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ARREGUI HOSPITALITY es una división
de ARREGUI, una empresa global con
más de 60 años de Historia. El objetivo de
la división HOSPITALITY es la fabricación
y comercialización de los mejores
productos de seguridad, frío y reciclaje
adecuados para el mercado hotelero.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Eficiencia,
calidad y
servicio
Nuestra fábrica y oficinas centrales
se encuentran situadas en Orio
(Guipúzcoa), desde donde ofrecemos
un servicio de entrega inmediato en
régimen de stock y personalizado bajo
proyecto.
Contamos con procesos y personal con
certificación ISO 9001 y un servicio SAT
en todo España, con repuestos de todos
los componentes de nuestros productos.
En ARREGUI HOSPITALITY sabemos lo
complicada que es la gestión diaria de
un Hotel, y queremos aportar soluciones
que simplifiquen la operativa, para
permitir que el Hotel se centre en lo más
importante: sus Huéspedes.
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Caja
fuerte
RESORT
Caja Fuerte ideal para el cliente
que busca un producto de diseño
atractivo, que a la vez proporciona
facilidad de uso para los huéspedes
y herramientas avanzadas de
gestión interna para proporcionar
un alto nivel de seguridad.
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PROGRAMADOR CEU

Interface con las cajas fuertes para:
• Programación inicial de la caja
• Utilización de Códigos maestros no residentes
(1 código de Gestor + 11 códigos de personal)
• Lectura de aperturas
• Aperturas de emergencia

Enchufe interno con 2 puertos
USB para carga de teléfonos.
OPCIONAL.

Gama de colores RAL y opción
de puerta corte a láser.
OPCIONAL.

Apertura por RFID.
OPCIONAL.

Display retro iluminado azul de 6
dígitos. Teclado braille

Incluye software de gestión para la
programación y lectura de aperturas.

CARACTERÍSTICAS
• 2 bulones rotatorios anti-taladro, Ø 20mm

• Código de cliente de 4 a 6 dígitos

• Bisagras a la derecha

• Código maestro

• Agujeros de fijación en fondo y base

• Bloqueo temporal de la caja tras 4 intentos erróneos

• Color: Negro

• Luz led interior

• Moqueta interior

• Registro en memoria no volátil de las últimas 400 operaciones

• Llave mecánica para apertura de emergencia
(misma llave para todas las cajas)

• Alimentación: 4 pilas AA
• Indicación de pilas bajas

• Cierre motorizado
• Display retro-iluminado azul de 6 dígitos

FUNCIONES OPCIONALES
• Bisagras a la izquierda

• Apertura por RFID

• Gama de colores RAL disponible

• Gestión de alquiler con desbloqueo por código (con Software de
gestión alquiler)

• Llave de emergencia única para cada caja

• Teclado braille

• Enchufe interno con 2 puertos USB para carga de teléfonos / tablet
• Puerta corte a láser

S3 (15’’)

S4 /17’’)

200 x 435 x 365 mm.

200 x 405 x 490 mm.

VOLUMEN

26 L.

34 L.

PESO NETO

12,6 Kg.

14,1 Kg.

DIMENSIONES* Al x An x F (Incl. teclado)
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Caja
fuerte
RESORT TOP
Caja Fuerte ideal para el cliente que busca
un producto de diseño atractivo, que a la
vez proporciona facilidad de uso para los
huéspedes y herramientas avanzadas de
gestión interna para proporcionar un alto
nivel de seguridad.
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PROGRAMADOR CEU

Enchufe interno con 2 puertos USB para carga de teléfonos. OPCIONAL.

Interface con las cajas fuertes para:
• Programación inicial de la caja
• Utilización de Códigos maestros no residentes
(1 código de Gestor + 11 códigos de personal)
• Lectura de aperturas
• Aperturas de emergencia
Incluye software de gestión para la
programación y lectura de aperturas.

Apertura por RFID. OPCIONAL.

CARACTERÍSTICAS
• 2 bulones rotatorios anti-taladro de acero
inoxidable, Ø 20mm
• Agujeros de fijación en fondo y base
• Color: Negro
• Moqueta interior
• Llave mecánica para apertura de emergencia
(misma llave para todas las cajas)

• Cierre motorizado con apertura superior

• Luz led interior

• Display retro-iluminado azul de 6 dígitos

• Registro en memoria no volátil de las últimas
400 operaciones

• Código de cliente de 4 a 6 dígitos

• Alimentación: 4 pilas AA

• Código maestro
• Bloqueo temporal de la caja tras 4 intentos
erróneos

• Indicación de pilas bajas

FUNCIONES OPCIONALES
• Gama de colores RAL disponible
• Llave de emergencia única para cada caja
• Enchufe interno con 2 puertos USB para carga de teléfonos / tablet
• Teclado braille

S7 (15’’)
DIMENSIONES* Al x An x F (Incl. teclado)

127 x 400 x 350 mm.

VOLUMEN

10 L.

PESO NETO

10,2 Kg.
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Caja
fuerte
SUITE
Es un modelo de caja fuerte
electrónica con apertura
motorizada, fiable y segura, capaz
de satisfacer las necesidades de
huéspedes y personal de cualquier
tipo de hotel.
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PROGRAMADOR CEU

Display LED iluminado de 6 dígitos.

Interface con las cajas fuertes para:
• Programación inicial de la caja
• Utilización de Códigos maestros no residentes
(1 código de Gestor + 11 códigos de personal)
• Lectura de aperturas
• Aperturas de emergencia
Incluye software de gestión para la
programación y lectura de aperturas.

Gestión de alquiler con llave magnética. OPCIONAL.

Llave mecánica para aperturas de emergencia.

CARACTERÍSTICAS
• 2 bulones rotatorios anti-taladro, Ø 20mm
• Bisagras a la derecha
• Agujeros de fijación en fondo y base
• Color: Negro
• Moqueta interior

• Llave mecánica para apertura de emergencia
(misma llave para todas las cajas)

• Bloqueo temporal de la caja tras 4 intentos
erróneos

• Apertura/Cierre motorizado

• Alimentación: 4 pilas AA

• Display de 6 dígitos

• Indicación de pilas bajas

• Código de cliente de 4 a 6 dígitos
• Código maestro

FUNCIONES OPCIONALES
• Bisagras a la izquierda
• Llave de emergencia única para cada caja
• Enchufe interno
• Gestión de alquiler con llave magnética
• Gama de colores RAL disponible

S2B

S3B

200 x 350 x 250 mm.

200 x 418 x 381 mm.

VOLUMEN

13 L.

26 L.

PESO NETO

9,5 Kg.

11,1 Kg.

DIMENSIONES Al x An x F (Incl. teclado)
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Caja
fuerte
ECO RESORT
El equilibrio perfecto entre precio y
prestaciones. Su intuitivo manejo,
seguridad y diseño actual la convierten
en líder indiscutible en el segmento de
las cajas fuertes electrónicas de hotel.
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Disponible en dos tamaños.

Gestión de alquiler mediante llave de serreta.
OPCIONAL

Llave mecánica para aperturas de emergencia.

CÓDIGO CLIENTE
PROGRAMABLE:
Sin necesidad de activar
ningún botón interior de
programación, el huésped
podrá fácilmente cerrar
y abrir la caja fuerte
tecleando su código de
usuario y girando el pomo.

Ya no es necesario el botón
de programación.

Enchufe interno. OPCIONAL.

CARACTERÍSTICAS
• 2 bulones anti-taladro, Ø 18mm
• Bisagras a la derecha
• Agujeros de fijación en fondo y base
• Color: Negro
• Moqueta interior

• Llave mecánica para apertura de emergencia
(misma llave para todas las cajas)

• Bloqueo temporal de la caja tras 3 intentos
erróneos

• Apertura/Cierre manual a través de pomo

• Alimentación: 4 pilas AA

• Código de cliente programable de 4 dígitos

• Indicación de pilas bajas

• Código maestro

FUNCIONES OPCIONALES
• Bisagras a la izquierda
• Llave de emergencia única para cada caja
• Enchufe interno
• Gestión de alquiler con llave mecánica de activación
• Teclado braille

S2

S3

250 x 350 x 250 mm.

200 x 430 x 350 mm.

VOLUMEN

15 L.

24 L.

PESO NETO

6,2 Kg.

8 Kg.

DIMENSIONES Al x An x F (Incl. teclado)
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Caja
fuerte
FORMA
EVOLUTION
Caja fuerte depósito para
recepción u oficina. Su robustez
dota de un alto nivel de seguridad.
Su versión con ranura permite
introducir documentos o billetes
sin necesidad de abrir la caja.
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Ranura para documentos o billetes

Luz interior. Sistema de rampa anti-pesca

Bulones rotatorios anti-taladro

CARACTERÍSTICAS
• Bulones rotatorios anti-taladro, Ø 22 mm.

• Llave mecánica para apertura de emergencia

• Alojamiento interno para bulones

• Display de 8 dígitos

• Dispone de luz interna

• 2 códigos de cliente de 3 a 8 dígitos

• Agujeros de fijación en fondo y base

• Código maestro

• Moqueta interior

• 100 millones de combinaciones, de 3 a 8
dígitos

• Bloqueo temporal de la caja tras 4 intentos
erróneos
• Toma de corriente externa tipo micro USB

CAJA FUERTE CON RANURA
• Ranura de 162x15 mm. para introducir documentos
o billetes sin necesidad de abrir la caja.
• Sistema de rampa anti-pesca que impide la
extracción del contenido desde el exterior.

150040

150040-SL (ranura)

150080

150080-SL (ranura)

270 x 385 x 300 mm.

300 x 385 x 300 mm.

520 x 385 x 360

550 x 385 x 360

VOLUMEN

25 L.

27 L.

59 L.

63 L.

PESO NETO

23,2 kg.

24,1 kg.

38,8 kg.

39,3 kg.

Nº BULONES

6/Ø22 mm.

6/Ø22 mm.

7/Ø22 mm.

7/Ø22 mm.

DIMENSIONES Al x An x F (Incl. teclado)

POSICIÓN BULONES
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Recepción
24H
CASILLEROS
Y TAQUILLAS
Configuramos el módulo de Recepción
24H de su apartamento turístico, hostal,
pensión, casa rural o camping.
Nuestros Casilleros y Taquillas facilitan a
sus huéspedes una rápida y ágil entrega
de llaves o tarjeta para acceder a su
establecimiento.
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Número de filas

__

Número de columnas

__

1750
1400
1050
700
350
350

700

1050

Configurable según necesidades.

CARACTERÍSTICAS
• Fabricado en acero lacado.

• Cerradura de combinación electrónica para exterior con distintos
niveles de acceso: usuario, maestro, submaestro y técnico.

• Anclaje mediante agujeros de fijación en la base y en la trasera o
mediante Soportes.

• Grabación de puertas mediante laser.

OPCIONES
• Gama de colores RAL disponible

• Sistema de cierre mediante cerradura con llave.

• Configuración a medida según necesidades.

S0

S1

110

220

150

200

415

S3

S4

250

220

S5

350

415

450

15

415

220

350

150

220
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Minibar de
absorción
AUSTRAL
El Minibar con la mejor relación
calidad/precio del mercado,
gracias a su bajo consumo y
refrigeración con tecnología de
absorción, 100% silenciosa.
Atractivo diseño, interior muy
bien organizado y una cálida
iluminación LED,
Sus dimensiones exteriores
se adaptan perfectamente a
cualquier proyecto de decoración.
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REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN

!

SALIDA AIRE CALIENTE
200 cm2

>2 cm.

ENTRADA
AIRE FRÍO
200 cm2

Luz interior

Requisitos de ventilación para minibares encastrados:
prever una superficie de al menos 200 cm2 en la parte
trasera, superior e inferior del minibar.

Estantes regulables de vidrio templado.

D
PUERTA SÓLIDA
VOLUMEN

PUERTA CRISTAL

MBA300N2112

MBA400N2112

MBA300N2112

MBA400N2112

30L

40L

30L

40L

TECNOLOGÍA DE
REFRIGERACIÓN

ABSORCIÓN

CONSUMO (KWh/24h)

0,7 kwh

0,9Kwh

VOLTAJE

220V - 50/60Hz

POTENCIA

65W

EFICIENCIA ENERGÉTICA

D

REFRIGERANTE

R-717

DIMENSIONES
Al x An x F (mm)

480 x 400 x 420

550 x 400 x 440

480 x 400 x 415

550 x 400 x 435

DIMENSIONES PACKAGING
Al x An x F (mm)

545 x 460 x 480

610 x 460 x 500

545 x 460 x 480

610 x 460 x 500

PESO NETO

13,2 kg

14,8 kg

15,2 kg

17,0 kg

PESO BRUTO

14,6 kg

18,6 kg

16,6 kg

18,8 kg

ILUMINACIÓN INTERIOR

Luz LED de bajo consumo

RUIDO

0dB

TERMOSTATO

Electrónico controlado por microprocesador

AUTO-DEFROST
ESTANTES

SI
1 estante interior regulable y
2 compartimentos en la puerta

2 estantes interiores regulables y
2 compartimentos en la puerta

PUERTA REVERSIBLE
TIPO DE PUERTA
COLOR

1 estante interior regulable

2 estantes interiores regulables

Sí
PUERTA SÓLIDA

VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 CAPAS

NEGRO

NEGRO
CERRADURA
BISAGRA DESLIZANTE

OPCIONAL

COLOR BLANCO
VOLTAJE 110V / 60HZ
17
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Minibar
termoeléctrico
NORDIC
Minibar 100% silencioso con una
eficiencia energética clase A+ y
espectacular bajo consumo gracias a su
grupo frigorífico termoeléctrico.
Atractivo diseño, interior muy bien
organizado y una cálida iluminación LED.
Sus dimensiones exteriores se adaptan
perfectamente a cualquier proyecto de
decoración.
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REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA

!

SALIDA AIRE CALIENTE
200 cm2

>2 cm.

ENTRADA
AIRE FRÍO
200 cm2

Luz interior

Requisitos de ventilación para minibares encastrados:
prever una superficie de al menos 200 cm2 en la parte
trasera, superior e inferior del minibar.

Estantes regulables en altura y profundidad.

A+
PUERTA SÓLIDA
VOLUMEN

MBT300N2113

MBT400N2113

30L

40L

TECNOLOGÍA DE
REFRIGERACIÓN
CONSUMO (KWh/24h)

TERMOELÉCTRICO
0.275kWh/24h

0.269KWh/24h

VOLTAJE

220V-240V/50-60 Hz

POTENCIA

63W

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

REFRIGERANTE

R600a

DIMENSIONES
Al x An x F (mm)

475 x 385 x 425

560 x 400 x 425

DIMENSIONES PACKAGING
Al x An x F (mm)

540 x 440 x 480

605 x 435 x 485

PESO NETO

10,5 kg

12,5 kg

PESO BRUTO

11,9 kg

13,9 kg

ILUMINACIÓN INTERIOR

Luz LED de bajo consumo

RUIDO
TERMOSTATO

0dB
Electrónico controlado por microprocesador

AUTO-DEFROST
ESTANTES

SI
1 estante interior regulable y 2 compartimentos en la puerta

PUERTA REVERSIBLE

2 estantes interiores regulables y 2 compartimentos en la puerta
Sí

TIPO DE PUERTA

PUERTA SÓLIDA

COLOR

NEGRO
PUERTA CON CERRADURA

OPCIONAL

COLOR BLANCO
VOLTAJE 110V / 60HZ
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Minibar
compresor
BOREAL
Minibar congelador de gran capacidad
y potente sistema de refrigeración con
un eficiente nivel de consumo, ideal para
climas muy exigentes.
Atractivo diseño, interior muy bien
organizado y una cálida iluminación LED.
Sus dimensiones exteriores se adaptan
perfectamente a cualquier proyecto de
decoración.
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REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR

A+
Adecuado para climas cálidos.

Compartimento congelador.

PUERTA SÓLIDA

PUERTA SÓLIDA

MBC-50NG2E
VOLUMEN

MBC-68NG1E

50L

PUERTA SÓLIDA

MBC-68NG2E

MBC-90NG1A

68L

TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN

MBC-90NG2E
90L

COMPRESOR

CONSUMO (KWh/24h)

0,39Kwh/24h

0,48Kwh/24h

0,44Kwh/24h

0,5Kwh/24h

0,48Kwh/24h

VOLTAJE

220V / 50Hz

110V / 60 Hz

220 / 50Hz

110V / 60 Hz

220 / 50Hz

87W

75W

60W

75W

70W

R600A

R134A

R600A

R134A

R600A

POTENCIA
REFRIGERANTE
CLASE CLIMÁTICA

T‘ (Tropical) 18ºC-43ºC

ST‘ (SubTropical) 18ºC-38ºC

DIMENSIONES Al x An x F (mm)

490 x 445 x 465

620 x 445 x 465

830 x 445 x 465

DIMENSIONES PACKAGING
Al x An x F (mm)

530 x 495 x 530

650 x 465 x 510

855 x 465 x 510

PESO NETO

14 kg

19 kg

22 kg

PESO BRUTO

16 kg

22 kg

24 kg

ILUMINACIÓN INTERIOR
RUIDO

Luz LED de bajo consumo
42dB

42dB*

TERMOSTATO

ESTANTES

SI
1 estante interior regulable y 2
compartimentos en la puerta

2 estantes interiores regulables  y 2  
compartimentos en la puerta

PUERTA REVERSIBLE

2 estantes interiores regulables, 3
compartimentos en la puerta, compartimento
congelador en la parte superior con  cubitera y
regulador de temperatura. Cajón inferior para
verduras y frutas.

Sí

TIPO DE PUERTA

PUERTA SÓLIDA

COLOR

NEGRO
PUERTA CON CERRADURA

OPCIONAL

GUIA CORREDERA PARA INTEGRAR EL MINIBAR EN UN MUEBLE.
VOLTAJE 100V-127V
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Mobiliario
MÓDULO
HOSPITALITY
Una línea de mobiliario
vanguardista para personalizar
sus proyectos de decoración de
manera fácil y funcional.
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CARACTERÍSTICAS
• Mobiliario modular ligero y funcional.
• Estructura metálica configurable en acabado epoxi negro mate.
• Estantes de madera laminada en diferentes acabados.

MÓDULO HOSPITALITY 1

MÓDULO HOSPITALITY 2

• Descripción: Estantería Mural compuesta por 2
columnas metálicas acabado epoxi equipadas
con 5 baldas o estantes regulables en altura y
acabado laminado a elegir según proyecto de
decoración.

• Descripción: Conjunto Estantería Mural y Escritorio compuesto por 2 columnas
metálicas acabado epoxi equipadas con 5 baldas o estantes regulables en altura
y una columna prolongación H700 para escritorio con copete acabado laminado a
elegir según proyecto de decoración.

• Dimensiones (Al x An x F):
2200 x 450 x 500 mm.

• Dimensiones estantería (Al x An x F): 2200 x 450 x 500 mm.
• Dimensiones escritorio (Al x An x F): 700 x 900/1000 x 500 mm.
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Reciclaje
y orden
BASIC

Destinados a la recogida selectiva de
residuos domésticos, su diseño se
integra fácilmente en la decoración de
cualquier alojamiento turístico.
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El cuerpo enmarca el frontal del contenedor.

Apertura basculante.

Cubos (17 L.) con asas que facilitan su extracción.

CARACTERÍSTICAS
• Material: cuerpo y frente de acero lacado.

• Instalación: dispone de 3 agujeros de fijación en la parte trasera. Se
recomienda su fijación a pared.

• Capacidad: disponibles con 2 y 4 compartimentos, con cubos de
plástico removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza.
Cada cubo tiene una capacidad de 17 L.

• Sistema de apertura: basculante. La apertura de cada cajón se realiza
independientemente.

DISPONIBLE EN TRES COLORES
BLANCO

GRIS

ANTRACITA

CR201-B

CR202-B

CR204-B

CR601-B

2

Nº CUBOS
COLOR

VÍDEO

Blanco

CR602-B

CR604-B

4

Plata

Antracita

Blanco

Plata

MEDIDA EXT. (Al x An x F) mm.

905x305x245

905x585x245

Kg

10,5

16,7

L

34

68
25

Antracita
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Reciclaje
y orden
VARIO
Destinados a la recogida selectiva
de residuos domésticos, su diseño
y acabado inoxidable se integra
fácilmente en la decoración de
cualquier alojamiento turístico
aportando elegancia y solidez
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El frontal de acero inoxidable cubre el cuerpo en su totalidad..

CARACTERÍSTICAS
• Material: cuerpo de acero lacado color antracita y frente de acero
inoxidable.

• Instalación: dispone de 3 agujeros de fijación en la parte trasera. Se
recomienda su fijación a pared.

• Capacidad: disponibles con 2 y 4 compartimentos, con cubos de
plástico removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza.
Cada cubo tiene una capacidad de 16 L.

• Sistema de apertura: basculante. En el contenedor de 2 cajones la
apertura se efectúa simultáneamente.

Nº CUBOS

CR205

CR605

2

4
Cuerpo: ANTRACITA.
Frente: INOX.

COLOR
MEDIDA EXT. (Al x An x F) mm.

895x316x250

910x580x250

Kg

12,7Kg.

20Kg.

L

32L.

64L.
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Reciclaje y orden
STEP BIN

CARACTERÍSTICAS
• Material: acero inoxidable y polipropileno.
• Capacidad: disponibles con 2 y 3 compartimentos con cubos de plástico removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza. Cada cubo
tiene una capacidad de 15 L.
• Sistema de apertura: mediante pedal.

Cubos con asas que facilitan su extracción y limpieza.

Apertura mediante pedal.

CR705-30L

CR705-45L

Nº CUBOS

2

3

MEDIDA EXT. (Al x An x F) mm.

485x410x340

485x605x340

Kg

4,5Kg.

6,5Kg.

L

30L..

45L.
28
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Reciclaje y orden
PAPELERA MURAL

CARACTERÍSTICAS
• Material: acero galvanizado.
• Capacidad: 18 L.
• Para facilitar la recogida de los residuos depositados se
recomienda la colocación de una bolsa de plástico en
su interior.

Adecuado para uso en garajes, parkings, inmuebles, etc.

COLOR

E-6101

E-6103

E-6115

E-6116

E-6118

Blanco

Verde

Antracita

Azul

Amarillo

MEDIDA EXT. (Al x An x F) mm.

425x275x155

504x330x180

L

18 L.

30 L.
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Paneles de
ANUNCIOS

CARACTERÍSTICAS
• Material: cuerpo de aluminio y puerta de metacrilato.
• Incluye imanes de fijación.
• Práctico: permite fijar en ella notificaciones de su
establecimiento.
PAN-51

PAN-52

PAN-41
PAN-42
PAN-44

PAN-51

PAN-52

PAN-72

PAN-46
PAN-41

PAN-42

PAN-44

PAN-46

PAN-72

Nº FOLIOS

1

2

4

MEDIDA EXT.
(Al x An x F) mm.

400x300x50

350x480x50

690x550x47

CÓDIGO EAN13

8425181100516

8425181100523

8425181100219

8425181100424
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Cenicero
exterior
GEO

CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo de acero color antracita y tapa de acero inoxidable.

• Dispone de 2 agujeros en la parte trasera con opción de amarrarlo a
un lugar fijo mediante un cable o cadena.

• Dispone de cubeta interior  extraíble en acero galvanizado.

Cajón extraíble para recogida de cenizas.

Con cadena para fijación.

Cenicero para suelo de gran estabilidad.

E-2441
DIMENSIONES Al x An x F (Incl. teclado)

755 x 200 x 200 mm.

CÓDIGO EAN

8425181124413
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Caja de
caudales
POP UP

CARACTERÍSTICAS
• Material: acero pintado color grafito.
• Apertura: llave de serreta y pulsador.
• Práctica: incluye bandeja multifunción. Con asa que facilita su transporte.

C-9716

C-9726

C-9736

C-9746

DIMENSIONES Al x An x F

80 x 152 x 115 mm.

90 x 200 x 160 mm.

90 x 250 x 180 mm.

90 x 300 x 240

DIMENSIONES PACKAGING Al x An x F

80 x 152 x 115 mm.

90 x 200 x 160 mm.

90 x 250 x 180 mm.

90 x 300 x 240

8425181197165

8425181197264

8425181197363

8425181197462

CÓDIGO EAN13
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Caja de
caudales
CASHIER

CARACTERÍSTICAS
• Material: acero pintado color grafito.
• Apertura: llave de serreta.
• Práctico: incorpora una bandeja para monedas de euro y otra adicional para billetes.
• Incluye colchón de espuma para que evitar que las monedas se muevan una vez cerrada la caja.
• Dispone de asa que facilita su transporte.

C9746-EUR
DIMENSIONES Al x An x F

90 x 300 x 240 mm.

DIMENSIONES PACKAGING Al x An x F

90 x 300 x 240 mm.

CÓDIGO EAN13

8425181192474
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