Barras - Mostradores
ELIGE TU ESTILO
IFI collection es la colección de sistemas
de muebles para cafeterias, heladerias
y pastelerías propuesta por IFI.
Los productos presentados en sus
catálogos, son fruto de la experiencia
del departamento de investigación
y desarrollo IFI en colaboración
con famosos diseñadores industriales
y se trata tan sólo de algunos ejemplos
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de las numerosas posibilidades
compositivas y estéticas que se pueden
desarrollar.

TU DECORACION EN UN CLICK
Para facilitar la visión de todas las
posibles opciones estéticas, IFI presenta
una herramienta innovadora: el
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“CONFIGURADOR DE MUEBLES”.
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Esta herramienta se encuentra en el
sitio internet www.ifi.it y constituye una
novedad absoluta en el sector, un medio
interactivo que permite personalizar
de manera completamente autónoma
los acabados estéticos del mobiliario.
Con un click sobre el “Configurador
de muebles” es posible modificar los
diferentes acabados de la composición
seleccionad los colores y la maderas
disponobles en linea para desarrollar
varias versiones estéticas y elegir la que
más se adapta a las propias exigencias.
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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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START UP,es un nuevo modo
de entender el servicio bar.
Una unidad esencial que integra
todos los elementos indispensables
para el funcionamiento del local.
La parte frontal y la trasera, componen un servicio bar fundamental que permite a todos, tomar
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la decisión de empezar una actividad propia y la
posibilidad de abrir un local.
La personalización del gestor, su estilo, la incitación a expresar su creatividad, forman parte de la
idea START UP.
Propuesto en una configuración blanco/negro limpia y lineal, el servicio bar puede completarse con
distintos accesorios, inventando libremente aplicaciones gráficas y artísticas o aportando al ambien-
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te sugestivas formas suspendidas.

Punto de partida para una actividad empresarial, pero también pretexto para un espacio de encuento.
Start up vive de la conexión entre las personas, nace para dar una forma concreta a la red de contactos, más o menos virtual que todo
joven de hoy tiene en la mente y en el corazón.
Es un proyecto flexible, pensado para acompañar los continuos cambios de tendencias que caracterizan la vida social de todos los
ciudadanos.
Considerar los retos de los jóvenes, lanzar a los empresarios del mañana y ofrecerles una posibilidad concreta de invertir en sí mismos.
Un proyecto alternativo,abierto, que incluye a todos para que todos puedan empezar a construir su propio sueño.
Cuando hay energía y capacidad de imaginar, cuando hay ganas de construir un futuro, a veces sólo se necesita tener una oportunidad.
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Vitrinas Heladería y Pastelería
A quien hace del helado su pasión y su obra de arte y la lleva por todo el mundo, IFI dedica sus cátalogos de vitrinas de helado.
Porque cualquier obra de arte, hay que conservarla y exponerla, exaltándola
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y haciéndola única.

Vitrinas IFI, aislamiento perfecto para un gran ahorro de
energía y un helado siempre tan fresco como si estuviera recién hecho.
El casco consta de un monobloque espumado por inyección de poliuretano a una densidad de 40 kg/m3.
El corte térmico de realiza con perfiles de PVC espumados
que forman parte integral del casco.
Esto se traduce en un aislamiento perfecto que ofrece
protección contra los cambios de temperatura externos, y
permite obtener una mayor eficiencia energética del sistema
de refrigeración.
CARACTERISTICAS
- Cuba en un solo bloque con espuma de
poliuretano inyectado a 40 kg/m3.
- Campana de cristales autoportante.
- Iluminación por LEDs.
- Termostato electrónico con visualizador
de temperatura y repetidor lado cliente.
- Cristal frontal pirolítico, templado y calentado.
- Cristales laterales dobles, pirolíticos, templados y calentados.
- Refrigeración con doble evaporador, ventilada con flujo sobreelevado.
- Desescarche por gas caliente o inversión
de ciclo.
- Certificación CE para Europa y Gost Standard para Rusia.
- Test a 35ªC y 60% H.R.
- Opcional:
- Lavadosificador y ruedas
- Tropicalización: unidad condensadora
remota testada a 43ºC ambiente.
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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Ifi dispone de servicio de diseño y decoración para sus
proyectos
Para poder utilizar este servicio gratuito, deben ponerse
en contacto con su agente
que les orientará respecto a
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tiempo, diseño, etc...
Los proyectos con renderizado, tienen un coste a valorar en función de la com-
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plicación de cada proyecto.
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