

5024 KP26M1XWH Blanco  0.26   x   0.34   x   0.41 
5936 KP26M1XNP Níquel  0.26   x   0.34   x   0.41 

Características 
 

• Batidora profesional 600 5.8 lts.
• Cuerpo metálico y tazón de acero

inoxidable.
• 10 Velocidades de batido.
• 2 Colores a elegir, sujetos a

disponibilidad.
• Motor de 3/4 H.P.
• Funcionamiento a 120 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Batidora Profesional 600 cuerpo metálico.
- Tazón de acero inoxidable pulido con capacidad de 5.8 lts. (6 quartos).
- Capacidad de harina de 14 tazas.
- Capacidad de producción de masa de 1.5 kg.
- Tazón elevable.
- Incluye accesorios: batidor plano, gancho para masa y

batidor de alambre.
- Motor de uso rudo de 575 watts con protector térmico.

KP26M1XWH 

Batidora  
Profesional 

Marca: KitchenAid 
MOD: KP26M1XNP 

SKU: 5024 

KP26M1XNP 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones 

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo 
Cap.  
(Lts.) 

Motor  
(HP) 

Dimensiones Exteriores  (mts.) 
Frente(A) x Fondo(B) x Alto(C) 

5368 LN-10 Cazo AI  10 ½ 0.56 x 0.66 x 0.75 
5871 LN-20 Cazo AI 20 1 0.56 x 0.66 x 0.90 
5370 LN-30 Cazo AI 30 1 0.63 x 0.78 x 1.05 

 5875 LN-40 Cazo AI 40 1 0.63 x 0.78 x 1.05 
 5372 LN-60 Cazo AI 60 2 0.60 x 0.83 x 1.16 

Batidora Ind.  

Laminada 

Cazo AI 

Marca: Bathammex 
MOD: LN-20 Cazo AI 

 
SKU: 5871 

 
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

LATERAL FRENTE 

Características 
 

 Batidora en lámina negra en acabado 
con pintura esmalte color verde.  

 Cazo de acero inoxidable.  

 Capacidad de 20 lts.  

 Accesorios: globo, paleta y gancho. 

 3 Velocidades de batido. 

 Medidas: Frente 0.56 x Fondo 0.66 x 
Alto 0.90 mts. 

 Funcionamiento eléctrico 110 volts, 

monofásico. 

- Cuerpo en lámina negra calibre 18 con acabado en pintura esmalte color 
verde.  

- Transmisión de cadena en el cabezal.  
- Elevador de palanca. 
- Cazo de acero inoxidable (grado alimenticio) con capacidad de 10, 20, 30, 

40 y 60 lts. 
- Accesorios paleta y gancho fabricados en aluminio. 
- Accesorio globo con base de aluminio y varillas en alambre  

acerado.  
- 3 Velocidades de batido.  
- Motor Monofásico a 110 volts excepto para 60 lts a  

220 volts (trifásico) 

 
 

A B 

C 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo 
Cap.  
(Lts.) 

Motor  
(HP) 

Dimensiones Exteriores  (mts.) 
Frente(A) x Fondo(B) x Alto(C) 

5361 CR-10 Cazo AI  10 ½ 0.56 x 0.66 x 0.75 
5873 CR-20 Cazo AI 20 1 0.56 x 0.66 x 0.90 
5363 CR-30 Cazo AI 30 1 0.63 x 0.78 x 1.05 

 5877 CR-40 Cazo AI 40 1 0.63 x 0.78 x 1.05 
 5365 CR-60 Cazo AI 60 2 0.60 x 0.83 x 1.16 

Batidora  Ind. 

Cromada 

Cazo AI 
 

Marca: Bathammex 
MOD: CR-20 Cazo AI 

 

SKU: 5873 

 

Características 
 

 Batidora en lámina con forro de acero 
en acabado cromado (espejo).  

 Cazo de acero inoxidable.  

 Capacidad de 20 lts.  

 Accesorios: globo, paleta y gancho. 

 3 Velocidades de batido. 

 Medidas: Frente 0.56 x Fondo 0.66 x 
Alto 0.90 mts.  

 Funcionamiento eléctrico 110 volts, 

monofásico. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

LATERAL 
FRENTE 

A 
B 

C 

- Cuerpo en lámina negra calibre 18 forrada en acero con acabado cromado 
(espejo). 

- Transmisión de cadena en el cabezal.  
- Elevador de palanca. 
- Cazo de acero inoxidable (grado alimenticio) con capacidad de 10, 20, 30, 

40 y 60 lts. 
- Accesorios paleta y gancho fabricados en aluminio. 
- Accesorio globo con base de aluminio y varillas en alambre  

acerado.  
- 3 Velocidades de batido.  
- Motor Monofásico a 110 volts excepto para 60 lts a  

220 volts (trifásico). 
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Capacidad 
Charolas Quem. Dimensiones Exteriores (mts.)  

Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 
5406 HGD-04  4  6 1.20  x   1.00  x  1.90 
6116 HGD-06  6  8 1.80  x  1.00   x   1.90 

- Funcionamiento a gas LP. Opcional  a gas natural.
- Se puede instalar con tanque estacionario o de cilindro de 20 o 30 kgs.
- Cuenta con manija protegida con madera para evitar quemaduras.
- Incluye termómetro para monitorear el rango de temperatura.
- Cuenta con doble sistema de encendido que sirve para regular la
- salida de gas.
- Incluye termómetro para monitorear el rango de temperatura.
- Para usar por primera vez, el horno se debe hacer el proceso de “curado”

que consiste en prender el horno durante 2 horas a 300º C,
dejar enfriar 30 minutos y volver a repetir el proceso.

Horno 
de Gaveta 

Marca: Bathammex 
MOD: HGD-04 

SKU: 5406 

Características 
 

• Horno de 2 gavetas tipo horizontal.
• Ideal para hornear pan, repostería,

pavos, piernas o pizzas.
• Acabado en lámina con pintura de

esmalte.
• Capacidad para charolas rectangulares

de 45 x 65 cms. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

C 

B A 

FRENTE LATERAL 
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- Funcionamiento a gas LP. Opcional  a gas natural.
- Se puede instalar con tanque estacionario o de cilindro de 20 o 30 kgs.
- Cuenta con manija protegida con madera para evitar quemaduras.
- Incluye termómetro para monitorear el rango de temperatura.
- Llave de encendido que sirve para regular la salida de gas.
- Incluye termómetro para monitorear el rango de temperatura.
- Para usar por primera vez, el horno se debe hacer el proceso de “curado”

que consiste en prender el horno durante 2 horas a 300º C,
dejar enfriar 30 minutos y volver a repetir el proceso.

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Capacidad 
Charolas Quem. Dimensiones Exteriores (mts.)  

Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 
5403 HG-04  4  3 1.20  x   1.00  x  1.60 
5404 HG-06  6  4 1.80  x  1.00   x   1.60 

Características 
 

• Horno de 2 gavetas tipo horizontal.
• Ideal para hornear pan, repostería,

pavos, piernas o pizzas.
• Acabado en lámina con pintura de

esmalte.
• Capacidad para charolas rectangulares

de 45 x 65 cms. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

Horno 
de Gaveta 

Marca: Bathammex 
MOD: HG-04 

SKU: 5403 

A B 

C 

FRENTE LATERAL 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

 

Horno 
Rotativo 

Marca: Iberia 
MOD: H-10-G 

SKU: 5409 

Características 
 

• Horno rotativo ventilado de baja
velocidad de aire.

• Cocción de pan uniforme.
• Fabricado totalmente en acero

inoxidable tipo 430.
• Panel de control con termómetro

digital programable. 
• Capacidad para 10 charolas

rectangulares de 45 x 65 cms.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

1.90 m 

1.08 m 1.77 m 

FRENTE LATERAL 

- Funcionamiento a gas LP, consumo de 100,000 BTU´s.
- Fabricado en acero inoxidable tipo AISI-430 en calibre 18.
- Sistema de vapor integrado de alto rendimiento.
- Bramadera el control de extracción de vapores.
- Aletas multidireccionales para el control y dirección del aire.
- El aire sale con inclinación hacia arriba de 20º.
- Puerta y manija reforzada con bronce, protección en todo el sistema

eléctrico, antibloqueo del carro giratorio.
- Rack de rotación interno que carga el rack extraíble.
- Incluye 1 rack extraíble en acero inoxidable con capacidad de 10 charolas.
- Se puede colocar cámara de fermentación para producción de pan blanco.

El control de cámara será independiente.
- Se requiere tren de válvula para la instalación del gas.
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo 
Capacidad 
Charolas 

Cons. Gas 
(BTU´s/Hr). 

Dimensiones Exteriores (mts.) 
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)  

5390 H10-CFD 10 88,000 2.00   x   2.08   x   1.80 
5391 H15-CFD 15 132,000 2.47   x   2.08   x   2.25 
5392 H20-CFD 20 176,000 3.07   x   2.29   x   2.32 
5393 H25-CFD 25 220,00 3.54   x   2.29   x   2.32 

Horno  

de Columpio 

Fuego Directo 
 

Marca: Iberia 
MOD: H10-CFD 

 
SKU: 5390 

 

Características 
 

 Cocción de pan uniforme. 

 Fuerte construcción larga vida. 

 Control automático de temperatura. 

 Alta calidad de cocción. 

 Rápido y sin escapes de calor 
generado. 

 Capacidad para 5 columpios. 

 Motor trifásico de 1/2 H.P. 

 Funcionamiento a 220 volts neutro y 
tierra física. 

 No funciona para pan blanco. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

- Funcionamiento a gas LP. 
- Frente fabricado en acero inoxidable tipo AISI-430 en calibre 18, cuatro 

capas aislantes de fibra de vidrio. 
- Movimiento a sinfín y corona con retenes de seguridad. 
- Cuenta con un sistema que permite economizar el consumo de gas al ser 

fuego directo. 
- Conserva mejor el calor, no reseca el pan y no pierde el calor al cargar y 

descargar el producto. 
- Indicador de columpios efectivo. 
- Equipo fabricado en México. 
 
 

 

 
 

FRENTE LATERAL 

A B 

C 
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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

Vitrina Refrig. 

para Repostería 

 

Marca: True 
MOD: TCGD-50 

 
SKU: 6176 

 

Características 
 Exterior estándar en laminado blanco. 

 Parte frontal con cristal de doble panel 
aislado. 

 Interior en aluminio blanco, aprobado 
por NSF y piso de plástico de alto 
impacto con esquinas cóncavas. 

 2 puertas traseras con mecanismo de 
autocierre y sello positivo. 

 Medidas: 1.29 (Frente) x 0.90 (Fondo) 
x 1.21 (Alto) mts. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

VISTA 

LATERAL 

VISTA 

FRENTE 

1.29 m 

- Diseñado para exhibir productos de pastelería que no requieren de refrigeración. 
- Cubiertas de acero inoxidable durables y versátiles. 
- Exterior estándar en laminado blanco con cinco opciones de colores adicionales 

disponibles.  
- Iluminación especial con “luz suave”, ubicada en el estante que proporciona un 

espectro de colores balanceado, que realza la apariencia de los postres y productos 
de panadería. 

- Parte frontal con cristal curvo de un solo panel, que se inclina hacia delante para una 
fácil limpieza.  

- Puertas traseras de cristal térmico con mecanismo de autocierre y sello positivo. 
- 3 parrillas de alambre ajustable para uso industrial, recubiertas de PVC. 
- El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador 

poliuretano, Ecomate, de alta densidad. 
- Ruedas opcionales de 64 cms. de diámetro. 

-  

 
 
 
 

 
 

0.90 m 

1.21 m 
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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

Vitrina Refrig. 

para Repostería 
 

Marca: True 
MOD: TCGDZ-59 

 
SKU: 6169 

 

Características 
 Exterior estándar en laminado blanco. 

 Parte frontal con cristal de doble panel 
aislado. 

 Interior en aluminio blanco, aprobado 
por NSF y piso de plástico de alto 
impacto con esquinas cóncavas. 

 2 puertas traseras con mecanismo de 
autocierre y sello positivo. 

 Rango de temperatura 3.3 a 4.5°C. 

 Medidas: 1.52 (Frente) x 0.90 (Fondo) 
x 1.21 (Alto) mts. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

1.52 m 

- Por ser doble zona, combina la exhibición de productos refrigerados y productos 
“secos” en un conveniente gabinete, para ahorrar espacio y costos.  

- Cubiertas de acero inoxidable durables y versátiles. 
- Exterior estándar en laminado blanco con cinco opciones de colores adicionales 

disponibles.  
- Parte frontal con cristal de doble panel aislado, que se inclina hacia delante para una 

fácil limpieza. El panel exterior es templado por seguridad. 
- Sistema de refrigeración por aire forzado, sobredimensionado. 
- Cada lado (refrigerado y seco) acepta 4 bandejas. 
- Puertas traseras de cristal térmico con mecanismo de autocierre y sello positivo. 
- Exclusiva iluminación interior, ubicada en el estante. 
- 6 parrillas de alambre ajustable para uso industrial, recubiertas de PVC. 
- Disponible con parrillas de cristal opcionales. 
- El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador 

poliuretano, Ecomate de alta densidad. 
- Disponible con ruedas de 6.4 cms. o patas opcionales de 1.53 cms. 

-  

 
 
 
 

 
 

0.90 m 

1.21 m 

VISTA 

FRENTE 

VISTA 

LATERAL 
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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

Refrigerador 

Industrial 

 

Marca: True 
MOD: T-49 

 
SKU: 6174 

 

Características 
 

 Frente y piso fabricados en acero 
inoxidable. 

 Laterales, interior, parte trasera y 
superior de aluminio anodizado.  

 Puertas sólidas con mecanismo de 
autocierre y sello positivo. 

 Parrillas ajustables recubiertas con 
PVC para uso industrial. 

 Rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C. 

 Medidas: 1.37 (Frente) x 0.75 (Fondo) 

x 1.99 (Alto) mts.  

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

VISTA 
FRENTE 

VISTA 
PLANTA 

- Iluminación interior incandescente. 
- Cerraduras estándar. 
- Manijas empotradas garantizadas de por vida. 
- Termómetros con indicadores montados en el exterior de las unidades. 
- Ruedas giratorias estándar o patas opcionales. 
- 6 parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC, ajustables 

en altura. 
- La altura general no incluye 12.7 cms. por la altura de la rueda o 15.3 cms. 

por patas opcionales.  
- Resortes de torsión y bisagras probadas garantizadas de por vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.99 m 

1.37 m 

0.75 m 

0.65 m 2.11 m 
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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

Refrigerador 

Industrial 

 

Marca: True 
MOD: T-72 

 
SKU: 6175 

 

Características 
 

 Frente y piso fabricados en acero 
inoxidable. 

 Laterales, interior, parte trasera y 
superior de aluminio anodizado.  

 3 puertas sólidas con mecanismo de 
autocierre y sello positivo. 

 Parrillas ajustables recubiertas con 
PVC para uso industrial. 

 Rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C. 

 Medidas: 1.98 (Frente) x 0.75 (Fondo) 

x 1.99 (Alto) mts.  

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

VISTA 
FRENTE 

VISTA 
PLANTA 

- Iluminación interior incandescente. 
- Cerraduras estándar. 
- Manijas empotradas garantizadas de por vida. 
- Termómetros con indicadores montados en el exterior de las unidades. 
- Ruedas giratorias estándar o patas opcionales. 
- 9 parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC, ajustables 

en altura. 
- La altura general no incluye 12.7 cms. por la altura de la rueda o 15.3 cms. 

por patas opcionales. 
- Resortes de torsión y bisagras probadas garantizadas de por vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.99 m 

1.98 m 

0.75 m 

0.62 m 

2.11 m 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

SKU Modelo Puertas Dimensiones Exteriores (mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5294 VR-35-2 2 1.50   x   0.71   x   1.81 
5303 VR-35-4 4 1.50   x   0.71   x   1.81 

Refrigerador 
Industrial 

Marca: Imbera 
MOD: VR-35-4 

SKU: 5303 

Características 
 

• Refrigerador industrial de 35 pies3.
• Acabado en lámina blanca.
• Puertas de doble panel de vidrio

templado.
• Disponible en 2 ó 4 puertas.
• Rango de temperatura de 2º a 6º C.
• Motor de 3/4 H.P.
• Funcionamiento a 115 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Acabado exterior e interior completamente en lámina galvanizada color
blanco.

- Reduce el consumo de energía con su control de temperatura inteligente.
- Compresor de bajo mantenimiento previene que el polvo bloquee el flujo de

aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.
- Puertas con doble panel de vidrio templado con gas argón y película Low-E

por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.
- Iluminación LEDs.
- Motores electrónicos que permiten un mejor rendimiento.
- Espuma aislante de ciclopentano ecológico.
- 12 Parrillas durables plásticas.
- Evaporador dinámico.

C 

A B 

FRENTE LATERAL 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

SKU Modelo Puertas Dimensiones Exteriores (mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5292 R-36-2P 2 1.37   x   0.72   x   2.03 
5301 R-36-4P 4 1.37   x   0.72   x   2.03 

Refrigerador 
Industrial 

Marca: Torrey 
MOD: R-36-2P 

SKU: 5292 

Características 
 

• Refrigerador industrial de 36 pies3.
• Acabado en lámina blanca.
• Puertas de triple panel de vidrio

templado.
• Disponible en 2 ó 4 puertas.
• Rango de temperatura de 2º a 24º C.
• Motor de 1/2 H.P.
• Funcionamiento a 127 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Acabado exterior lámina galvanizada prepintada color blanco y piso interior
en acero inoxidable.

- Condensador de libre mantenimiento que ahorra servicios por limpieza.
- Reduce el consumo de energía con su control de temperatura inteligente.
- Puertas abatibles de triple cristal en sándwich y plástico en color negro con

sistema de auto cierre, manijas de plástico ABS en color negro.
- Display luminoso y amplio interior iluminado.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- 8 Parrillas de acero/solera ajustables color blanco.
- Charola evaporadora de líquidos.

C 

A B 

FRENTE LATERAL 
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Dimensiones 
  
 
 

      

 

 

 
Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

Mesa Refrig. para 

Prep. Sándwiches 

y Ensaladas 

 

Marca: True 
MOD: TSSU-48-18M-B 

 
SKU: 6171 

 

Características 
 

 Sistema de refrigeración 
sobredimensionado y balanceado. 

 Exterior: Parte frontal, superior, y 

laterales de acero inoxidable, y parte 

trasera con acabado en aluminio. 

 Interior: Laterales y parte superior de 

aluminio, y piso en acero inoxidable. 

 2 puertas con mecanismo de 
autocierre.  

 Rango de temperatura de 0.5  a 5°C en 
las bandejas. 

 Medidas: 1.22 (Frente) x 0.86 (Fondo) 

x 1.02 (Alto) mts. 
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

VISTA 
LATERAL 

VISTA 
PLANTA 

1.02 m 

- El flujo de aire es dirigido hacia las bandejas para mantener temperaturas más 
frías. 

- Cubiertas aisladas de acero inoxidable, que mantienen las bandejas más frías 
para asegurar la frescura de los productos y minimizar la condensación. 

- La cubierta posterior y la tapa son removibles para efectos de limpieza. 
- Las puertas se mantienen abiertas a 90°. 
- Manijas empotradas y ventilación frontal. 
- Tabla para cortar, removible y extra profunda, de 226 mm, que provee una 

superficie resistente, versátil e higiénica. 
- 4 parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC, ajustables en 

altura. 
- Ruedas estándar o patas opcionales. 
- La altura general no incluye 15.9 cms. por las ruedas o 15.3 cms. por patas. 
- 18 bandejas de policarbonato claro aprobadas por NSF. 
- El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un innovador 

poliuretano Ecomate, de alta densidad.  
- Disponible con receptor de migajas opcional. 
- opcionales. 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 
FRENTE 

1.22 m 0.86 m 

0.44 m 

1.18 m 
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Especificaciones    

Técnicas 

 

  
 

 

 

 

 

Mesa Refrig. para 

Prep. Sándwiches 

y Ensaladas 

 

Marca: True 
MOD: TSSU-72-12 

 
SKU: 6172 

 

Características 
 

 Sistema de refrigeración 
sobredimensionado y balanceado. 

 Exterior: Parte frontal, superior, y 

laterales de acero inoxidable, y parte 

trasera con acabado en aluminio. 

 Interior: Laterales y parte superior de 

aluminio, y piso en acero inoxidable. 

 3 puertas con mecanismo de 
autocierre.  

 Rango de temperatura de 0.5  a 5°C en 
las bandejas. 

 Medidas: 1.83 (Frente) x 0.76 (Fondo) 

x 0.93 (Alto) mts. 
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

VISTA 
LATERAL 

VISTA 
PLANTA 

0.93 m 

- El flujo de aire es dirigido hacia las bandejas para mantener temperaturas más 
frías. 

- Cubiertas aisladas de acero inoxidable, que mantienen las bandejas más frías 
para asegurar la frescura de los productos y minimizar la condensación. 

- Las puertas se mantienen abiertas a 90°. 
- Manijas empotradas y ventilación frontal. 
- Tabla de polietileno de alta densidad para cortar, removible y extra profunda, 

de 299 mm, que provee una superficie resistente, versátil e higiénica. 
- 6 parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC, ajustables en 

altura. 
- Ruedas estándar o patas opcionales. 
- La altura general no incluye 15.9 cms. por las ruedas o 15.3 cms. por patas. 
- 12 bandejas de policarbonato claro aprobadas por NSF. 
- El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un innovador 

poliuretano Ecomate, de alta densidad.  
- Disponible con receptor de migajas opcional. 
- opcionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISTA 
FRENTE 

1.83 m 0.76 m 

0.55 m 

1.09 m 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Pies3 Canastillas Luz 
Interior 

Motor 
(HP) 

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)  

5180 CHTC-07E 7 1 No 1/6 0.94  x  0.59   x  0.89 
5181 CHTC-09E 9 1 No 1/5 1.09  x  0.59  x  0.89 
5182 CHTC-16E 16 1 Si 1/4 1.41  x  0.70  x  0.89 
5183 CHTC-25E 25 2 Si 1/3 1.86  x  0.70  x  0.89 

Congelador 
Horizontal 

Marca: Torrey 
MOD: CHTC-16E 

SKU: 5182 

Características 
 

• Congelador horizontal con cerradura.
• Acabado en lámina blanca.
• Tapa solida tipo cofre.
• Disponibles en 4 capacidades desde 7

hasta 25 pies cúbicos.
• Rango de temperatura de -18º a -21º C.
• Compresor de uso rudo.
• Funcionamiento eléctrico a 115 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

FRENTE PLANTA 

C 
B 

A A 

- Acabado exterior e interior lámina galvanizada prepintada color blanco.
- Condensador de libre mantenimiento que ahorra servicios por limpieza.
- Reduce el consumo de energía.
- Termostato que controla la temperatura interior.
- Tapa fexible para asegurar un sellado hermético y evitar fugas de aire frío.
- Luz indicadora de encendido, permanece encendido mientras el aparato

está conectado.
- Tina con drenado, acabado liso y esquinas redondeadas

que cuentan con un adaptador para manguera que le
permite extraer líquidos.

- Incluye chapa y llave lo que permite un mejor control de
los productos.

- Canastilla(s) deslizable(s) y/o extraíble(s) para evitar
mezclar olores y sabores.

- Sello FIDE que garantiza el bajo consumo de energía.
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Pies3 Canastillas Motor 
(HP) 

Dimensiones Exteriores (Mts.) 
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5177 CHP-068 4 3 1/5 0.68   x   0.62   x   0.91 
5178 CHP-105 8 4 1/4 1.05   x   0.62   x   0.91 

Congelador 
Horizontal 

Marca: Ojeda 
MOD: CHP-105 

SKU: 5178 

Características 
 

• Congelador horizontal.
• Acabado en lámina blanca.
• Puertas de cristal curvo.
• Disponibles en 2 capacidades.
• Rango de temperatura de -14º a -18º C.
• Funcionamiento a 127 volts /

monofásico.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Acabado exterior en lámina galvanizada pintada con pintura epóxica color
blanco, interior en lámina prepintada de acero.

- Condensador libre de mantenimiento.
- Termostato regulable que permite ajustar la temperatura correcta.
- 2 Puertas deslizables de vidrio low-E templado con marco de aluminio.
- Tapón de drenaje para facilitar la limpieza.
- Canastillas deslizables y/o extraíbles de alambrón.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento del equipo.
- Sello FIDE que garantiza el bajo consumo de energía.

LATERAL FRENTE 

A B 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU   Modelo   Aplicación Temp. (ºC) Func. 
(Volts)  Motor (HP) 

5149 CPAQ-REF Refrigeración 1 a 3  115 1/2 / Monofásico 
5148 CPAQ-MCONG Semicongelación -5 a -8    115 3/4 / Trifásico 
5147 CPAQ-CONG Congelación -15 a -18    220 1 ½ / Trifásico 

Cuarto Frío de 
Semicongelación 

Marca: Torrey 
MOD: CPAQ-MCONG 

SKU: 5148 

Características 
 

• Cámara desarmable de 142 pies3.
• Acabado en lámina galvanizada

embozada.
• Puerta de servicio.
• Disponible en refrigeración,

semicongelación y congelación.
• Capacidad máxima de carga de 400 kg.
• Medidas: 1.75 x 1.45 x 2.54 mts.

(Frente x Fondo x Alto)

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Acabado interior y exterior lámina galvanizada embozada, resistentes a la
corrosión, al rocio salino y la humedad.

- Incluye piso y rampa de acceso para facilitar la carga y descarga de
producto.

- Mínimo mantenimiento.
- Bajo consumo de energía.
- Puerta de servicio con sistema autocierre y chapa de seguridad, habilitado

para abrir la puerta desde adentro aún cuando esté cerrado con llave.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Iluminación interior.
- Incluye 4 ganchos para res.
- Se cotiza por separado cortina hawaiana.

1.45 m 

FRENTE LATERAL 

2.54 m 

1.75 m 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 
 

Dimensiones 

SKU Modelo Módulos   Ptas.   Pies3 Parrillas Motor (HP) Frente (Mts.) 

5776 CFM-01-E 1 2  285 12 1 1.90 
5777 CFM-02-E 2 4  485 24 1.5 3.24 
5778 CFM-03-E 3 6  685 36 2 4.57 
5779 CFM-04-E 4 8  884 48 3 5.90 
5780 CFM-05-E 5 10  1,085 60 4 7.24 
5781 CFM-06-E 6 12  1,284 72 5 8.57 
5782 CFM-07-E 7 14  1,483 84 5 9.90 

Cámara de 
Refrig. Estándar 

Marca: Torrey 
MOD: CFM-02-E 

SKU: 5777 

Características 
 

• Cámara de refrigeración tipo estándar.
• Acabado en lámina blanca.
• Puertas de triple panel de vidrio

templado.
• Disponible de 2 hasta 14 puertas.
• Rango de temperatura de 2º a 5º C.
• Funcionamiento eléctrico a 220 volts.
• Medidas: 2.03 x 2.09 mts. (Fondo x

Alto).

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Acabado interior lámina galvanizada acabados stuck, exterior frente color blanco con
puertas negras.

- Unidad condensadora remota.
- Puerta estándar (medidas); Frente: 0.58 / Alto: 1.61 mts. cada uno.
- Puertas de servicio (medidas): Frente: 0.89 / Alto: 1.84 mts., con sistema autocierre y

cerrojo de seguridad.
- Gabinete inyectado con poliuretano de alta densidad lo que garantiza un aislamiento

térmico ideal.
- Cortina hawaiana evita la entrada de agua caliente al abrir la

puerta de servicio.
- 6 Parrillas (medidas); Frente: 0.60 / Alto: 0.87 mts., ajustables

en altura e inclinación.
- No incluye piso.

2.09 m 

A 

2.03 m 

FRENTE LATERAL 

Módulo 1 Módulo 2 
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Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041 

 

 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Prod. Diaria 
(Kgs.) 

Depósito 
(Kgs.) 

Funcionamiento 
(Volts  /  H.P.) 

Dimensiones Exteriores (mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto  (C) 

5235 MHC-230 230 160 110  1/2 0.76  x  1.95  x  1.40 

5236 MHC-280 280 250 110     1 0.76  x  1.27  x  1.40 

5237 MHC-320 320 250 220   1 ¼ 0.76  x  1.27  x  1.40 

5238 MHC-500 500 250 220     2 0.76  x  1.27  x  1.40 

5239 MHC-680 680 415 220   3 ¼ 1.22  x  1.27  x  1.40 

5240 MHC-975 975 415 220     4 1.22  x  1.27  x  1.40 

Fabricador de 
Hielo en cubo 

Marca: Torrey 
MOD: MHC-320 

SKU: 5237 

Características 
 

• Máquina automática fabricadora de
hielo en cubo.

• Fabricado en acero inoxidable.
• Disponibles en 6 modelos diferentes.
• Fabricación de hielo continúo las 24

horas del día.
• Tamaño del hielo de 2.2 x 2.2 cms.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Acabado exterior en acero inoxidable con sistema electromecánico para hacer cubos
de hielos compactos y cristalinos.

- Unidad condensadora de bajo mantenimiento.
- Sistema de distribución de agua con espreas amplias que minimizan la acumulación

de sarro. 
- Cuenta con un sistema expulsor de hielo, lo que permite agilizar la producción

obtenido un hielo más seco y durable.
- Requiere únicamente de 20 libras/pulgadas2  de presión

de agua para su funcionamiento.
- Los elementos del fabricador expuestos a la humedad

cuenta con una protección antimicrobial que reduce el
crecimiento de moho y microorganismos.

- Cuenta con un sistema de autolavado.
- Incluye depósito, prefiltro y filtro de carbón activado.

 

C 

A B 

LATERAL FRENTE 
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Dimensiones 
 
 
 

       

 

 

  
Especificaciones    

Técnicas 

  

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo 
Prod. Diaria 

(Kgs.) 
Depósito 

(Kgs.) 
Funcionamiento  
(Volts  /  H.P.) 

Dimensiones Ext. (mts.)  
Frente  x  Fondo  x  Alto  

5230 CB-249 28 9 110   1/2 0.39   x   0.46   x   0.69 

5231 CB-425 46 25 110   3/4 0.50   x   0.58   x   0.80 

5232 CB-955 90 55 220    1 0.74   x   0.60   x   1.02 

5233 CB-1565 155 65 220   1 ¼  0.84   x   0.74   x   1.08 

Fabricador  

de Hielo 

 

Marca: Brema 
MOD: CB-425 

 
SKU: 5231 

 

Características 
 

 Máquina automática fabricadora de 
hielo en cubo. 

 Fabricado en acero inoxidable.  

 Disponibles en 4 modelos diferentes. 

 Fabricación de hielo continúa las 24 
horas del día. 

 Tamaño del hielo 3 x 2.5 x 3 cms. Peso 

de 18 grs. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

 

- Acabado exterior en acero inoxidable.  
- Sistema de gravedad para fabricar el hielo compacto y cristalino. 
- Ideal para colocar bajo barra. 
- Sistema de ventilación frontal. 
- Conexión a red hidráulica. 
- Almacén térmico. 
- Incluye filtro. 

-  

 
 
 
 

 
 

CB-249 CB-425 CB-955 CB-1565 

5230 5231 5232 5233 
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

Enfriador y 
Calent. de Agua 

Marca: Imbera 
MOD: DA001 

SKU: 5955 

Características 
 

• Enfriador y calentador de agua.
• Fabricado en laterales con lámina cold

rolled.
• Frente y cubierta en ABS.
• Agua fría (10º C) capacidad de 3 lts.

por hora. 
• Agua caliente (85º C) capacidad de 5

lts. por hora.
• Funcionamiento eléctrico a 115 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

FRENTE LATERAL 

0.99 m 

0.33 m 

- Condensador estático.
- Boquilla que permite insertar el garrafón con menos precisión y esfuerzo,

evitando derrames de agua.
- Reduce el consumo de energía con la opción de desactivar el calentamiento 

o enfriamiento de agua por separado en los periodos que no estará en uso.
- 3 Led´s que indican cuando hay suministro de energía en el dispensador e

indican cuando el equipo se encuentra calentando o enfriando el agua.
- Bandeja de derrames plástica removible que atrapa los residuos que

puedan quedar en las válvulas.
- Control de agua fría (10º C) puede servir hasta 12 tazas de agua fría por

hora.
- Control de agua caliente (85º C) puede servir hasta 21 tazas de agua

caliente por hora.
- Cuenta con 2 válvulas con focos indicadores, rojo para la operación de agua 

caliente y azul para el agua fría.

0.33 m 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

Enfriador y 
Calent. de Agua 

Marca: Puresa 
MOD: HCR-320 

SKU: 5229 

Características 
 

• Enfriador y calentador de agua.
• Refrigerador de 2 pies cúbicos.
• Fabricado en lámina cold rolled con

esmalte gris horneado.
• Frente y cubierta en color negro.
• Agua fría (10º C) capacidad de 5 lts.

por hora.
• Agua caliente (75º C) capacidad de 5

lts. por hora.
• Funcionamiento eléctrico monofásico a

127 volts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Refrigerador lateral con congelador pequeño y puerta de cierre magnético.
- Compresor hermético de alta eficiencia y funcionamiento silencioso.
- Recipiente de agua fría de diámetro universal permite el uso de un garrafón

normal y otros aditamentos como el sistema antiderrames o el ensamble
para flotador que permite conectar el enfriador a un sistema de purificación
de agua con aislante de poliestireno antiflama ASTM-C578.

- Recipiente de agua caliente fabricado en acero inoxidable tipo 304B con
aislante de poliestireno antiflama ASTM-C578.

- Control de agua fría (10º C) se controla por un termóstato ajustable
localizado en la parte de atrás del enfriador.

- Control de agua caliente (75º C) cuenta con dos termostatos, primario fijo y
secundario de seguridad.

- Válvulas de nylon con focos indicadores, rojo para la operación de agua
caliente y verde para el agua fría.

- Refrigerante ecológico R-134 A.

FRENTE LATERAL 

0.97 m 

0.65 m 0.39 m 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 

Cafetera  
Industrial 
 

Marca: LaPavoni 
MOD: PUB 2M 

 
SKU: 5031 
 

Características 
 

• Prepara café americano, cappuccino y 
express. 

• Incluye 2 grupos de servicio, 1 llave de 
salida de agua, 2 llaves de vapor. 

• Incluye superficie calienta tazas, 
molino para grano de café con 
capacidad de 1000 grs. y caldera de 
acero inoxidable con capacidad de 5 
lts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

0.52 m 

- Dimensiones generales; Frente: 0.50 / Fondo: 0.52 / Alto: 0.50 mts. 
- Producción de tazas; al día: 500 / por hora: 75. 
- Depósito con capacidad de 5 litros de agua.  
- Incluye 2 grupos de servicio, 1 llave de salida de agua, 2 llaves de vapor. 
- La salida de agua caliente le permite preparar  té al instante. 
- La superficie calienta tazas contribuye a conservar la correcta temperatura 

del café recién servido. 
- Cuenta con nivelador de agua automático, bomba de agua incorporada a la 

máquina. 
- Requisitos para instalación: alimentación eléctrica de 110 volts, drenaje y 

agua. 
- Sus componentes están construidos de materiales duraderos, de fácil 

limpieza y mantenimiento. 
 

 
 
 
 

Depurador 
de agua 

Molino        
de grano 

0.50 m 

0.50 m 
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Especificaciones    
Técnicas 
 
  

Cafetera  
Industrial 
 

Marca: LaPavoni 
MOD: Café-M 

 
SKU: 5030 
 

Características 
 

• Prepara café americano, cappuccino y 
express. 

• Incluye 2 grupos de servicio, 1 llave de 
salida de agua, 2 llaves de vapor. 

• Incluye superficie calienta tazas, 
molino para grano de café con 
capacidad de 1000 grs. y caldera de 
acero inoxidable con capacidad de 10 
lts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

0.50 m 

0.52 m 

- Dimensiones generales; Frente: 0.70 / Fondo: 0.52 / Alto: 0.50 mts. 
- Producción de tazas; al día: 900 / por hora: 150. 
- Depósito con capacidad de 10 litros de agua.  
- Incluye 2 grupos de servicio, 1 llave de salida de agua, 2 llaves de vapor. 
- La salida de agua caliente le permite preparar  té al instante. 
- La superficie calienta tazas contribuye a conservar la correcta temperatura 

del café recién servido. 
- Cuenta con nivelador de agua automático, bomba de agua incorporada a la 

máquina. 
- Requisitos para instalación: alimentación eléctrica de 110 volts, drenaje y 

agua. 
- Sus componentes están construidos de materiales duraderos, de fácil 

limpieza y mantenimiento. 
 

 
 
 
 

Depurador 
de agua 

Molino        
de grano 

0.70 m 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 
  

Cafetera  
Automática 
 

Marca: Saeco 
MOD: Royal Professional 

 
SKU: 5036 
 

Características 
 

• Cafetera digital 100% automática. 
• Prepara café americano, capuchino y 

express. 
• Capuccinatore (sistema que toma la 

leche de su empaque o jarra). 
• Molino de café con capacidad de 

300grs. y caldera en acero inoxidable 
de 2.4 litros. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

0.46 m 

0.38 m 

0.36 m 

- Dimensiones generales; Frente: 0.36 / Fondo: 0.38 / Alto: 0.46 mts. 
- Producción de tazas; al día: 300 / por hora: 40. 
- Depósito con capacidad de 2.4 litros de agua.  
- Llenado del depósito: Manual 
- La Turbina es Plástica. 
- Calderas fijas selladas (Vapor y Agua) 
- Menú con 7 botones que indican:  

             •  Despachador de agua caliente  •  Café pre-molido 
             •  Capuchino automático  •  Café corto 
             •  Café normal                 •  Café largo 
             •  Menú 

- Molido de café de grano al instante. 
- Despachador de salida del café ajustable con palanca. 
- No necesita instalaciones especiales. 
- Grupo café exclusivo que permite obtener verdadera  

crema de café. 
- Superficie calienta tazas. 
- Funcionamiento automático con alimentación eléctrica  

a 110 volts. 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

  

 
Especificaciones    
Técnicas 
 
  

SKU Modelo Capacidad 
(lts) 

Producción 
(Tazas) 

Preparación 
(min.) 

Dimensiones Exteriores (mts.)  
Frente x Fondo x Alto  

5958 SE-42 7 42 18  0.22  x  0.22  x  0.31  
5959 SE-60 10 60 24  0.22  x  0.22  x  0.46  
5960 SE-90 15 90 32  0.22  x  0.22  x  0.50 

Cafetera  
Secretarial 
 

Marca: Internacional 
MOD: SE-60 

 
SKU: 5959 
 

Características 
 

• Completamente automáticas y muy 
simples de usar. 

• Termostatos que mantienen el café a 
una temperatura uniforme. 

• Fabricadas en acero inoxidable de gran 
durabilidad y fácil limpieza. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Sistema de goteo, tipo secretarial  
- Fabricada en acero inoxidable tipo 304, calibre 20.  
- 4 Focos leds indicadores.  
- Azul: Indica el suministro de electricidad. 
- Ámbar: Indica que está calentando o recalentando el café. 
- Verde: Indica que el café está listo para tomarse. 
- Rojo: Indica falta de agua y que la cafetera no operará  

como medida de protección, así mismo tiene un sonido   
“BIP” “BIP” indicándolo también. 

- Funcionamiento automático eléctrico 120 Volts, consumo  
de corriente: 16.6 A. 

- Doble resistencia de 2000 W en el preparado. 
 

 

 

SE-60 SE-90 SE-42 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

SKU Modelo Tazones Cons. Energía 
Watts/Amperes 

Dimensiones Ext. (mts.)  
Frente x Fondo x Alto 

5998 ME 20.1 P 1 350  /  3.0 0.18  x  0.47  x  0.67 
5222 ME 20.2 P 2 660  /  5.5 0.36  x  0.47  x  0.67 
5225 ME 20.3 P 3 860  /  8.0 0.54  x  0.47  x  0.67 

Características 
 

• Máquina enfriadora de bebidas no
carbonatadas.

• Tazones con capacidad de 20 lts cada
uno, fabricados en policarbonato no
toxico.

• Base fabricada en acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Enfriamiento por bomba magnética, que crea una agitación con efecto tipo
fuente.

- Pistón de acero inoxidable.
- Tazones desmontables.
- Termostatos e interruptores independientes para cada tazón.
- Condensador a ventilación forzada.
- Funcionamiento a 120 volts.
- Fabricado en Italia.

Despachador 
de Bebidas 

Marca: Bras 
MOD: ME 20.2 P  

SKU: 5222 

ME 20.1 P ME 20.2 P ME 20.3 P 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

SKU Modelo Tazones Cons. Energía 
Watts/Amperes 

Dimensiones Ext. (mts.)  
Frente x Fondo x Alto 

5257 FBM-1 1 840  /  7.0 0.18  x  0.47  x  0.69 
5258 FBM-2 2 1,080  /  9.0 0.36  x  0.47  x  0.69 
5259 FBM-3 3 1,320  / 11.0 0.54  x  0.47  x  0.69 

Características 
 

• Máquina enfriadora para bebidas
semicongeladas.

• Tazones con capacidad de 10 lts cada
uno, fabricados en policarbonato no
toxico.

• Base fabricada en acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Enfriamiento por sistema magnético de rotación.
- Pistón en acero inoxidable.
- Tazones desmontables.
- Termostato de temperatura de conservación.
- Interruptor de 3 pasos (apagado, conservación y producción).
- Interruptor de luces en cada tapa.
- Compresor hermético.
- Funcionamiento a 120 volts.
- Fabricado en Italia.

Máquina  
para Granitas 

Marca: Bras 
MOD: FBM-2  

SKU: 5258 

FBM-1 FBM-2 FBM-3 
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU Modelo Cuchilla (mm) Corte Red/Rec (mm) Dimensiones Exteriores (mts.) 
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C 

5468 RB-250 250 165 / 218 X 135 0.55   x   0.43   x   0.40 
5469 RB-300 300 230 / 230 X 155 0.55   x   0.53   x   0.46 

Rebanadora 
de Carne 

Marca: Torrey 
MOD: RB-300 

SKU: 5469 

Características 
 

• Fabricado en aluminio anodizado.
• Resistente, higiénico y fácil de

limpieza.
• Rebana quesos y carnes frías.
• Angulo de inclinación de 45º (corte por

gravedad).
• Motor monofásico de 1/3 H.P.
• Funcionamiento a 127 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Practico sistema desmontable sin necesidad de herramienta, facilitando una
limpieza rápida y efectiva.

- Confiable sistema de transmisión de engranes haciendo cortes rápidos y
precisos.

- Sistema de afilado integrado, afila y asiente a la cuchilla con su sistema de
piedras móviles.

- Cuchilla rodeada por un protector, para evitar accidentes durante las
operaciones de limpieza y para proteger a la cuchilla de posibles golpes.

- Interruptor que cuenta con una lámpara piloto que avisa cuando el motor
esta encendido.

- Regulador de ancho de corte graduado (0 a 12 mm) para
ajustar el ancho de la rebanadora.

- Cuchilla; 430 r.p.m. (velocidad).
- Recorrido del carro de 25.5 cm.

C 

B A 

LATERAL FRENTE 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

Rebanadora 
de Carne 

Marca: Torrey 
MOD: R-300-A 

SKU: 5467 

Características 
 

• Fabricado en aluminio anodizado y
acero inoxidable.

• Resistente, higiénico y fácil de
limpieza.

• Rebana quesos y carnes frías y rojas sin 
hueso.

• Angulo de inclinación de 45º (corte por
gravedad).

• Motor monofásico de 1/3 H.P.
• Funcionamiento a 115 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Cuenta con una palanca para elevación que permite una limpieza rápida y
efectiva.

- Confiable sistema de transmisión de engranes haciendo cortes rápidos y
precisos.

- Sistema de afilado integrado, afila y asiente a la cuchilla con su sistema de
piedras móviles.

- Cuchilla rodeada por un protector, para evitar accidentes durante las
operaciones de limpieza y para proteger a la cuchilla de posibles golpes.

- Interruptor que cuenta con una lámpara piloto que avisa cuando el motor
esta encendido.

- Regulador de ancho de corte graduado (0 a 25 mm) para ajustar el ancho
de la rebanadora. 

- Cuchilla; 380 r.p.m. (velocidad) / 300 mm (diámetro).
- Corte; 190 mm (redondo) / 240 x 110 mm (rectangular).
- Recorrido del carro de 31.75 cm.

0.57 m 

0.40 m 0.53 m 

LATERAL FRENTE 
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Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

Características 
 

• 1 Compartimiento.
• Piso refractario de alta concentración

de temperatura.
• 1 Termostato de 100 a 350 ˚C.
• 2 Aletas para graduación de calor.
• Fabricada completamente en acero

inoxidable tipo 430. 
• Patas sanitarias en acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.
- Consumo de Gas por Hora: 1.088m3 / 30,240 Kcal / 120,000 BTU's.
- 4 Quemadores tipo “U”.
- Horno (área útil): Frente: 1.30 / Fondo: 0.92 / Alto: 0.27 mts.
- Capacidad para 6 pizzas de 0.40 mts. de diámetro
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético.
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”)

columna de agua con  regulador de baja presión.
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo

inferior a los 250,000 BTU/h.
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”.

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

LATERAL 

FRENTE 

1.08 mts 

1.42 mts 1.48 mts 

1.60 mts 

1.08 mts PLANTA 

Horno 
para Pizza 

Marca: Coriat 
MOD: PIZZA-6 MASTER 

SKU: 5089 
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Dimensiones 

Especificaciones  
Técnicas 

Características 
 

• 1 Compartimiento.
• Piso refractario de alta concentración

de temperatura.
• 1 Termostato de 100 a 350 ˚C.
• 2 Aletas para graduación de calor.
• Fabricada completamente en acero

inoxidable tipo 430. 
• Patas sanitarias en acero inoxidable.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Funcionamiento totalmente a gas LP.
- Consumo de Gas por Hora: 1.088m3 / 25,200 Kcal / 100,000 BTU's.
- 4 Quemadores tipo “U”.
- Horno (área útil): Frente: 1.30 / Fondo: 0.48 / Alto: 0.27 mts.
- Capacidad para 3 pizzas de 0.40 mts. de diámetro
- Puerta de horno con bisagra y empaque perimetral para cierre hermético.
- La presión requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11”)

columna de agua con  regulador de baja presión.
- Recomendamos un tubo de alimentación de ¾” para unidades de consumo

inferior a los 250,000 BTU/h.
- Si el consumo es mayor instale tubería de 1”.

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos  
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 

LATERAL 

FRENTE 

0.65 mts 

1.42 mts 1.48 mts 

1.60 mts 

0.65 mts PLANTA 

Horno 
para Pizza 

Marca: Coriat 
MOD: PIZZA-3 MASTER 

SKU: 5090 
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Dimensiones 

Especificaciones   
Técnicas 

0.47 m 

Sierra  
para Carne 

Marca: JR 
MOD: SJ-295 

SKU: 5471 

Características 
 

• Gabinete y cabezal construidos en
acero altamente resistente.

• Bisteckeador, carro y plancha en acero
inoxidable.

• Acabado gris amartillado.
• Cinta banda de 0.29 mts.
• Motor monofásico de 1 1/2 H.P.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

0.89 m 

- Sólida construcción en acero al carbón esmaltada con pintura epóxica libre
de plomo y resistente a la corrosión.

- Poleas balanceadas para evitar vibraciones, pista de sujeción positiva hace
que la cinta mantenga el curso correcto, protegiendo los dientes y dando
mayor duración a su banda.

- Guías que contienen insertos de carburo de tungsteno, resistentes a la
fricción.

- Regulador de espesor de corte graduado que permite ajustar el grosor de
los cortes, ayudando a tener productos más consistentes.

- Mantiene la tensión correcta de la cinta banda, realizando cortes rápidos y
precisos.

- Componentes principales fáciles de desmontar (sin necesidad de
herramienta) para su limpieza, cinta banda puede reemplazarse sin
necesidad de desarmar ningún componente.

- Sistema de limpiadores que mantienen las poleas y cinta
banda, libres de grasa y desperdicio.

- Medidas de la garganta; Fondo; 0.35 / Alto: 0.40 mts.
- Velocidad de la cinta: 0.16 mts / seg.
- Funcionamiento a 110 volts / 1.11 Kw / 60Hz. Opcional

220 volts.

1.80 m 

FRENTE LATERAL 
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Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

Molino  
para Carne 

Marca: Torrey 
MOD: M-12-FS 

SKU: 5443 

Características 
 

• Gabinete y charola fabricados en acero
inoxidable.

• Sistema de molienda estañado.
• Transmisión de engranes helicoidales.
• Por su transmisión de engranes no

requiere de poleas o bandas.
• Motor monofásico de 3/4 H.P.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Práctico sistema de molienda desmontable totalmente sin necesidad de
herramienta, facilitando una limpieza rápida y efectiva.

- Cabezal, gusano y tuerca construidos en fierro vaciado con recubrimiento
en estaño por inmersión, evita la corrosión.

- Cabezal del molino de 5 cm/2” de diámetro para evitar el paso de la mano y
prevenir accidentes.

- Potente sistema de transmisión (Sin bandas que se desgasten) de 4
engranes de acero con dientes helicoidales, lubricados por medio de aceite.

- Garantiza una larga vida de silenciosa y efectiva operación con un mínimo
mantenimiento.

- Capacidad de molienda por minuto: 3.3 kg primer molienda (3/8), 1.8 kg
segunda molienda (1/8).

- Funcionamiento a 110 volts / 0.55 Kw / 60Hz. Opcional 220 volts.
- Incluye navaja, cedazo 3/16 y embutidor de carnes.

FRENTE LATERAL 

0.33 m 0.58 m 

0.44 m 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 
  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5564 FLSC-120 4 1.20   x   0.70   x   0.90 
5565 FLSC-140 4 1.40   x   0.70   x   0.90 
5566 FLSC-170 4 1.70   x   0.70   x   0.90 
5567 FLSC-200 6 2.00   x   0.70   x   0.90 
5568 FLSC-230 6 2.30   x   0.70   x   0.90 

Características 
 

• Fregadero sencillo para ollas con 
lambrin diseñado para pared  
(esquinas sanitarias). 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario. 

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.70 x 0.70 x 0.90 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Cubierta, estructura y tarja fabricados en acero inoxidable calibre 18. 
- Respaldo o lambrin de 0.15 mts de alto. 
- Peinazo de 11/2”. 
- Tarja (área útil); Frente: 0.60 / Fondo: 0.60 / Profundidad: 0.35 mts. 
- Las tarjas pueden ser colocadas a la derecha, izquierda o al centro del 

mueble según elección del cliente. 
- Perforaciones en lambrin o cubierta para colocar las llaves  

mezcladoras. 
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
- No incluye piso. 
 
 
 

 
 
 

Fregadero 
Sencillo 
 

Marca: Faesa 
MOD: FLSC-170 

 
SKU: 5566 
 

A 

B 

C 

0.15 m 

A 

B 

C 

0.15 m 

PLANTA 

LATERAL 

PERSPECTIVA 
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Dimensiones 
 
 
 

    

 

 

 
Especificaciones    
Técnicas 
 
  
 

 

 

 

SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5557 FOSC-130 4 1.30   x   0.70   x   0.90 
5558 FOSC-170 4 1.70   x   0.70   x   0.90 
5559 FOSC-200 6 2.00   x   0.70   x   0.90 
5560 FOSC-230 6 2.30   x   0.70   x   0.90 
5562 FOSC-260 8 2.60   x   0.70   x   0.90 

Características 
 

• Fregadero doble tarja para ollas con 
lambrin diseñado para pared  
(esquinas sanitarias). 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario. 

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 2.00 x 0.70 x 0.90 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Cubierta, estructura y tarjas fabricados en acero inoxidable calibre 18. 
- Respaldo o lambrin de 0.15 mts de alto. 
- Peinazo de 11/2”. 
- Tarja (área útil); Frente: 0.60 / Fondo: 0.60 / Profundidad: 0.35 mts. 
- Las tarjas pueden ser colocadas a la derecha, izquierda o al centro del 

mueble según elección del cliente. 
- Perforaciones en lambrin o cubierta para colocar las llaves  

mezcladoras. 
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
- No incluye piso. 
 
 
 
 

 
 

Fregadero 
para Ollas 
 

Marca: Faesa 
MOD: FOSC-200 

 
SKU: 5559 
 

A 
0.15 m 0.15 m 

C C LATERAL 

B PERSPECTIVA A 

B PLANTA 
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Especificaciones    
Técnicas 
 

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5607 MAC-080-P 4 0.80   x   0.70   x   0.90 
5609 MAC-110-P 4 1.10   x   0.70   x   0.90 
5611 MAC-140-P 4 1.40   x   0.70   x   0.90 
5613 MAC-170-P 6 1.70   x   0.70   x   0.90 
5615 MAC-200-P 6 2.00   x   0.70   x   0.90 

Características 
 

• Mesa de trabajo con lambrin diseñado 
para pared con piso. 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario. 

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.10 x 0.70 x 0.90 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Cubierta y estructura fabricados en acero inoxidable calibre 18. 
- Piso fabricado en acero inoxidable calibre 20. 
- Respaldo o lambrin de 0.15 mts de alto. 
- Peinazo de 11/2”. 
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mesa a Pared 
con Piso 
 

Marca: Faesa 
MOD: MAC-110-P 

 
SKU: 5609 
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Especificaciones    
Técnicas 
 

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5627 MAIC-080-P 4 0.80   x   0.70   x   0.90 
5629 MAIC-110-P 4 1.10   x   0.70   x   0.90 
5631 MAIC-140-P 4 1.40   x   0.70   x   0.90 
5633 MAIC-170-P 6 1.70   x   0.70   x   0.90 
5635 MAIC-200-P 6 2.00   x   0.70   x   0.90 

Mesa tipo Isla 
con piso 
 

Marca: Faesa 
MOD: MAIC-110-P 

 
SKU: 5629 
 

Características 
• Mesa de trabajo tipo isla con piso. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 

de régimen sanitario. 
• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.10 x 0.70 x 0.90 mts. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Cubierta y estructura fabricados en acero inoxidable calibre 18. 
- Piso fabricado en acero inoxidable calibre 20. 
- Peinazo de 11/2”. 
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
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Especificaciones    
Técnicas 
 

  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5647 MTIRDC-080-P 4 0.80   x   0.70   x   0.90 
5649 MTIRDC-110-P 4 1.10   x   0.70   x   0.90 
5651 MTIRDC-140-P 4 1.40   x   0.70   x   0.90 
5653 MTIRDC-170-P 6 1.70   x   0.70   x   0.90 
5655 MTIRDC-200-P 6 2.00   x   0.70   x   0.90 

Mesa tipo Isla     
y Repisas 
 

Marca: Faesa 
MOD: MTIRDC-110-P 

 
SKU: 5649 
 

Características 
 

• Mesa de trabajo tipo isla con doble 
repisa sencilla central con piso. 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario. 

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.10 x 0.70 x 0.90 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Cubierta, repisa superior y estructura fabricados en acero inoxidable calibre 
18. 

- Piso fabricado en acero inoxidable calibre 20. 
- Peinazo de 11/2”. 
- Repisa (área útil); Fondo: 0.30 / Alto: 0.40 mts.  
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
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Especificaciones    
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SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5636 MTIRC-080 4 0.80   x   0.70   x   0.90 
5638 MTIRC-110 4 1.10   x   0.70   x   0.90 
5640 MTIRC-140 4 1.40   x   0.70   x   0.90 
5642 MTIRC-170 6 1.70   x   0.70   x   0.90 
5644 MTIRC-200 6 2.00   x   0.70   x   0.90 

Mesa tipo Isla 
y Repisa 
 

Marca: Faesa 
MOD: MTIRC-110 

 
SKU: 5638 
 

Características 
 

 

• Mesa de trabajo tipo isla con repisa 
sencilla central. 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario. 

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.10 x 0.70 x 0.90 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Cubierta, repisa superior y estructura fabricados en acero inoxidable calibre 
18. 

- Peinazo de 11/2”. 
- Repisa (área útil); Fondo: 0.30 / Alto: 0.40 mts.  
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
- No incluye piso. 

 
 
 
 
Las imágenes son solo ilustrativas, el equipo puede variar de acuerdo al modelo. 
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Especificaciones    
Técnicas 
 
  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Entrepaños Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5482 AOC-090 4 0.90   x   0.60   x   1.80 
5483 AOC-120 4 1.20   x   0.60   x   1.80 
5484 AOC-150 4 1.50   x   0.60   x   1.80 

Características 
 

• Anaquel para ollas tipo marimba. 
• 4 Entrepaños. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 

de régimen sanitario. 
• Medidas: 1.20 x 0.60 x 1.80 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Entrepaños tipo marimba fabricados en acero inoxidable calibre 20, 
soldados a postes.  

- Postes fabricados en acero inoxidable calibre 16. 
- Tornillos en acero inoxidable de 1/2 " para nivelar altura de los postes. 
- Funcionan como escurrideros, debido a que permiten una mayor circulación 

de aire lo que permite un secado rápido.  
 
 
 

 
 
 

Anaquel 
para Ollas 
 

Marca: Faesa 
MOD: AOC-120 

 
SKU: 5483 
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SKU Modelo Entrepaños Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

6001 6073-6146 5 0.85   x   0.30   x   1.80 
6002 6073-6148 6 0.85   x   0.30   x   2.20 
6003 6075-6146 5 0.85   x   0.45   x   1.80 
6004 6075-6148 6 0.85   x   0.45   x   2.20 
6005 6077-6146 5 0.85   x   0.60   x   1.80 
6006 6077-6148 6 0.85   x   0.60   x   2.20 

Anaquel 
para Almacén 
 

Marca: Ofik 
MOD: 6075-6146 

 
SKU: 6003 
 

Características 
 

• Anaquel liso para almacenamiento de 
diversos materiales. 

• Practico, resistente y de fácil armado. 
• 5 Entrepaños. 
• Fabricado en lámina galvanizada. 
• Entrepaños lisos fabricados en lámina 

rolada en frío calibre 24. 
• Postes fabricados en lámina rolada en 

frío calibre 14. 
• Medidas: 0.85 x 0.45 x 1.80 mts.  

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

C 

B 

5 ENTREPAÑOS 6 ENTREPAÑOS 

B 

C 

A 
A 

- Entrepaños y postes fabricados con lámina de grado 1,008 para dar más 
resistencia. 

- Acabado en pintura en polvo epoxi-poliester aplicada electrostaticamente 
horneada a 200º. 

- Con agujeros cada 5 cm, para dar suficiente versatilidad  
para cada uso. 

- Capacidad de carga de 100 kg. distribuidos en toda la  
superficie. 

- Tornillos hexagonales galvanizados de 1/4” por 1/2". 
- Fácil traslado, se envía desarmados. 
- Disponible únicamente en color gris. 
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Especificaciones    
Técnicas 
  
  
 

 

 

 

 

SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5495 BMSC-090 4 0.90   x   0.70   x   0.90 
5496 BMSC-120 4 1.20   x   0.70   x   0.90 
5497 BMSC-150 4 1.50   x   0.70   x   0.90 
5498 BMSC-180 6 1.80   x   0.70   x   0.90 
5499 BMSC-210 6 2.10   x   0.70   x   0.90 

Baño María 
de Servicio 
 

Marca: Faesa 
MOD: BMSC-120 

 
SKU: 5496 
 

Características 
 

• Baño maría de servicio a meseros a 
gas. 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario. 

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.20 x 0.70 x 0.90 mts. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

A 
0.40 m 

LATERAL 
C C 

PERSPECTIVA B 
A 

PLANTA B 

- Cubierta en acero inoxidable calibre 18. 
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable calibre 20. 
- Contra tina fabricado en lámina galvanizada calibre 20.  
- Incluye repisa superior de paso de alimentos contra barra de servicio 

calibre18 y 20.  
- Contra barra; Frente: 0.40 / Alto: 0.85 mts. 
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
- No incluye insertos. Se cotiza por separado. 
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Especificaciones    
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SKU Modelo Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5485 BMAC-090 0.90   x   0.70   x   0.90 
5486 BMAC-120 1.20   x   0.70   x   0.90 
5487 BMAC-150 1.50   x   0.70   x   0.90 
5488 BMAC-180 1.80   x   0.70   x   0.90 
5489 BMAC-210 2.10   x   0.70   x   0.90 

Baño María de 
Autoservicio 
 

Marca: Faesa 
MOD: BMAC-090 

 
SKU: 5485 
 

Características 
 

• Baño maría de autoservicio a gas. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 

de régimen sanitario. 
• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 0.90 x 0.70 x 0.90 mts  

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

A 

0.40 m 

LATERAL 
C 

C 

PERSPECTIVA B 
A 

PLANTA B 

- Cubierta en acero inoxidable calibre 18. 
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable calibre 20. 
- Contra tina fabricado en lámina galvanizada calibre 20.  
- Incluye cubre-estornudos con cristales y repisa para comensales. 
- Cubre-estornudos; Alto: 0.40 mts.   
- Repisa; Fondo: 0.30 mts  
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
- No incluye insertos. Se cotiza por separado. 
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SKU Modelo Patas Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5490 BMEC-090 4 0.90   x   0.70   x   0.90 
5491 BMEC-120 4 1.20   x   0.70   x   0.90 
5492 BMEC-150 4 1.50   x   0.70   x   0.90 
5493 BMEC-180 6 1.80   x   0.70   x   0.90 
5494 BMEC-210 6 2.10   x   0.70   x   0.90 

Baño María  
Económico  
 

Marca: Faesa 
MOD: BMEC-150 

 
SKU: 5492 
 

Características 
 

• Baño maría económico (con medio 
faldón) a gas. 

• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 
de régimen sanitario.  

• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• Medidas: 1.50 x 0.70 x 0.90 mts. 

 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

0.40 m 

 
0.40 m 

A 

C 
LATERAL C 

B PERSPECTIVA 
A 

PLANTA B 

0.30 m 

- Cubierta en acero inoxidable calibre 18. 
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable calibre 20. 
- Contra tina fabricado en lámina galvanizada calibre 20.  
- Incluye cubre-estornudos con cristales y repisa para comensales. 
- Cubre-estornudos; Alto: 0.40 mts.   
- Repisa; Fondo: 0.30 mts  
- Regatones de aluminio para nivelar altura. 
- No incluye insertos. Se cotiza por separado. 
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Especificaciones    
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SKU Modelo Filtros 
(Opcional) 

Dimensiones Exteriores (Mts.)  
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 

5516 CC-090-3V 1 0.90   x   0.90   x   0.52 
5518 CC-110-3V 2 1.10   x   0.90   x   0.52 
5521 CC-170-3V 3 1.70   x   0.90   x   0.52 
5523 CC-190-3V 3 1.90   x   0.90   x   0.52 
5525 CC-210-3V 4 2.10   x   0.90   x   0.52 
5527 CC-260-3V 5 2.60   x   0.90   x   0.52 
5529 CC-310-3V 6 3.10   x   0.90   x   0.52 
5531 CC-360-3V 7 3.60   x   0.90   x   0.52 
5533 CC-410-3V 8 4.10   x   0.90   x   0.52 
5535 CC-460-3V 9 4.60   x   0.90   x   0.52 
5537 CC-510-3V 10 5.10   x   0.90   x   0.52 

Características 
 

• Campana de extracción a pared. 
• Ideal para la captación de grasas, 

humo, vapores, etc. 
• Fabricado en acero inoxidable tipo 304 

de régimen sanitario. 
• Soldado, sin bordes ni rebabas. 
• No incluye ducto, extractor, ni filtros. 
• Medidas: 2.60 x 0.90 x 0.52 mts. 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 
 

- Costados y frente fabricado en acero inoxidable en calibre 20. 
- Respaldo y toldo fabricado en lámina galvanizada en calibre 20. 
- Grasera fabricado en acero inoxidable en calibre 18. 
- Ideal para recibir filtros de retención de grasa en acero  

inoxidable o lámina galvanizada de 0.50 x 0.50 x 0.05 mts. 
- Ducto recomendado de 0.50 mts. de diámetro. 

 
 
 
 
 
 

 

Campana              
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Marca: Faesa 
MOD: CC-260-3V 

 
SKU: 5527 
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UnaUna vez autorizada la propuesta 
técnica y económica denitivas 
será necesario elaborar nuestro 
plano de guías mecánicas para 
que en coordinación con los   
responsables de la obra de cons-
trucción, se hagan todas las   
ppreparaciones de las redes de 
alimentación requeridas así como 
de desagües. Normalmente se 
identican las condiciones espe-
ciales de alimentación eléctrica, 
redes de gas, alimentaciones de 
agua fría y caliente, así como 
todotodo el sistema de desagüe y 
captación de aguas residuales. 

CONSIDERACIONES

En la mayoría de casos el cliente 
ya tiene un sembrado provisional 
del mobiliario y equipos prede-
nidos. 

ConCon toda esta base nosotros tra-
bajamos con la herramienta de 
AutoCAD para sembrar y proyec-
tar nuestros modelos de línea de 
los equipos sugeridos en las me-
didas reales, así como todo el 
mobiliario de acero inoxidable 
con las medidas especiales que 
se adapten al espacio real. Re-
sultado de esto obtendremos 
nuestra propuesta técnica de 
distribución en todas las áreas 
de operación de una cocina in-
dustrial. 

Junto con la propuesta técnica 
se deriva nuestra propuesta   
económica para evaluación y 
acotaciones por parte del clien-
te.

LaLa mayoría de estos proyectos se 
inician de una idea o proyecto 
preconcebido por parte del clien-
te. Las deniciones iníciales del 
alcance son resultado de la       
sinergia entre el jefe de alimen-
tos y bebidas junto con los res
ponsables de la obra civil o de 
construcción. De esta primera 
etapa se obtiene una lista de 
equipamiento y mobiliario nece-
sario para el tipo de cocina y 
producción masiva que requieren 
resolver; el cliente le describe a   
PORTICO sus necesidades en 
general y nos entrega un plano a 
escala con las acotaciones de las 
medidas reales en su interior. 

¿CÓMO LO HACEMOS?

EnEn PORTICO usamos AutoCAD 
como herramienta auxiliar para el 
desarrollo de proyectos así como 
el suministro de los equipos y 
mobiliario de acero inoxidable 
necesarios en las cocinas indus-
triales con producciones masi-
vas, que requieren satisfacer la 
capacidad de atención de más de 
200 comensales en forma simul-
tánea. Esta aplicación se ofrece 
para comedores de plantas in-
dustriales y cocinas de hoteles o 
restaurantes que por su mercado 
ofrecen servicios especializados 
que atienden grandes demandas 
de producción por eventos. A 
través de esta metodología po-
demos garantizar con éxito el de-
sarrollo de proyectos de esta na-
turaleza.

¿DE QUÉ HABLAMOS?
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Planta de Zona Cocina

A  Recepción de Materiales
  Lavado y limpieza de insumos
  Pesado y clasicación de insumos
  Manejo de desperdicios

B  Resguardo y Almacenamiento
  Cong. de productos procesados
    Refrigeración de no procesados
  Refrigeración de vegetales
  Almacén de secos

C  Preparación Masiva y General
  Zona de lavado exclusiva
  Zona de refrigeración y conservación
   Zona de corte y preparación
    Producción de insumos sin cocción

D  Cocción y Elab. de Especiales
   Cocción masiva
   Preparación de especialidades
   Zona de horneado 

E  Almacén General de Producción
   Productos no procesados secos
    Productos refrigerados

F  Producto Terminado
   Contenedores de prod. terminado
   Barras y servicio a comedor

 G   Zona de Lavado
     Recibo de loza sucia
     Zona de lavado/escamoche
      Racks y garabatos loza limpia

Zonas de Preparación, Lavado y Almacén

Esta sección muestra las zonas principales que integran una cocina industrial para 
atender un comedor de más de 200 comensales simultáneos, buscando la optimi-
zación del tráco y operación en cada área:

Cocina Industrial
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Autoservicio y Comedores

Zonas de Autoservicios y Comedores

Esta sección muestra las dos zonas de atención al comedor con toda la producción 
presentada y a la vista de los comensales.

Comedor Industrial
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A Recepción de Materiales

B Resguardo y Almacenamiento

C Preparación Masiva y General

D Cocción y Elaboración de Espec.

E Almacén Gral. de Produc.

F Producto Terminado

G Zona de Lavado

H Zona de AutoservicioCocina y Comedores

Plano Completo
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Autoservicio y Comedores

Zonas de Autoservicios y Comedores

Extracción COMEDOR
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Preparación, Lavado y Almacén

Equipos y Mobiliario

C  Preparación Masiva y General
  Zona de lavado exclusiva
  Zona de refrigeración y conservación
  Zona de corte y preparación
  Producción de insumos sin cocción

D  Cocción y Elab. de Especialidades
    Cocción masiva
  Preparación de especialidades
  Zona de horneado 

E  Almacén General de Producción
  Productos no procesados secos
  Productos refrigerados

F  Producto Terminado
  Contenedores de productos terminado
  Barras de despacho y servicio a comedor

GG  Zona de Lavado
  Recibo de loza sucia
  Zona de lavado y escamoche
  Racks y garabatos de loza limpia

Extracción COCINA
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Recepción de Materiales y Almacén

Zonas de Recepción de Materiales y Almacén

A  Recepción de Materiales
  Lavado y limpieza de insumos
  Pesado y clasicación de insumos
  Manejo de desperdicios

B  Resguardo y Almacenamiento
  Congelación de productos procesados
  Refrigeración de no procesados
  Refrigeración de vegetales
  Almacén de secos

Extracción ALMACÉN
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A  Recepción de Materiales

A1 Báscula       5753
A2 Fregadero Doble    5559
A3 Lavamanos      5890
A4 Garabato a Pared   5593
A5 Bote para Basura   9999
A6A6 Rejilla de Piso     5702
A7 Anaquel Galvanizado  5477
A8  Lockers Metálicos   8057
A9 Anaquel Galvanizado  5476

B  Resguardo y Almacenam.

B1 Cámara Refrigeración  5149
B2 Cámara Semi-Cong.  5148
B3B3 Cámara Congelación  5147
B4  Anaquel p/ Cámara  5479
B5 Anaquel Galvanizado  5477
B6 Fabricador de Hielo  5240

C  Preparación Masiva y Gral.

C1 Lavamanos      5890
C2 Refrigerador Vertical   5698
C3C3 Mesa Doble Tarja   5624
C4 Repisa de Pared    5707
C5 Rebanadora     5469
C6 Extractor de Jugos   5067
C7 Procesador de Veget.  5138
C8 Repisa de Pared    5705
C9 Mesa Termoplástica  5688
C10C10 Licuadora Industrial   5106
C11 Bote para Basura   9999
C12 Molino de Carnes   5446
C13 Mesa de Trabajo    5614
C14 Báscula Multifunc.   5749
C15 Exprimidor de Cítricos  5063
C16 Anaquel Tipo Marimba 5483
C17C17 Fregadero para Ollas  5559
C18 Garabato a Pared   5594
C19 Rejilla de Piso     5702
C20 Trampa de Grasas   5143
C21 Congelador      5545
C22 Mesa con Tarja    5623
C23 Tabla Termoplástica  9999
C24C24 Batidora        6148    

D  Cocción y Elab. Espec.

D1 Mesas de Apoyo    5627
D2 Estufa Industrial    5057
D3 Freidora Industrial   6051
D4 Plancha Industrial   5058
D5 Horno de convección  5086
D6D6 Marmita de Volteo   5806
D7 Sartén de Volteo    5817
D8 Estufón Triple     5062
D9 Mesa de Apoyo    5607
D10 Rejillas de Piso     5702
D11 Campana Extractora   5538
D12 Filtro para Campana  5552
D13D13 Extractor Industrial   5065
D14 Ducto de Extracción  9999

E  Almacén de Producción.

E1 Anaquel Galvanizado  5829
E2 Garabato a Pared   5591
E3 Refrigerador Vertical   5698
E4 Congelador Vertical   5545
E5E5 Mesa con Piso    5607 

F  Producto Terminado.

F1 Ollas Cónicas Inox.   9999
F2 Baño María      5499
F3 Repisa a Pared    5707
F4 Gabinete Abierto    5588
F5 Barra Fría      5515
F6F6 Racks Sencillos    5388
F7 Carros de Servicio   5839

G   Zona de Lavado.

G1 Gabinete Abierto    5588
G2 Mesa de Loza Sucia  5605
G3 Llave Prelavado    5887
G4 Triturador       5146
G5G5 Garabato p/ Canastillas 5591
G6 Bote para Basura   9999
G7 Rejilla de Piso     5702
G8 Máquina Lavaloza    5092 
G9 Campana de Lavaloza 5956
G10 Mesa de Loza Limpia  5600
G11 Anaqueles de Loza   5481
G12G12 Extractor Industrial   5065
G13 Ducto de Extracción  9999

H  Zona de Autoservicio.

H1 Lavamanos      5890
H2 Gabinete Abierto    5586
H3 Vitrina  para Postres  5330
H4 Carro de Cubiertos   5539
H5H5 Barra de Autoservicio  5505
H6 Riel de Encauce    9999
H7 Riel de Encauce    9999
H8 Riel de Encauce    9999
H9 Riel de Encauce    9999
H10 Gabinete p/ Cafetera   5584
H11 Dispensador Aguas  5223 
H12H12 Gabinete Usos Mult.  5587
H13 Gabinete Abierto    5585
H14 Cafetera Percoladora  5960

I  Comedores.

I1  Sillas p/ Comensales  8195
I2  Mesas p/ Comensales 8030

• ID: Identicador en Planos
• SKU: Número de Parte del Producto

Detalle de Conceptos
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Clientes con cocinas funcionando

El documento que te presentamos es un proyecto modelo de cómo en PORTICO 
solucionamos el abastecimiento de equipos y mobiliario para cocinas industriales. 
Lo que pretendemos con este paneto es comunicarte de manera clara el nivel de 
compromiso y formalidad que le dedicamos a cada proyecto. La labor que hemos 
realizado por más de 15 años respalda nuestra experiencia.

¿Para qué?

SECCIÓN

A

B

C

D

E

FF

G

H

I

DESCRIPCIÓN

Recepción de Materiales

Resguardo y Almacenamiento

Preparación Masiva y General

Cocción y Elaboración de Especiales

Almacén General de Producción

PProducto Terminado

Zona de Lavado

Zona de Autoservicio

Comedores

IMPORTE USD

$ 5,065.00  

$ 33,970.00

$ 28,695.00

$ 35,455.00

$ 6,585.00  

$ 11,685.00$ 11,685.00

$ 20,955.00

$ 43,055.00

$ 22,160.00

Equipos y Mobiliario

• Esta es una simulación de costos de toda la propuesta técnica y de distribución
 de los equipos y mobiliario representados previamente en planos.
• La expresión en dólares es solo para nes prácticos y evitar las uctuaciones
 cambiarias del peso frente al tipo de cambio.
• Nuestras cotizaciones se expresan normalmente en Moneda Nacional antes de
  IVA.

Resumen Económico
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APENDICE  

 

Referencias de Contenido y Condiciones de Precios: 

 Las fichas técnicas que fueron incluidas en esta versión del Catálogo de Productos, son 
solamente representativas de algunos equipos y mobiliario comercializados por Pórtico 
de México. 
 

 Nuestro  catálogo  completo  está  formado  por  más  de  1000  SKU's  o  productos 
diferentes. Están disponibles para su consulta en  internet en nuestro sitio oficial con 
precios actualizados permanentemente. 
 

 Las características técnicas de  los productos están sujetas a cambios y modificaciones 
sin previo aviso, por parte de los fabricantes. 
 

 Para conocer un precio vigente en cualquier momento, solo necesitas  ingresar el SKU 
de  cuatro  dígitos  en  nuestro  banner  de  búsquedas  rápidas  desde  nuestro  sitio  en 
internet. Cada producto tiene un SKU único. 
 

 Para solicitar un presupuesto completo de una partida o  lote de varios conceptos es 
posible hacerlo directamente online usando la funcionalidad del carrito de compras. Si 
lo deseas también puedes solicitarlo a un asesor de ventas para que te  lo haga  llegar 
por correo electrónico. 
 

 Todos nuestros precios publicados en nuestro sitio en línea son Libre a Bordo (LAB) en 
la Ciudad de México. Para estimar las condiciones y gastos de envíos para el interior de 
la República Mexicana, será necesario que  lo solicites directamente con un asesor de 
ventas. 
 

 Los proyectos integrales de cocinas industriales requieren de un plano en AutoCad por 
parte  del  cliente  para  realizar  el  sembrado  de  los  conceptos  y  alcance  técnico.  La 
elaboración de los planos de guías mecánicas y de instalación tienen un costo adicional 
para cada proyecto y se  trabajan en coordinación con el  líder del proyecto por parte 
del cliente. 
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