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ESTANTERÍA MODULAR 
Y SOLUCIONES DE 

ALMACENAMIENTO
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MAXIMIZA EL 
ESPACIO DISPONIBLE

ESTANTERÍA ROBUSTA Y FLEXIBLE

FACILIDAD DE MONTAJE

TOTALMENTE MODULAR

LIMPEZA FÁCIL:
CERTIFICACIÓN NF DE HIGIENE ALIMENTARIA

La marca NF garantiza una garantía indiscutible en el uso de 
los productos Coolblok para alimentación. Las estanterías 
modulares cumplen con estándares de seguridad, uso y calidad, 
de acuerdo con el sistema de certificación de AFNOR. 

Los estantes Coolblok se fabrican en Purever Industrial 
Solutions, que cuenta con la certificación de calidad ISO 9001. 
También posee certificación en términos de calidad e higiene 
de productos, procesos e instalaciones, de acuerdo con los 
reglamentos técnicos de salud vigentes.

LA ESTANTERÍA MODULAR 
PARA UNA ORGANIZACIÓN 

IDEAL EN ESPACIOS DE 
HOSTELERÍA 

Las estanterías Coolblok  han sido desarrolladas y diseñadas 
atendiendo a las diferentes necesidades profesionales. 

Cualquier tipo de necesidad, como por ejemplo, almacenar 
materias primas o alimentos cocinados en cámaras frigoríficas, 

almacenar otros productos alimenticios, utensilios de cocina 
o productos de limpieza en una cocina profesiona hacen de 

las estanterías Coolblok la solución ideal para aprovechar al 
máximo el espacio disponible.  

Con una excelente relación calidad-precio, estas estanterías se 
adaptan facilmente a la industria hostelera y de la refrigeración, 

gracias a su diversidad de modelos, permitiendo igualmente la 
utilización de los contentores Gastronorm con la medida 1/1.

Diseñadas para satisfacer cualquier necesidad de organización, 
están certificadas en términos de calidad e idóneas para 

uso alimentario, de forma que su uso se extienda a hoteles y 
restaurantes, laboratorios, hospitales, lavanderías y cualquier 

otro tipo de establecimiento que requiera un instrumento de 
almacenamiento con garantía. 
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ESTANTERÍA ROBUSTA Y FLEXIBLE

FACILIDAD DE MONTAJE

TOTALMENTE MODULAR

LIMPEZA FÁCIL:
CERTIFICACIÓN NF DE HIGIENE ALIMENTARIA

 
 

Múltiples alturas, longitudes y 
distribuciones para un  
conjunto personalizado

ESTANTERÍA DE RED / CHAPA

Estantería Low Cost
• Fácil montaje

•  Capacidad para soportar peso

ESTANTERÍAS DE PARED

Estanterías de pared Low Cost
• Fácil montaje

•  Capacidad para soportar peso

• Acabados en: En Barras / Tubo, Chapa 

Galvanizada Lacada / Chapa Inox, de fácil 

colocación en la Pared, Red (Galvanizada / 

Cromada / Epoxy / Nylon)

CARROS / TROLLEYS

Trolleys 
• De platos

• Para lavandería, Limpieza, 

Cafetería

Carros/Trolleys 
• Para las zonas de lavado, 

Panadería/Pastelería, Comida 

Rápida

Gama de accesorios para Trolleys

PRÓXIMAMENTE 

NUEVOS 
PRODUCTOS 
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ESTANTERÍA MODULAR

Materiales robustos, higiénicos y de larga duración

Todos los elementos de soporte de la estantería modular Coolblokestán hechos de aluminio 
anodizado de 15 micras, con una elevada resistencia para soportar los estantes de 
polietileno. Están recomendados no solo para su uso en temperatura ambiente, si no 
también se pueden utilizar en cámaras frigoríficas. Todos los elementos están testados 
para resistir a temperaturas bajas sin perder sus propiedades. 

En cuanto a higiene, el certificado NF de higiene alimentaria atribuído por el Grupo AFNOR 
garantiza la capacidade de las estanterías Coolblok para su uso alimentario. Asimismo,  los 
estantes pueden ser lavados en un lavavavjillas para facilitar su limpieza. 

Gran capacidad y resistencia

< 1mt = 120 Kg; > 1mt = 100 Kg.

Total modularidad y personalización

La versatilidad de las estanterías se basa en la completa modularidad, que permite al  
profesional combinar diferentes dimensiones con el objetivo de adaptarse al máximo al 
espacio disponible. La organización en múltiples áreas de almacenaje y la combinación de 
medidas diferentes aseguran la optimización del espacio favoreciendo diferentes estilos de 
organización. 

Variedad de dimensiones

Aparte de las dimensiones 370 y 470 mm, Coolblok tiene también un sistema de estanterías 
pensadas específicamente para alojar contentores Gastronorm 1/1, en estanterías de 560 
mm. 

Coolblok, ofrece así, aparte de las diferentes posibilidades de personalización, diferentes 
dimensiones, alturas y configuraciones en su estructura, en función de los requisitos de 
almacenaje. 

La profundidad del estante de 560 mm se ha diseñado para satisfacer la demanda de los 
profesionales de cocina y catering. Los contenedores GN 1/1 encajan perfectamente en el 
estante lo que permite almacenar directamente, y en excelentes condiciones, los alimentos 
preparados, sin la necesidad de moverlos a otros contenedores. 

Es esencial garantizar un proceso perfecto en términos de higiene para los alimentos en
cualquier parte de la cadena de producción. Coolblok ofrece bancadas de suelo exclusivas, 
que respetan las regulaciones de higiene, evitan cualquier contacto entre la comida y el 
suelo, aunque éste esté envuelto. 

Una estantería 
optimizada para el 

uso alimentario

Peso repartido
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CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS 
El almacenamiento de alimentos 

en cámaras frigoríficas, ya sea 

en embalaje, en recipientes 

específicos para alimentos 

o de comidas preparadas en 

recipientes Gastronorm.

Su fabricación en aluminio 

anodizado de 15 micras, junto 

con las estanterías de polietileno 

de alta densidad, permiten un 

excelente comportamiento frente 

a temperaturas comprendidas 

entre –40ºC y +80ºC.

LAVANDERÍAS 

Las estanterías Coolblok cuentan 

con un sistema simple y funcional, 

sin renunciar a un diseño 

atractivo. Existen diferentes 

colores disponibles.

COCINAS 
PROFESIONALES

La alternativa ideal a la rigidez 

de los sistemas de estanterías 

clásicos, ya que gracias a su 

modularidad, permiten una 

completa adaptación en una 

cocina profesional, para optimizar 

y aprovechar al máximo el espacio 

disponible.

SUPERMERCADO
(ORGANIZACIÓN/
ALMACENAMIENTO)

Coolblok favorece y facilita 

todo tipo de almacenamiento, 

independientemente de lo que 

se trate o del profesional que lo 

utilice.

Un conjunto equilibrado

Los pies regulables aseguran que cualquier 
conjunto de estanterías tenga un total equilibrio 
en el caso de que la superficie donde se instala 
no sea totalmente llana. 

Embalaje reducido

Los conjuntos se suministran en un embalaje 
termosellado y retráctil que posibilita que su 
almacenamiento ocupe el menor espacio posible.

Las medidas de la 

estantería Coolblok 

son compatibles 

con las cámaras 

frigoríficas Coldkit
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650 770 890 940 1060

1180 1300 1480 1600

710 820 930 1035 1145

325 435

1255 1365 1470 1580
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTANTERÍAS

BANCADAS DE SUELO

A= 370 | 470 | 560
C= Medidas Comerciales

Medidas 370/470/560 -
Color Estándar Gris

Posibilidad de otros colores a petición/bajo consulta.

A= 370|470|560
C= Medidas Comerciales

Medidas 370/470/560 - Color Estándar Gris
Posibilidad de otros colores a petición/bajo consulta.

Dimensiones en mm.

P= Estanterías Pequeñas
G= Estanterías Grandes

MODULACIÓN: 370/470 MODULACIÓN: 560

Línea 370 / Línea 470

Línea 370 / Línea 470

A

370

B

1670

C

650

D

644

E

618

F

591

770 764 738 711

890 884 858 831

940 939 913 886

1060 1059 1033 1006

1180 1179 1153 1126

1300 1299 1273 1246

1480 1474 1448 1421

1600 1594 1568 1541

A B C D E F

560

820 814 787 760

930 924 897 870

1670

1670

370 2000

470

560 2000

2000

470

1035 1029 1002 975

1145 1139 1112 1085

1255 1249 1222 1195

1365 1359 1332 1305

1470 1464 1437 1410

1580 1574 1547 1520

710 704 677 650

Línea 560

A

370

B C

650

D

644

E

618

F

591

470 770 764 738 711

890 884 858 831

940 939 913 886

1060 1059 1033 1006

A B C D E F

560

820 814 787 760

Línea 560

250

250

250

930 924 897 870

1035 1029 1002 975

1145 1139 1112 1085

710 704 677 650
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ACCESORIOS

FIJADOR DE PARED 
KEPRKFP

FIJADOR APARTADO
30mm KEPRKFPA

FIJADOR DE SUELO 
KEPRKFS

SEPARADOR SOPORTE DE ETIQUETAS 
KOPASE

ESTANTERÍA LLANA

• Pieza de fijación a la pared
• Inox AISI 304
• Fijaciós a través de tornillos
• Kit 2un - KEPRKFP (tornillos 
autoperforantes incluídos)

• Pieza de fijación a la pared
• Inox AISI 304
• Fijación a la pared y a los soportes 
verticales mediante tornillo
• Kit 2un - KEPRKFPA (tornillos 
autoperforantes incluidos)

• Pieza de fijación al suelo
• Inox AISI 304
• Fijaciós a través de tornillos
• Kit 2un - KEPRKFS (parafusos 
autoperfurantes incluídos)

• Separador de estantes
• Inox AISI 304
• Encajado
• Disponible en varias medidas

• Soporte
• Permite la identificación del material 
almacenado
• Fácil aplicación

• Inox AISI 304
• Capacidad Máx (Recomendada): 50Kg
• 1 un
• Fácil aplicación
• Disponible en varias medidaszz
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www.coolblok.net
info@coolblok.net

Purever Coldkit España, 
Calle Mario Roso de Luna
33-35, nave 8
28033, Madrid        
España
atencioncomercial@coldkit.com
Tel: +34 913 12 06 44


