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Contenedores isotérmicos
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CONTENEDORES ISOTERMICOS

Sistema de transporte higiénico, seguro y fiable que permite mantener una alta calidad en los alimentos. 
Está disponible sin calefacción, con tapa superior o frontal y ofrece varios modelos para diferentes aplicaciones.
Los envases termoformados son de polipropileno alimentario seguro y respetuoso con el medio ambiente (PP) y muy duraderos.
Construidos en doble pared con relleno inyectado en poliuretano libre de CFC (PUR), que proporciona un excelente aislamiento. Resisten temperaturas de entre -40 ° C y +100 ° C.

Son apilables entre sí y ofrecen un transporte cómodo y seguro en 

SERIE HAVA CATERING

Las superficies son lisas sin ángulos ocultos para la limpieza.
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CONTENEDORES ISOTERMICOS
TERBOX Robustos contenedores isotérmicos de alta calidad diseñados para el transporte y la conservación de la temperatura en comidas y bebidas.

Construidos en doble pared con relleno inyectado en poliuretano libre de CFC (PUR) que proporciona un óptimo aislamiento con alta resistencia térmica .
Existen dos versiones, con grifo antigoteo para su utilización con líquidos fríos y calientes o sin grifo para líquidos espesos como sopas o cremas.
Terbox está fabricado en polietileno alimentario de alta densidad especial, resistente a los golpes y con una cuba de acero integrada en acero inoxidable lo que garantiza años de servicio.
La cuba de acero inoxidable de 23 litros tiene una junta de silicona que impide que los líquidos y alimentos se derramen.  Ademas en la tapa cuenta con una válvula de escape de aire para compensar la presión.
Apilable y fácil de limpiar, se puede lavar en lavavajillas.
Disponible en color amarillo y verde.

HAVA 50 Una solución pensada para pequeñas entregas cuenta con carga frontal para cubetas GN 1/2
Dispone de 4 posiciones para las cubetas, puerta desmontable con cierre de guillotina moldeado, asa de transporte en la parte superior
Ligero y por lo tanto fácilmente transportable para casi todas las edades.
Cubetas no incluidas.
Disponible en color amarillo, gris y verde.

HAVA 100 - 300
Puerta de apertura superior desmontable con 2 cierres giratorios.
Rebaje especial en las esquinas internas de la caja que hace que sea fácil de manejar las diferentes medidas de cubetas GN que admite.
¡Sirva de inmediato! La tapa superior puede incorporar opcionalmente un compartimento especial para los cubiertos (tenedor, cuchara,).
Cubetas no incluidas.
Disponible en color amarillo, y verde.

MODELO CAPACIDAD (Lts.) GRIFO DIMENSIONES INTERNAS (mm.)
DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO

TERBOX C/G 23 SI ø300 440x440x580h  681 € 
TERBOX S/G 23 NO ø300 440x440x580h  590 € 

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº RACIONES MÁXIMA DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 50 19,5 15-20 330x275x355h 425x340x495h  340 € 

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº RACIONES MÁXIMA DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 100 17 50-70 530x325x100h 620x420x300h  364 € 
HAVA 300 35 120-150 530x325x200h 620x420x405h  385 € 
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CONTENEDORES ISOTERMICOS
HAVA 400

Robusto contenedor isotérmico de carga frontal con 7 posiciones para las bandejas GN 1/1.
Puerta batiente con cierre giratorio, fácilmente extraíble
Cubetas no incluidas.
Disponible en color amarillo y verde.

Robusto contenedor isotérmico de carga frontal ideal para las grandes entregas con 12 posiciones de bandejas GN 2/1
Marco de puerta con junta de silicona y puerta abatible extraíble con cierre de presión.
Disponible con ruedas (4 ruedas, 2 de ellas con freno)
Incluye soporte para tarjeta identificativa.
Cubetas no incluidas.
Disponible en color amarillo y verde.

HAVA 601 - 601M

Robusto contenedor isotérmico de carga frontal con 12 posiciones para las bandejas GN 1/1.
También está disponible con ruedas (4 ruedas, 2 de ellas con freno)
Incluye soporte para tarjeta identificativa.
MODELO 600 - Disponible en color amarillo, verde y azul.
MODELO 601 - Puerta desmontable con cierre de guillotina moldeado con cierre giratorio. Disponible en color gris.
MODELO 601M - Puerta con apertura lateral extraíble con cierre de presión. Disponible en color gris.
Cubetas no incluidas.

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº RACIONES MÁXIMA DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 400 52 120-145 320x525x310h 465x665x440h  476 € 

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº RACIONES MÁXIMA DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 600 86 240-290 330x520x500h 440x670x630h  427 € 
HAVA 601 83 240-290 333x540x460h 450x625x575h  364 € 
HAVA 601M 83 240-290 333x540x460h 450x625x575h  386 € 

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº RACIONES MÁXIMA DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 600x2 180 400-500 535x670x500h 670x765x620h  954 € 
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CONTENEDORES ISOTERMICOS
SERIE HAVAPANADERIA - PASTELERIA

Específicamente desarrollados para los panaderos y pasteleros proporcionan fiabilidad y una higiene absoluta. 
Ya sea para el transporte de helados, pasteles, pasta, productos alimenticios congelados o productos cocidos listos. 
Incluso para algunos productos son ideales para el almacenamiento temporal. 
La series de panadería ofrecen 2 tipos diferentes de contenedores para tartas y para bandejas de 40x60 cm. que permite trabajar con las bandejas especiales para fermentar masas. 
Son especialmente adecuados para platos eb buffet debido a su atractivo diseño. 
Están fabricados de polipropileno (PP) alimentario respetuoso con el medio ambiente . 
Su doble pared está inyectada con poliuretano libre de CFC (PUR), que proporciona un excelente aislamiento. 
Resisten temperaturas de entre -40 ° C y +100 ° C. Son apilables entre sí.  
El modelo HAVA 660 ofrece un transporte cómodo y seguro en combinación con los carros de transporte HAVA.

VENTAJAS:
Formato de panadería con bandeja de tamaño 60x40 cm.
Ligero y robusto.
Excelente aislamiento.
No aportan sabor y olor.
Seguros.
Higiénicos.
Piezas reemplazables.
Superficies lisas sin ángulos ocultos.
Fácil limpieza a mano o a máquina.
Asas redondas y plegables.
Esquinas reforzadas de mayor estabilidad y fuerza estructural.
Incluye soporte para tarjeta identificativa.
Bandejas no incluidas.

HAVA 630

BANDEJA PARA MASAS

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº ESTANTES DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 630 53 5 300x300x590h 390x400x690h  431 € 
HAVA 660 140 10 410x610x550h 520x700x670h  794 € 

ACCESORIOS
HAVA BANDEJA PARA MASAS 400x600x25h 400x600x250h CONSULTAR
HAVA PIZZA CAJA PARA MASAS 400x600x100h 455x655x105h CONSULTAR
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CONTENEDORES ISOTERMICOS
SERIE HAVA PIZZERIA

Robustos contenedores que permiten una entrega rápida y caliente de los productos.
Da prestigio a su establecimiento y una apariencia profesional.
Los productos para pizzerías de HAVA convencen a través de una excelente calidad, un grab diseño fresco y su robustez. Las formas suaves permiten un espacio de publicidad que se puede utilizar para promocionar su comida y servicios.

VENTAJAS:
Robusto y duradero.
Excelente aislamiento.
Amortiguadores de gas instalados en la tapa con bisagras con cierre para la carga y descarga.
Diseño actual.
Gran espacio exterior para la publicidad.
No aporta  sabor y olor.
Higiénico.
Piezas reemplazables.
Superficies lisas sin ángulos ocultos.
Fácil la limpieza a mano o a máquina.
Bolsas térmicas no incluidas.

HAVA
640

HAVA
PIZZABOX

HAVA
640 THERMO HEATER

CALEFACTABLE
HAVA 180

MODELO CAPACIDAD (Lts.) COLORES DISPONIBLES DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA ERGOLINE 110 Rojo, naranja, blanco y negro 500x500x400h 720x550x480h  454 € 
HAVA 640 54 Rojo, amarillo, blanco y negro 530x380x270h 600x460x375h  454 € 
HAVA PIZZABOX 70 Rojo y negro 460x460x330h 600x460x375h  454 € 
HAVA 180 11 Rojo 300x200x180h 350x240x240h  272 € 

MODELO VOLTAJE POTENCIA (w.) TEMP.(º C) CAPACIDAD (Lts.) COLORES DISPONIBLES
DIMENSIONES INTERNAS (mm.)

DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA 640 THERMO HEATER 220/50/112V 40 65 54 Rojo 530x380x270h 600x460x375h  954 € 
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BOLSAS TERMICAS

MODELO DESCRIPCION APTO PARA DIMENSIONES (mm.) PRECIO
AV11 BOLSA CUADRADA HAVA 640 380x380x250h  145 € 
AV12 BOLSA RECTANGULAR HAVA 640 350x230x230h  136 € 
AV13 BOLSA PARA PIZZAS HAVA ERGOLINE 350x350x200h  145 € 
AV14 BOLSA PARA PIZZAS HAVA ERGOLINE 400x400x200h  154 € 
AV15 BOLSA PARA PIZZAS HAVA ERGOLINE 450x450x200h  159 € 
AV16 BOLSA PARA PIZZAS TURCAS - 520x230x150h  CONSULTAR 
AV17 BOLSA RECTANGULAR HAVA 640 500x360x240h  181 € 
AV18 BOLSA PARA PIZZAS HAVA PIZZABOX 350x350x150h  159 € 
AV19 BOLSA DE SERVICIO HAVA PIZZABOX 450x220x330h  168 € 

SERIE HAVA TRANSPORTE
Las bolsas térmicas son ideales para la entrega desde el vehículo a la puerta de sus clientes. Están disponibles en diferentes tamaños y colores. Ofrecen alta calidad y un moderno diseño, que a su vez aumenta la buena reputación y el prestigio de su establecimiento. Son bolsas térmicas sin resistencias fabricadas en poliéster y nylon aislados. Debido a su excelente aislamiento no son necesarias las caras bolsas calefactadas. 

VENTAJAS:
Muy duradero.
Sin costes adicionales.
Excelente aislamiento.
Fácil de limpiar.
Fácil de manejar.
Ahorro de espacio en el almacenaje.
Diseño atractivo.
Con cierres de velcro rápidos y seguros.
Robustas.

AV18
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CONTENEDORES ISOTERMICOS

MODELO CAPACIDAD (Lts.) DIMENSIONES INTERNAS (mm.) DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO
HAVA F55 50 445x295x400h 610x470x585h  659 € 
HAVA F40 35 445x295x290h 610x470x470h  568 € 
HAVA F25 20 285x265x270h 455x445x455h  454 € 
HAVA F20 9,5 170x225x245h 310x400x360h  409 € 
HAVA F10 3,5 110x165x190h 260x310x300h  363 € 
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BANDEJAS TERMICAS
SERIE HAVA MENU COMPLET Fiables y eficientes permiten el ahorro de costes en la distribución de comidas en hospitales, geriátricos, escuelas, servicios y comidas a domicilio. Estas bandejas aisladas ofrecen soluciones bien pensadas para una comida completa (desayuno, almuerzo o cena) con platos, bebidas, sopas, cubiertos, servilleta, tarjeta del menú del paciente, etc. Los platos fríos y calientes se pueden servir al mismo tiempo en una bandeja. Cada plato de porcelana está perfectamente separado del otro plato sin influir en su temperatura. La cubierta de la bandeja cubre el alimento en condiciones seguras de higiene y temperatura. Por lo tanto no se requiere ningún carro de transporte cerrado. Son de doble pared con poliuretano libre de CFC (PUR), que proporciona un excelente aislamiento. Resiste temperaturas de entre -40 ° C a +85 ° C. Las bandejas de polipropileno resisten temperaturas de hasta 100 °C.Los carros de transporte de acero inoxidable HAVA Trolley proporcionan una solución económica, pero segura. MODELO MENU COMPLET - Incluye vajilla de porcelana con tapa resistente a hasta 200º C. Disponible en color amarillo y azul. MODELO MULTITRAY - Compatible con vajillas ARCOROC.Vajilla no incluida (excepto modelo Menú Complet)VENTAJAS:Ligero, robusto e higiénico.Platos fríos y calientes en una bandeja.Excelente aislamiento y transporte seguro.No hay necesidad de carros de transporte cerrados.Perfectamente apilables.Diseñados para años de servicio.De fácil la limpieza a mano o a máquina.

ACCESORIOS

MODELO Nº DIVISIONES CARACTERISTICAS CIERRE PORTA TARJETAS DIMENSIONES (mm.) PRECIO
HAVA MENU COMPLET 3 1 - Bandeja rectangular 270 mm. 1 - Bandeja rectangular 170 mm. 1 - Bol ø 120 mm. SI SI 380x450x120h  282 € 

HAVA RESITAL C/C 5
1 - Plato llano ø 230 mm. o bol ø 120 mm. 1 - Plato hondo ø 200 mm. o bol ø 120 mm.  1 - Plato oval 170 mm. o bol ø 120 mm. 1 - Bol ø 120 mm. 1 - Taza de café 170 ml.

SI SI 535x385x120h  110 € 

HAVA RESITAL S/C 5
2 - Plato llano ø 230 mm. o bol ø 120 mm. 1 - Plato hondo ø 200 mm. o bol ø 120 mm.  1 - Plato oval 170 mm. o bol ø 120 mm. 1 - Bol ø 120 mm. 1 - Taza de café 170 ml.

NO SI 535x385x120h  90 € 

HAVA PRESTIGE C/C 6
1 - Plato llano ø 230 mm. o plato hondo ø 200 mm.  2 - Plato oval 170 mm. o bol ø 120 mm. 1 - Plato oval 140 mm. 1 - Bol ø 120 mm. 1 - Taza de café 170 ml.

SI SI 535x385x120h  110 € 

HAVA PRESTIGE S/C 6
1 - Plato llano ø 230 mm. o plato hondo ø 200 mm.  2 - Plato oval 170 mm. o bol ø 120 mm. 1 - Plato oval 140 mm. 1 - Bol ø 120 mm. 1 - Taza de café 170 ml.

NO SI 535x385x120h  90 € 

HAVA MULTITRAY 5 VER FOTO NO NO 510x390x120h  90 € 
HAVA RIVERA 4 - NO NO 535x385x120h  90 € 
HAVA EURO 5 - NO NO 535x385x120h  90 € 
HAVA HARMONIE 5 - NO NO 535x385x100h  90 € 
HAVA SINFONIE 4 - NO NO 535x385x100h  90 € 
HAVA TIFFANY 4 - NO NO 535x385x120h  90 € 

MODELO CAPACIDAD BANDEJAS DIMENSIONES (mm.) PRECIO
TROLLEY 12 12 1000x600x1000h  1.055 € 
TROLLEY 20 20 1000x600x1500h  1.345 € 
SET DE PORCELANA REFRACTARIA PARA MODELOS HAVA PRESTIGE, Y RESITAL  67 € 
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CONTENEDORES ISOTERMICOS
SERIE HAVA MILITAR Bajo condiciones extremas los contenedores isotérmicos militares HAVA cumplen las más altas exigencias.

En el acceso a terrenos difíciles o con condiciones ambientales hostiles, en el desierto o en el campo y desde hace más de 20 años han demostrado internacionalmente una fiabilidad excepcional gracias a su alta robustez, materiales ligeros y un excelente aislamiento.
Los mejores materiales sin fuente de alimentación externa para una temperatura de transporte segura que garantiza la higiene de alimentos o líquidos. Disponible en diversos tipos con puertas frontales o superiores. Los envases termoformados son de polipropileno alimentario seguro y respetuoso con el medio ambiente (PP) y muy duraderos. Están formados por una doble pared con poliuretano libre de CFC (PUR), que proporciona un excelente aislamiento. Resisten temperaturas de entre -40 ° C y +100 ° C.
Con HAVA MILIAR está garantizado un servicio rápido y fácil a los soldados .Son apilables entre sí. El transporte es cómodo y seguro con los carros de transporte HAVA, especialmente en los campamentos.
VENTAJAS:
Ligero y robusto.
Sin calefacción.
Opcionalmente disponible con cubertería.
No aporta sabor ni olor.
Seguro.
Higiénico.
Piezas reemplazables.
Compatible con bandejas gastronorm.
Superficies lisas sin ángulos ocultos.
Facilitar la limpieza a mano o a máquina.
Con asas redondas y plegables.
Esquinas reforzadas para aumentar la estabilidad y la fuerza estructural.
Incluye soporte para tarjeta identificativa.
Bandejas no incluidas.
MODELO 601 Y 601M - Color gris

MODELO CAPACIDAD (Lts.) Nº RACIONES MÁXIMA GRIFO DIMENSIONES INTERNAS (mm.)
DIMENSIONES EXTERNAS (mm.) PRECIO

TERBOX C/G MILITAR 23 - SI ø300 440x440x580h  681 € 
TERBOX S/G MILITAR 23 - NO ø300 440x440x580h  590 € 
HAVA 50 MILITAR 19,5 15-20 - 330x275x355h 425x340x495h  340 € 
HAVA 100 MILITAR 17 50-70 - 530x325x100h 620x420x300h  364 € 
HAVA 300 MILITAR 35 120-150 - 530x325x200h 620x420x405h  385 € 
HAVA 600 MILITAR 86 240-290 - 330x520x500h 440x670x630h  427 € 
HAVA 601 MILITAR 83 240-290 - 333x540x460h 450x625x575h  364 € 
HAVA 601M MILITAR 83 240-290 - 333x540x460h 450x625x575h  386 € 
HAVA 400 MILITAR 52 120-145 - 320x525x310h 465x665x440h  476 € 
HAVA 600x2 MILITAR 180 400-500 - 535x670x500h 670x765x620h  954 € 
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