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FURNITURE COLLECTION

BUFFET-RITE



Buffet-Rite

Un nuevo estilo de Servicio de bufe: tablero extraíble, resistente al calor y al agua 
que se coloca sobre las mesas de bufete.

Key features:
• Buffet-Rite ha sido diseñado para ser colocado sobre sus mesas de buffet o para acompañar a la  
  gama de mesas plegables y súper ligeras en aluminio Alu-Lite® de Forbes.
• Buffet-Rite es un tablero liso, laminado, siempre brillante, ideal para servicios de bufete en interior o  
  exterior - tanto para bufetes fríos como calientes.
• El Buffet-Rite es resistente a la mayoría de manchas y con un color uniforme, sin decolorarse du 
  rante años, requiriendo un cuidado mínimo. 

Un aspecto práctico y elegante
• El tablero laminado soporta tanto agua hirviendo como  
  recipientes moderadamente calientes.
• Es rápido y fácil de montar, transportar y almacenar gra 
  cias a su marco ultra-ligero, por lo que todo lo hace más  
  fácil. El marco es de 100% aluminio reciclable.
• Permite eliminar costes de lavandería y tiempo de limp 
  ieza ya que con solo pasar un paño está limpio.
• El Buffet-Rite permite dar múltiples usos a las mesas  
  tradicionales.
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Buffet-Rite

Durabilidad y practicidad no son las únicas ventajas de Buffet-Rite, vestidas con nuestras Fundas Elásti-
cas en Stretch creará un ambiente moderno y elegante a sus servicios de bufete. Junto a funda elásticas 
Silcra, transforma cualquier mesa en una escultórica estación de servicio tanto en interior como exterior.

Dura Sheffield Greek Marble Blanco

Negro Mate Gris Moteado

Acabado SuperficieMedidas de los Tableros

Compatible con los siguientes tableros:
76 x 122cm (3.9kg)
76 x 152cm (4.2kg)
76 x 183cm (4.7kg) 
76 x 210cm (4.9kg)
100 x 200cm (5.5kg)
Medias customizadas también disponibles.

Los marcos están disponibles en aluminio liso o 
cromado en negro.

Aluminio Cromado en Negro
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