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Con más de 50 años de historia, Mareno es una empresa sólida,
conocida en Italia y en el extranjero gracias a la calidad
y a la fiabilidad de sus aparatos.
Las cocinas Mareno están diseñadas para facilitar la vida
y están construidas basándose sobre las exigencias de los clientes
y la experiencia de los chefs.
En nuestras cocinas cada detalle está pensado y diseñado para
facilitar el trabajo. De hecho, los aparatos Mareno, además
de ser fiables y potentes, son también bellos y ergonómicos,
cómodos y agradables de utilizar.
Para responder a la evolución de la restauración en el mundo y a los
estilos de alimentación, ofrecemos soluciones completas para todo
tipo de restauración profesional: hoteles, pequeña restauración,
grandes colectividades y restaurantes de servicio rápido.
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GRAN FLEXIBILIDAD
A TU DISPOSICIÓN
Elegante y funcional, Self 700 es perfecta para las pequeñas empresas de restauración. A diferencia de la
línea Self-Service 867, sus elementos son más compactos y garantizan una mayor flexibilidad. Diseñada
especialmente para escuelas, autoservicios de pequeñas empresas y hoteles, los módulos de esta línea son
fáciles de instalar y también de mover.

Un sistema adaptable a cualquier
exigencia
Versátiles y fáciles de combinar,
los elementos de la línea Self 700
son de dimensiones reducidas y
se pueden instalar sobre ruedas
para desplazarlos y organizarlos
de manera diferente en función de
las exigencias de cada momento
(desayuno, cena, etc.).
Máxima personalización
Todos los elementos se pueden
personalizar con paneles de
materiales y colores diferentes
para adaptarse perfectamente
a cualquier tipo de ambiente.
Además, se encuentran disponibles
en la versión drop-in y se pueden
instalar en estructuras de
mampostería.
El design encuentra la
funcionalidad
Self 700 propone elementos
compactos y elegantes, ideales
para crear un ambiente agradable
sin renunciar a la comodidad y
practicidad. Gracias a su diseño
moderno, pueden instalarse
fácilmente en todo tipo de espacio
y combinarse en un sinfín de
soluciones.
Calidad duradera
Fabricada con materiales y
componentes de alta calidad y
fiabilidad, Self 700 ofrece las
mayores garantías en cuanto

a higiene y duración. Todos los
elementos se fabrican en acero
inoxidable AISI 304. Las encimeras
de 50 mm están reforzadas,
presentan los bordes redondeados
y son de acero inoxidable AISI 304
de 1,2 mm de espesor. Las cubas
son con cantos redondeados,
las patas, regulables en altura y
los paneles frontales y laterales
de serie. Las puertas de los
armarios neutros y calientes tienen
contrapuerta y las de los armarios
refrigerados son de batiente,
aisladas y con junta magnética.
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Hechos y cifras
81 modelos
8 familias de productos
Acero inoxidable AISI 304
Encimeras de 50 mm

Ideal para
✔
✔
✔
✔

pequeñas empresas de restauración
comedores escolares
comedores de empresas
restaurantes de hoteles

06

Dispensadores
Síntesis de estética
y practicidad
Con su diseño elegante, los
elementos de distribución en
columna representan una solución
bonita, cómoda y eficaz, para
tenerlo todo al alcance de la mano.
Puntos fuertes y ventajas
Soluciones de libre instalación que
permiten combinar dispensadores
de vasos, bandejas, pan, manteles,
servilletas y cubiertos.
Estructura resistente gracias al
uso de perfilados de acero de 1,5
mm de espesor.

Datos técnicos
Dispensador de cubiertos con
5 compartimentos.
Dispensador de pan en
tolva con una capacidad de
aproximadamente 45 l.
Dispensador de vasos con
capacidad para 4 cestas de 24
a 49 vasos cada una.

Base con parte frontal
redondeada.
Elementos dotados de patas
regulables en altura.
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Elementos calientes
Platos calientes
en cualquier momento
La línea Self 700 permite ofrecer
platos a la temperatura justa
gracias a sus elementos calientes
con placa de vitrocerámica o baño
maría con agua y armario caliente
o compartimento abierto.
Puntos fuertes y ventajas
Elementos de gran capacidad que
pueden alojar de 2 a 4 cubetas GN
1/1 con una profundidad máxima
de 200 mm.
Calentamiento con resistencias
adhesivas en contacto directo con
la cuba, dotadas de dispositivo de
seguridad.

Datos técnicos
Cuba con fondo inclinado
para mejorar la descarga del
agua.
Control termostático
regulable de 30 a 90 °C,
interruptor general y piloto.
Termómetro mecánico en el
baño maría con agua para

controlar la temperatura en
la cuba.
Carga del agua en la cuba
mediante electroválvula con
interruptor.
Cuba con desagüe y
rebosadero extraíble de serie.

Elementos con placa de
vitrocerámica con superficie
caliente de 2 a 4 zonas GN
1/1 y 0,25 kW por zona.
Regulador de energía en 6
niveles de temperatura de 40
a 100 °C.
Armario caliente ventilado
con puertas correderas.
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Elementos refrigerados
El frío justo para
el paladar
Para las ensaladas, los postres
y todos los alimentos que deben
conservarse en frío, la línea Self
700 cuenta con 6 modelos con
placa fría o cuba refrigerada y con
compartimento abierto o armario
refrigerado.
Puntos fuertes y ventajas
Las cubas refrigeradas garantizan
una óptima conservación de todos
los productos, como bebidas,
platos fríos y ensaladas.
Diseñadas para postres, las placas
frías se suministran con prácticas
rejillas de apoyo.
Las bases refrigeradas debajo de
la encimera se distinguen por su
eficaz sistema de control de
la temperatura y regulación de
humedad y ventilación.

Datos técnicos
Temperatura controlada
mediante termostatos
electrónicos independientes
regulables de 0 a +8 °C.
Función de desescarche
automático.
Placa fría con rebaje de 30 mm
de profundidad y falso fondo
perforado de acero inoxidable.
Se puede equipar con 3 o 4
cubetas GN 1/1 de 20 mm de
altura máxima.

Cuba refrigerada de 110 mm
de profundidad con falso fondo
perforado de acero inoxidable.
Se puede equipar con 3 o 4
cubetas GN 1/1 de 100 mm de
altura máxima.
Placas frías y cubas
refrigeradas inclinadas para
escurrir mejor el agua.
Armario refrigerado ventilado,
equipado con soportes para
rejillas o cubetas GN 1/1.

Interruptor general luminoso
y control de la humedad de la
cámara.
Aislamiento térmico de
poliuretano de alta densidad.
Grupo refrigerante con
condensación por aire.
Termómetro para controlar la
temperatura.
Preinstalación para grupo
remoto bajo pedido.
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Vitrinas refrigeradas
Lo bonito y lo bueno del frío

Cuatro modelos diferentes para
dar la máxima visibilidad a los
platos y garantizar una perfecta
refrigeración y conservación de la
comida y las bebidas.
Puntos fuertes y ventajas
Modelos dotados con un eficaz
sistema refrigerante que
mantiene una temperatura de
funcionamiento uniforme entre +4
y +15 °C.
Temperatura controlada
constantemente y regulada
mediante termostatos electrónicos
digitales, uno por estante y uno por
cámara.

Datos técnicos
Cuatro modelos con placa
fría o cuba refrigerada para
4 cubetas GN 1/1, sobre
compartimento a puente o
cámara refrigerada.
Completamente
transparentes, incluyen dos
estantes de rejilla de acero
inoxidable.

Para la máxima practicidad,
llevan puertas de vidrio
abatibles en el lado del
público y correderas en el
lado del operador.
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Elementos neutros
Más espacio para
una distribución personalizada
La línea Self 700 incluye diferentes
elementos neutros para organizar
de la mejor manera el espacio y
asegurar una perfecta distribución
de la comida y las bebidas.
Puntos fuertes y ventajas
Grandes superficies de apoyo
con borde redondeado (50 mm
de altura y 1,2 mm de espesor)
que garantizan más espacio para
trabajar y exponer los productos.
Amplia gama que incluye
elementos neutros a puente,
elementos con compartimento tipo
armario o con armario caliente
ventilado y elementos para carros.
Elementos de 80, 120 y 150 cm de
longitud.

Datos técnicos
Elementos sobre armario
neutro o caliente con puertas
correderas.

Elementos para carros
equipados con tomas
eléctricas.
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Elementos auxiliares
El éxito de una propuesta
a medida
La línea Self 700 propone varios
elementos auxiliares que se
adaptan perfectamente a los
espacios disponibles y permiten
optimizar al máximo el servicio.
Puntos fuertes y ventajas
La línea comprende muebles
para cajas y elementos en ángulo,
ideales para crear soluciones
personalizadas en función de las
exigencias.

Datos técnicos
Muebles para caja:
diseñados para apoyar la caja
registradora, a la izquierda o
a la derecha, con protección.
Son de acero inoxidable AISI
304 y están dotados con
cajón con cerradura, toma
de corriente en el lado del
operador y reposapiés.

Elementos en ángulo:
existen modelos para formar
ángulos internos y externos
de 90° y de 45°. 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Elementos para aparatos de
cocción Star 60
El placer de la cocción al momento
Para ofrecer lo mejor de la
cocina rápida, la línea Self 700
comprende elementos preparados
para instalar aparatos de cocción
eléctricos de la serie Star 60.
Puntos fuertes y ventajas
Los aparatos de cocción de la
línea Star 60 se pueden sustituir
fácilmente según las exigencias
del menú o de servicio.
Los elementos se pueden utilizar
individualmente y se pueden dotar
de ruedas para desplazarlos
cómodamente en caso de
necesitarse solo para servicios
puntuales o por poco tiempo.

Datos técnicos
Los módulos son de 120
y 150 cm y pueden alojar
cualquier aparato de cocción
Star 60.

Los módulos están equipados
con toma eléctrica.
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Elementos calientes drop-in
Ideales para cualquier ambiente

Los elementos calientes también
se fabrican en la versión drop-in
para montarse en elementos ya
existentes o creados expresamente
para el local.
Se encuentran disponibles con
placa de vitrocerámica o baño
maría con agua o en seco.
Puntos fuertes y ventajas
Capacidad de los elementos
calientes de 2, 3 o 4 cubetas GN
1/1. Disponibles en versión con
placa caliente o cuba.
Calentamiento con resistencias
adhesivas en contacto directo con
la superficie externa, dotadas de
termostato de seguridad.

Datos técnicos
Disponibles con o sin
encimera preparada para
montar estructuras.
Elementos con cuba: para
cubetas GN 1/1 de 200 mm de
profundidad máxima.

Cuadro de mandos con
termostato electrónico
regulable de 30 a 90 °C e
interruptor general.
Carga del agua en la cuba
mediante electroválvula con
interruptor. Cuba con desagüe
y rebosadero extraíble de serie.

Elementos con placa de
vitrocerámica con superficie
caliente de 2 a 4 zonas GN 1/1
y 0,25 kW por zona. Dotados de
piloto.
Regulador de energía en 6
niveles de temperatura de 40
a 100 °C
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Elementos refrigerados Drop-in
El frío adecuado para cada plato

Para distribuir y conservar
perfectamente los platos fríos, Self
700 ofrece soluciones drop-in que
pueden montarse en diferentes
elementos y muebles.
Puntos fuertes y ventajas
Seis modelos con placa fría o cuba
refrigerada y cuatro modelos con
expositor refrigerado para una
perfecta conservación de la comida
y las bebidas.
La temperatura de las placas frías
y de la cuba refrigerada se puede
regular entre 0 y 8 °C y la de las
vitrinas refrigeradas entre +4 y +15
°C.
Todos los elementos refrigerados
disponen de termostatos
electrónicos, interruptor general
y función de desescarche
automático.

Datos técnicos
Disponibles con encimera
preparada para montar
estructuras. Placas frías y
cubas refrigeradas inclinadas
para escurrir mejor el agua.
Placa fría con rebaje de 30
mm de profundidad y falso
fondo perforado de acero

inoxidable. Se puede equipar
con 2, 3 y 4 cubetas GN 1/1
de 20 mm de altura máxima.

Placas frías y cubas
refrigeradas inclinadas para
escurrir mejor el agua.

Cuba refrigerada de 210
mm de profundidad con falso
fondo perforado de acero
inoxidable. Se puede equipar
con 3 o 4 cubetas GN 1/1 de
200 mm de altura máxima.

Vitrinas refrigeradas con 2
estantes de rejilla de acero
inoxidable. Llevan puertas
de vidrio abatibles en el lado
del público y correderas en el
lado del operador.
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Accesorios
Para un servicio siempre
a medida
Para personalizar al máximo tu
autoservicio y convertirlo en algo
único y especial, la línea incluye
numerosos accesorios.
Puntos fuertes y ventajas
Estanterías con uno o dos estantes
de cristal o de acero, vidrios
protectores, correbandejas lineales
y angulares y juntas de unión para
correbandejas.
Dispensadores de platos neutros
y calientes de nivel constante,
dispensadores de vasos, kits de
iluminación o calentamiento, kits de
ruedas, kits de tomas de corriente,
estantes y divisores para armarios
neutros y zócalos frontales y
laterales.
Para un servicio completo, se pueden
utilizar expositores calientes con
placa de vitrocerámica y carros con
baño maría, dispensadores de platos
y carros para bandejas.

Datos técnicos
Todos los accesorios se
fabrican con materiales y
componentes de gran calidad
y fiabilidad.
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Datos técnicos
Leyenda

Modelos

mm Dimensiones de la cuba

Armarios calientes

Contenidores de cubiertos

Dimensiones externas

Armarios abierto

Drop-In

Bandejas

Alimentación

Dimensiones carretilla

Espacio util para encastrar

Capacidad de la cuba
Espacio útil para la cocción

Potencia eléctrica

Armarios

Vasos

Temperatura

Armarios refrigerado

Aparatos Star60

Dispensadores
lt

SDCB7

710-700-1790h.

-

196

-

260

SDVPPT7

710-700-1790h.

45

-

40

260

SDCBA7

710-700-1050h.

-

196

-

-

45

-

40

-

SDVPPA7

710-700-1050h.

Elementos baño maría
V/Hz

mm

SVCG708

800-700-900h.

2 x GN1/1 210h.

1 x 1,4 kW

+30+90°C

-

•

VAC230 50/60Hz

1,4

SVCG712

1200-700-900h.

3 x GN1/1 210h.

1 x 2,1 kW

+30+90°C

-

•

VAC400 3N 50/60Hz

2,1

SVCG715

1500-700-900h.

4 x GN1/1 210h.

1 x 2,8 kW

+30+90°C

-

•

VAC400 3N 50/60Hz

2,8

SVAC712

1200-700-900h.

3 x GN1/1 210h.

1 x 2,1 kW

+30+90°C

•

-

VAC400 3N 50/60Hz

4,6

SVAC715

1500-700-900h.

4 x GN1/1 210h.

1 x 2,8 kW

+30+90°C

•

-

VAC400 3N 50/60Hz

5,3

Elementos con placa de vitrocerámica con superficie caliente
V/Hz

mm

SPCG708

800-700-900h.

2 x GN1/1

640x510

1 x 0,5 kW +40+100°C

-

•

VAC230 50/60Hz

0,5

SPCG712

1200-700-900h.

3 x GN1/1

960x510

1 x 0,75 kW +40+100°C

-

•

VAC230 50/60Hz

0,75

SPCG715

1500-700-900h.

4 x GN1/1

1280x510

+40+100°C

-

•

VAC230 50/60Hz

1

SPAC712

1200-700-900h.

3 x GN1/1

960x510

1 x 0,75 kW +40+100°C

•

-

VAC400 3N 50/60Hz

3,25

1280x510

+40+100°C

•

-

VAC400 3N 50/60Hz

3,5

SPAC715

1500-700-900h.

4 x GN1/1

1 x 1 kW
1 x 1 kW
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Elementos refrigerados
V/Hz

mm

SPRG712

800-700-900h.

3 x GN1/1 25h.

-

•

0+8°C

VAC230 50Hz

0,35

SPRG715

1200-700-900h.

4 x GN1/1 25h.

-

•

0+8°C

VAC230 50Hz

0,35

SVRG712

1500-700-900h.

4 x GN1/1 110h.

-

•

0+8°C

VAC230 50Hz

0,35

SVRG715

1200-700-900h.

4 x GN1/1 110h.

-

•

0+8°C

VAC230 50Hz

0,35

SPAR715

1500-700-900h.

4 x GN1/1 25h.

•

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,7

SVAR715

1500-700-900h.

4 x GN1/1 110h.

•

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,7

VAC230 50Hz
VAC230 50Hz

0,9

Vitrinas refrigeradas
V/Hz

mm

SPERG715

1500-700-1700h.

4 x GN1/1 25h.

-

•

0+8°C

SVERG715

1500-700-1700h.

4 x GN1/1 110h.

-

•

0+8°C

0,9

SPEAR715

1500-700-1700h.

4 x GN1/1 25h.

•

-

0+8°C

VAC230 50Hz

1,25

SVEAR715

1500-700-1700h.

4 x GN1/1 110h.

•

-

0+8°C

VAC230 50Hz

1,25

Elementos neutros
V/Hz

SNG708

800-700-900h.

•

-

-

-

-

-

-

SNG712

1200-700-900h.

•

-

-

-

-

-

-

SNG715

1500-700-900h.

•

-

-

-

-

-

-

SNA708

800-700-900h.

-

-

•

-

-

-

-

SNA712

1200-700-900h.

-

-

•

-

-

-

-

SNA715

1500-700-900h.

-

-

•

-

-

-

-

SNAC712

1200-700-900h.

-

-

-

•

+30+90°C

VAC230 50/60Hz

2,5

SNAC715

1500-700-900h.

-

-

-

•

+30+90°C

VAC230 50/60Hz

2,5

SIC708

800-700-900h.

•

600x600

-

-

-

-

-

SIC712

1200-700-900h.

•

1000x600

-

-

-

-

-

SIC715

1500-700-900h.

•

1300x600

-

-

-

-

-
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Elementos cajas

Muebles angulares

SCB7DX

1200-700-900h.

SAE745

755-700-900h.

SCB7SX

1200-700-900h.

SAE790

800-800-900h.

SAI745

755-700-900h.

SAI790

1000-1000-900h.

Carretilla

Elementos para aparatos de cocción Star 60

V/Hz

SSK712

1200-700-900h.

1030x650

-

-

CD-24

380-670-910h.

VAC230 50Hz

1

SSK715

1500-700-900h.

1330x650

-

-

CDP130

840-465-930h.

-

-

CDP130R

840-465-930h.

VAC230 50Hz

1

CPV

600-650-1600h.

-

-

Elementos calientes Drop-in
V/Hz

mm

SDVC08

750-650-261h.

2 x GN1/1 210h.

-

1 x 1,4 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

1,4

SDVC12

1080-650-261h.

3 x GN1/1 210h.

-

1 x 2,1 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

2,1

SDVC15

1400-650-261h.

4 x GN1/1 210h.

-

1 x 2,8 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

2,8

SDVC08S

820-650-260h.

2 x GN1/1 210h.

-

1 x 1,4 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

1,4

SDVC12S

1220-650-260h.

3 x GN1/1 210h.

-

1 x 2,1 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

2,1

SDVC15S

1520-650-260h.

4 x GN1/1 210h.

-

1 x 2,8 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

2,8

SDPC08

750-650-96h.

2 x GN1/1

640x510

1 x 0,5 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

0,5

SDPC12

1080-650-96h.

3 x GN1/1

960x510

1 x 0,75 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

0,75

SDPC15

1400-650-96h.

4 x GN1/1

1280x510

1 x 1 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

1

SDPC08S

820-650-90h.

2 x GN1/1

640x510

1 x 0,5 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

0,5

SDPC12S

1220-650-90h.

3 x GN1/1

960x510

1 x 0,75 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

0,75

SDPC15S

1500-650-90h.

4 x GN1/1

1280x510

1 x 1 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

1

SDVVC08

750-650-316h.

2 x GN1/1 210h.

-

1 x 1 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

1
2

SDVVC12

1080-650-316h.

3 x GN1/1 210h.

-

1 x 2 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

SDVVC15

1400-650-316h.

4 x GN1/1 210h.

-

1 x 3 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

3

SDVVC08S

820-650-316h.

2 x GN1/1 210h.

-

1 x 1 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

1

SDVVC12S

1220-650-316h.

3 x GN1/1 210h.

-

1 x 2 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

2

SDVVC15S

1520-650-316h.

4 x GN1/1 210h.

-

1 x 3 kW

+30+90°C

-

-

VAC230 50/60Hz

3
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Elementos refrigerados Drop-in
V/Hz

mm

SDPR08

750-650-261h.

2 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDPR12

1080-650-261h.

3 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDPR15

1400-650-261h.

4 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,3

SDPR08S

820-650-260h.

2 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDPR12S

1220-650-260h.

3 x GN1/1 H=25.

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDPR15S

1520-650-260h.

4 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,3

SDVR08

750-650-96h.

2 x GN1/1 H=200

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDVR12

1080-650-96h.

3 x GN1/1 H=200

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDVR15

1400-650-96h.

4 x GN1/1 H=200

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,3

SDVR08S

820-650-90h.

2 x GN1/1 H=200

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDVR12S

1220-650-90h.

3 x GN1/1 H=200

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,23

SDVR15S

1520-650-585h.

4 x GN1/1 H=200

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,3

SDEPR12

1200-650-1315h.

3 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,9

SDEPR15

1500-650-1315h.

4 x GN1/1 H=25

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,9

SDEVR12

1200-650-1385h.

3 x GN1/1 H=110

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,9

SDEVR15

1500-650-1385h.

4 x GN1/1 H=110

-

-

0+8°C

VAC230 50Hz

0,9
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