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CARPINTERIA METÁLICA SANCHEZ S.A. es una empresa
ubicada en Irún desde el año 1975, pero con experiencia desde
1964. Hoy ya somos líderes en el sector de la fabricación de
mobiliario en acero inoxidable, latón y cobre.

Nos caracterizamos por la calidad y singularidad en todos nuestros procesos de fabricación de muebles metálicos para sectores muy diversos, destacando especialmente los destinados a
la hostelería, la alimentación y la decoración.

La satisfacción plena de nuestros clientes es nuestro principal
objetivo, empleando para ello todos nuestros esfuerzos. La utilización de los mejores materiales, la tecnología más avanzada,
y los profesionales más cualificados garantizan LA CALIDAD.
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• Barbacoas standard o de diferentes medidas en acero inox. y en hierro. para sidrerías, restaurantes,
jardín compuestas por un sistema de inclinación de parrilla y soplador de encendido y salamandras.
• Carros bandejeros y cuberteros y carros calientes.
• Marcos y letreros en inox. para escaparates de tiendas, restaurantes, bares ,decorados según gustos
del cliente.

4

13

En INOXSANCHEZ el trabajo se desarrolla de manera artesanal y contamos con un personal altamente cualificado y una
maquinaria adecuada para poder mantener la mejor relación
calidad-precio del mercado.

En esta empresa, damos forma a sus ideas, realizando el proyecto más factible y el presupuesto más estudiado, desde el
diseño hasta el montaje pasando por la fabricación.

Nuestra oferta de productos es un menú a la carta del que nues-
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tros clientes pueden satisfacer sus necesidades. Los trabajos
más significativos en los diferentes sectores son:

•4US_bQSY^: Rótulos, marcos, barandillas, fachadas.
•8_cdU\UbQ: Muebles cafeteros, mostradores, botelleros rectos

Una amplia gama de productos:
• Barandillas interiores y exteriores en inox. o combinadas con cristal.
• Encimeras de pescadería de diferentes formas con frío y sin frío:
Con frentes decorados en acero inox. o combinado con cerámica.
Parte reserva con cámara frigorífica para cajas con rodillos.
Con canaleta con tramer para canalización de agua.
Basculantes con ruedas.
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y redondos, campanas, mesas diversas, baños maría, mesas
calientes, carros bandejeros, líneas de self-service, armarios
colgantes, fregaderos, asadores de leña, salamandras, cocinas
murales y centrales (todo en un plano único con los mejores
aparatos homologados del mercado).
•3_]UbSY_: Estanterías, percheros, mostradores.
•>QfQ\: Cocinas para buques.
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Un buen hotel o restaurante empieza con una buena y práctica barra, en la que combi-

Restaurante Martín Berasategui (Lasarte), Restaurante Akelarre (San Sebastián), Escuela de cocina de

nar toda clase de materiales en su decoración exterior, tales como ( granitos, maderas,

Karlos Arguiñano( Zarautz), Hotel Es Pletieus (Valle d’Aran), Hotel Venta Goyo (Logroño), Restaurante

cerámicas, mármoles, espejos, acero, etc.,) y obtener el máximo partido a su interior

Atalaia (Irún), Restaurante Enrique (Irún), Hotel Maher (Cintruenigo), Restaurante Tubal (Tafalla), Res-

con botelleros de diferentes medidas, estanterías, muebles fregaderos, regatas de vi-

taurante Marisol (Cadrehita), Restaurante los Zagales (Valladolid), Hotel Corona de Aragón (Zaragoza),

nos, posavasos en encimera incorporadas, y todo ello si lo prefiere en acabado mono-

Hotel Los Toreros (Valladolid), Restaurante Aldeanbaran (Badajoz), Restaurante Hotel Antiguo Monas-

block, para dar una mayor limpieza y funcionalidad al interior de su barra.

terio de Rocamor (Badajoz), Hotel NH Eurobuilding (Madrid), Hotel Jaizkibel (Hondarribia), Palacio de
Congresos Baluarte (Pamplona).
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Nuestras cocinas industriales cumplen con los requisitos de calidad y rentabilidad que imponemos a nues-

Líneas de buffet a medida según gustos del cliente,

tro negocio y su homologación correspondiente.

con placa y cubas frías y cámara refrigerada (exterior

Cocinas completas para hoteles, restaurantes, con aparatos de cocción de alta calidad, compuestas de

madera e interior en inox).

varias mesas centrales o murales con baldas altas, cámaras frigoríficas, mesas calientes, campanas mu-
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rales o centrales en cristal y en acero, baños maría, estantes, con curva sanitaria en el suelo.

Vitrinas expositoras para pintxos standard y a medida

Relacionamos algunos de los proyectos más significativos:

en acero inox. y vidrio con cortina de aire refrigerado.
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Encimera Domestica INOX

Isla Domestica INOX
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Amplia gama en mobiliario de cocina de primera calidad, fabricados sobre medida, monoblock interior en una pieza.

Mesas frías centrales o murales con diversos complementos: cajones, puertas frías y zona neutra de cajones, baldas
altas con infrarrojos para calentamiento de platos ,acoples para bandejas GN, especieros y conexiones eléctricas.

Somos especialistas en fabricación de Barandillas con todo tipo de perfilería para fachadas y marcos completos
ascensores, etc...
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