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    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:  HUELVA

      REFERENCIA               CÓD. EAN  PESO: 2,080 grs./aprox.
3919 8426024003919  DIMENSIONES:  40 cm. x 16,7 cm. x 36,2 cm.

 CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado  
nogal, con herrajes de hierro pintados negro epoxi y pinchos en 
acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

  ARGUMENTOS  DE VENTA:
Permite una colocación horizontal del jamón, permitiendo un corte  
fácil y seguro.



            FICHA PRODUCTO

Tipo de Producto:  JAMONERO
Modelo:  JAEN S/C PINT. NEGRO MADERA QUEMADA 

      REFERENCIA               CÓD. EAN
3025 8426024003025  PESO: 1,980 grs./aprox.

 DIMENSIONES:  43 cm. x 16,7 cm. x 30,5 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno quemada y  
lacada natural, el soporte es de hierro pintado en negro epoxi y  
pinchos en acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

 ARGUMENTOS DE VENTA:
Permite una colocación hotizontal del jamón permitiendo un corte 
fácil y seguro.



            FICHA PRODUCTO

    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:   PLEGABLE S/C NOGAL

      REFERENCIA               CÓD. EAN  PESO:    2,000 grs./aprox.
4534 8426024004534  DIMENSIONES:  40 cm. x 16,7 cm. x 31,5 cm.

 CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado  
nogal, con soporte y pinchos en acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

  ARGUMENTOS  DE VENTA:
Permite una colocación horizontal del jamón, permitiendo un corte  
fácil y seguro.
Su sistema plegable hace de él que sea un modelo muy funcional.



            FICHA PRODUCTO

    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:  RIOJA NATURAL

      REFERENCIA               CÓD. EAN  PESO:  2,900 grs./aprox.
4091 8426024004091  DIMENSIONES:  45 cm. x 18,7 cm. x 25,5 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado   
natural, con herrajes de acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

  ARGUMENTOS  DE VENTA:
Permite una colocación horizontal del jamón, sujetado con doble 
brazo con tornillo de apriete, permitiendo un corte fácil y seguro.



            FICHA PRODUCTO

    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:  RIOJA NOGAL

      REFERENCIA               CÓD. EAN  PESO:  2,900 grs./aprox.
8921 8426024008921  DIMENSIONES:  45 cm. x 18,7 cm. x 25,5 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado   
nogal, con herrajes de acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

  ARGUMENTOS  DE VENTA:
Permite una colocación horizontal del jamón, sujetado con doble 
brazo con tornillo de apriete, permitiendo un corte fácil y seguro.



            FICHA PRODUCTO

    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:  RIOJA ALTO TABACO

      REFERENCIA               CÓD. EAN  PESO:  3,380 grs./aprox.
6316 8426024006316  DIMENSIONES:  45 cm. x 18,7 cm. x 34,5 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado   
tabaco, con herrajes y pinchos en acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

 ARGUMENTOS DE VENTA:
Permite una colocación en diagonal del jamón, sujetado con doble  
brazo con tornillo de apriete, permitiendo un corte fácil y seguro.



            FICHA PRODUCTO

    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:  PATANEGRA  NATURAL

      REFERENCIA               CÓD. EAN  PESO: 3,320 grs./aprox.
9256 8426024009256  DIMENSIONES:  33 cm. x 21 cm. x 42 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado   
natural, con herrajes y pinchos en acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

 ARGUMENTOS DE VENTA:
Permite una colocación vertical del jamón, sujetado con doble brazo  
con tornillo de apriete y disco de tres pinchos en la base, permitiendo 
el corte de arriba  hacia abajo.



            FICHA PRODUCTO

    Tipo de Producto:  JAMONERO
     Modelo:  PATANEGRA TABACO

      REFERENCIA               CÓD. EAN   PESO:  3,320 grs./aprox.
6293 8426024006293  DIMENSIONES:  33 cm. x 21 cm. x 42 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de pino insigne chileno lacado 
tabaco con herrajes y pinchos de acero cromado.

Fabricación Norma ISO 9001

  ARGUMENTOS  DE VENTA:
Permite una colocación vertical del jamón, sujetado con doble brazo
con tornillo de apriete y disco de tres pinchos en la base, permitiendo  
el corte de arriba hacia abajo.



            FICHA PRODUCTO

 Tipo de Producto:  JAMONERO
Modelo:  JABUGO PLEGABLE GIRAT. HAYA NATURAL 

      REFERENCIA               CÓD. EAN PESO: 4,98 kgs./aprox.
1083 8426024001083 DIMENSIONES: 53 cm. x 19 cm. x 35,6 cm.

CARACTERÍSTICAS:
Jamonero fabricado en madera de haya blanca europea de 1 ª 
calidad, lacado natural acabado al agua, cumpliendo con las normas  
alimentarias, con herrajes en acero cromado y pinchos en acero
inoxidable AISI-304.

Fabricación Norma ISO 9001

  ARGUMENTOS  DE VENTA:
 Este jamonero incorpora el sistema giratorio para voltear el jamón y  
 además el sistema plegable, lo cual le da a este jamonero, aparte   
 de una perfecta estética, una gran funcionalidad.




