ATA hace realidad el futuro
La supervisión en todas las fases – producción, control y garantía de
la calidad – constituye la base de una producción en continua evolución, tanto para las tecnologías aplicadas como para la investigación
industrial y comercial que abre siempre nuevos caminos.
ATA es una empresa certificada según las normas UNI EN ISO 90012000 desde el 19 de julio de 1995.

Estructura de acero inoxidable

ATA es fácil de usar
Al ofrecerte módulos de 90x90x cm para la serie 900 y de 80x70 cm
para la 700, ATA ha querido facilitarte el trabajo lo más posible: arriba,
más superficie disponible para mover las ollas y los utensilios; abajo,
más espacio para almacenar materiales. El cocinero también te lo
agradecerá.

Puerta de alto espesor

Quemador de gas de alto rendimiento y robustas parrillas de hierro fundido

90

(Chiclés gas instalados. Butano y otros en dotación)

Puertas de doble pared y tiradores de agarre seguro

ascaso

Cocinas ATA
Detalles de calidad

100% Made in Italy

Placas radiantes íntegramente de hierro fundido

Modelo 1100

Amplias superficies de trabajo

Panel de instrumentos inclinado para facilitar la visibilidad de las fases
de trabajo. Mandos de fácil empuñadura

Freidoras con sistema ‘melting’

700|Cocinas a gas/eléctricas

Zócalos de acero inox

91

Detalles de calidad
100% Made in Italy

Baños higiénicos de resistencia impermeable

Planos impresos y bordes redondeados

ATA es amable contigo
Con el empleo de materiales no tóxicos, como el aislamiento de matriz cerámica, y optimizando la potencia de forma que se obtenga un
alto rendimiento sin dispersión inútil de calor, ATA piensa en tu seguridad, en la protección de tu ambiente de trabajo y consigue combinar
prestaciones y rendimientos apropiados para el uso profesional con
una apreciable contención de los costes de ejercicio.
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ascaso
Fácil acoplamiento de los módulos

Posición frontal de todas las conexiones

ATA ha elegido la sencillez
Las cocinas fabricadas por ATA son de sencilla instalación; en efecto,
el sistema de acoplamiento entre los módilos ha sido estudiado para
que sea rápido e intuitivo. La ubicación de las diversas conexiones y
el ámplio espacio interno permiten una accesibilidad inmediata a los
componentes internos para eventuales intervenciones de manutención o asistencia..

700|Cocinas a gas/eléctricas

Rápido sistema de enganche
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