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La evolución del

Self-Service
El sistema Zanussi Professional es uno de los principales promotores de la evolución del mundo del catering moderno. Los 
profesionales del catering reconocieron en este Sistema los méritos de haber impulsado una evolución que ha mejorado la vida 
y ampliado las posibilidades en la organización de los profesionales de la cocina. El sistema Zanussi Professional es, en realidad, 
un sistema universal que se adapta a millones de usuarios de todo el mundo.
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El concepto de distribución 
de comidas según

ActiveSelf

Free-Flow:

Sin operadores:

Cocción frente al cliente: 

Matrix:

Un concepto Self-Service fiable y flexible, en el cual los clientes se sienten libres de escoger sus platos 
preferidos del menú.

Este sistema reduce drásticamente la necesidad de operadores en el área del Self-Service.

El cliente de los nuevos Self-Service o restaurantes, demanda comida fresca, que esté preparada 
recientemente, al igual que platos personalizados.

El sistema matrix divide a los clientes según sus preferencias, reduciendo la espera en cada área de 
distribución de comidas.
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In restaurante con un sistema de distribución FREE-FLOW es capaz de ofrecer una gran variedad de comidas a elegir, 
gracias a la amplia capacidad de las vitrinas de comida fría y caliente. La posibilidad de mostrar varias comidas frías 
y calientes e ingredientes al natural para cocinar en el acto, hace adecuado su uso en centros comerciales/zona de 
oficinas, reuniendo las necesidades demandadas por los clientes. El área mostrada abajo en el ejemplo (52 m2) asegura 
un excelente espacio para moverse incluso en horas punta cuando uno prevé de 5 a 6 personas por minuto. Para reunir 
las necesidades de esta cantidad de personas es necesario un salón adecuado, ofreciendo al menos 150 asientos y 
tener mesas que varíen de 2-4-6 plazas. Se añadirá una persona adicional en la caja en las horas de mayor afluencia.
Las unidades refrigeradas en isla pueden disponer de fruta, postres y ensaladas. Los entremeses y platos fríos deben 
venir ya emplatados desde la cocina y situarse en los armarios de las vitrinas refrigeradas y en el plano frío del aparato. 
La plancha se debe integrar donde lleguen los demás platos calientes desde la cocina. (Las dimensiones están descritas 
desde la página 16 en adelante).

Free-Flow

RESTAURANTE FREE-FLOW PARA �00/�00 COMIDAS POR SESIÓN
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A LA PLANCHA EN EL ACTO

El concepto de cocinar la carne o el pescado a la plancha, frente al cliente y como lo desee, incrementa tanto la calidad del 
producto como la calidad percibida del propio restaurante. En el ejemplo de la página 6, el área de cocción está situada contra 
la pared de frente a la mesa de distribución de comida. Esta configuración tiene la ventaja de separar al cliente de la fuente de 
calor y de los olores.
Al lado, la unidad refrigerada se puede utilizar para mostrar la carne o el pescado crudo, permitiendo al cliente elegir que es 
lo que quiere que le sea cocinado. Se puede cocinar cualquier otro tipo de comida rápida en el acto, incluyendo primeros y 
segundos platos, utilizando el equipo adecuado, tanto cocedores de pasta como freidoras y planchas. Un área de este tipo, el 
cual también se puede utilizar para distribuir platos calientes que vengan desde la cocina, requiere de dos operadores, uno para 
el área de cocción y otro para el área de distribución.
El caudal de salida de este área varía dependiendo de la velocidad a la cual los platos sean preparados y  mostrados en la mesa 
de distribución y generalmente, se considera “lento” (3-4 personas/minuto).

DISTRIBUCIÓN DE PLATOS FRÍOS

Si los platos fríos ya están emplatados, listos para servir, requieren de un extenso área de vitrinas. Por tanto, la solución ideal 
para esta distribución son unidades con tops fríos, o mejor todavía, vitrinas con armarios refrigerados. En este caso, el área no 
requiere de un operador pero debe ser continuamente abastecido por la cocina la cual debe estar cerca y al alcance de permitir 
una distribución de comida rápida (6-7 personas/minuto). Alternativamente, a los clientes se les permitirá preparar sus propios 
platos seleccionando la comida de los recipientes GN, situados sobre los tops fríos en las cubas refrigeradas. En este caso la 
asistencia de un operador acelerará el flujo, sin un operador, sería sólo de 3-4 personas por minuto.

DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS

El concepto Free-Flow recomienda doble distribución de bebidas (embotelladas y dispensadores) para ampliar las opciones de 
elección. Los tanques para la distribución de bebidas suaves, vino y cerveza, situados cerca evitan el aprovisionamiento durante 
el servicio.
Es aconsejable que el área de distribución de bebidas esté cerca de la caja para evitar a los clientes el tener que andar largas 
distancias con las botellas balanceándose en sus bandejas, al igual que proporcionar una unidad dispensadora de vasos 
adicional.

D A T O S  T É C N I C O S  D E L  P R O Y E C T O

TIPO DE DISTRIBUCIÓN Free - Flow

CAPACIDAD 400/500 comidas/sesión

VARIEDAD MENÚ media-alta

TIEMPO DISTRIBUCIÓN aprox. 2 horas

DISTRIBUCIÓN MÁXIMA 5/6 comidas/minuto

ÁREA DISTRIBUCIÓN (DISPONIBLE PARA CLIENTES) 61 m2

ÁREA SERVICIO 52 m2

ÁREA TOTAL 113 m2

PERSONAL: 7 OPERADORES 4 para distribución 
1 para cocinar
2 para caja

DISTRIBUCIÓN COMIDA CALIENTE un total de 11 baños maría cubas GN 
1/1 + 1 top frío con 3 GN 1/1
para exponer la comida fría

DISTRIBUCIÓN BEBIDAS botellas y dispensadores

DISTRIBUCIÓN COMIDA FRÍA un total de 3 tops fríos con 10 GN 1/1
+ 1 vitrina cristal con 3 GN 1/1

COMPOSICIÓN INICIAL BANDEJAS dos dispensadores de bandejas, uno 
de pan y otro de cubiertos

COCCIÓN FRENTE AL CLIENTE área de cocción a la plancha (PD 700) 
instalada a pared con campana extractora
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Free-Flow
Sin operadores
Se ha diseñado otro tipo de distribución FREE-FLOW para restaurantes, capaces de ofrecer un menú razonablemente 
variado, muy funcional y limita el número de operadores en la distribución de comidas.
De esta manera, la variedad de platos fríos es más amplia, porque son más adecuados para ser preparados y mostrados 
en sus platos o, ser compuestos como se desee por el cliente (ej. ensaladas mixtas).
Para este propósito, sugerimos una vitrina que pueda ser abastecida desde la cocina o, alternativamente, tres segmentos 
monobloque en isla que puedan ser suministrados con una gran cantidad de comidas frías al principio de cada sesión. 
Los platos calientes pueden ser manipulados por medio de bandejas situadas sobre placas cerámicas calientes que 
contengan las raciones preparadas con anterioridad, de esta manera, los clientes podrán así elegirlos directamente 
poniéndolos en sus bandejas, o bien por la asistencia de un operador, cuya presencia es especialmente requerida para 
los primeros platos (pasta, etc.).

RESTAURANTE FREE-FLOW PARA �00/�00 COMIDAS POR SESIÓN
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D A T O S  T É C N I C O S  D E L  P R O Y E C T O

TIPO DE DISTRIBUCIÓN Free - Flow

CAPACIDAD 400/500 comidas/sesión

VARIEDAD MENÚ media

TIEMPO DISTRIBUCIÓN approx. 2 horas

DISTRIBUCIÓN MÁXIMA 5/6 comidas/minuto

ÁREA DISTRIBUCIÓN (DISPONIBLE PARA CLIENTES) 56 m2

ÁREA SERVICIO 47 m2

ÁREA TOTAL 105 m2

PERSONAL: 6 OPERADORES 1 para la distribución de alimentos, 
manipulación de los primeros 
platos, platos calientes (pasta, etc.)

DISTRIBUCIÓN COMIDA CALIENTE un total de 2 placas cerámicas, 2 tops 
fríos con un total de 9 recipientesGN 
1/1 + 4 cubas GN 1/1

DISTRIBUCIÓN COMIDA FRÍA un total de 1 tres secciones en isla, 2 
tops fríos con un total de 9 GN 1/1 de los 
cuales uno tenga una vitrina de cristal 

DISTRIBUCIÓN BEBIDAS botellas y dispensadores

COMPOSICIÓN INICIAL BANDEJAS dos dispensadores de bandejas, 
pan y cubiertos
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Cocción Frente 
al Cliente
Una de las últimas tendencias en la distribución de alimentos es la isla de “cocción en el acto” que permite que 
los platos sean preparados y cocinados al instante. La cocción en el acto añade una nota coreográfica al restaurante, 
así como asegura la frescura del alimento cocinado. Por lo que una simple tortilla, un filete a la plancha o un plato de 
pasta estarán listos en pocos minutos. Se puede preparar cualquier tipo de plato de manera rápida y sencilla, utilizando 
ingredientes frescos o congelados. Incluso los clientes hambrientos de última hora, recibirán un alimento de alta calidad 
que será tan bueno como el que comieron los primeros clientes cuando el restaurante fue abierto. En algunos casos, al 
menos se requiere un operador y en otros, se convierte en indispensable a lo largo de la sesión.

RESTAURANTE CON COCCIÓN FRENTE AL CLIENTE
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COCCIÓN DE LA PASTA FRENTE AL CLIENTE

La cocción de pasta en el acto está en la isla de distribución de primeros platos, y se completa con la preparación de salsas, 
rehogando la pasta y añadiendo la salsa frente al cliente.
Si la pasta cocinada no es inmediatamente distribuida, se puede mantener y mostrar en las unidades de baño maría o, si ya ha sido 
servida en los platos, se situará en el elemento top caliente que debe estar situado cerca del área de cocción.
Este área requiere de 2 operadores cuya labor principal es cocinar y preparar la pasta pero también distribuir los platos fríos. 
La cocción de pasta en el acto se puede insertar en un sistema Free-Flow (con bandejas) o en un sistema de distribución “buffet” 
donde el cliente cogerá su plato y se lo llevará directamente a la mesa. En el último caso no es necesario adaptar a los elementos 
deslizabandejas.

COCCIÓN A LA PLANCHA FRENTE AL CLIENTE

Una vez los clientes hayan elegido entre los productos mostrados, pueden también elegir que su comida sea cocinada a la plancha. 
En la cocina se hacen las verduras y/o las salsas para acompañar a la carne o al pescado, mientras, en el elemento top caliente se 
muestran los productos cocinados en bandejas o los que acaban de ser cocinados en platos que esperan ser dados al cliente, el 
cual está ocupado en las otras islas del Free-Flow.
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Islas independientes
Las islas independientes son áreas de distribución de alimentos que tienen una cierta autonomía de producción, y que suministran 
tanto platos fríos y ensaladas como platos calientes (cocción de alimentos en el acto que sean rápidos de preparar o pizzas). En las islas 
independientes, el alimento siempre está recién hecho, ya que se prepara tanto como se consume, por lo que permanece en la mesa de 
distribución durante cortos periodos. Obviamente, el cliente percibe la alta calidad y frescura cuando ve que su alimento se prepara en 
tiempo real. Las islas independientes se abastecen con alimentos crudos y semicocinados con menor frecuencia que las islas normales 
porque están equipadas con un área de almacenamiento que puede ser suficiente para la sesión entera. Por esta razón se pueden instalar 
a una cierta distancia de la cocina, y como resultado tener una mayor libertad en el diseño de la distribución de alimentos. Sin embargo, 
estas islas requieren de un gran área de distribución y una gestión de personal flexible para facilitar las horas punta de demanda.

RESTAURANTE CON COCCIÓN FRENTE AL CLIENTE – ISLAS INDEPENDIENTES

Cocción Frente 
al Cliente
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PREPARACIÓN, COCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PIZZAS

La preparación de pizzas en un restaurante free-flow tiene dos posibilidades. La pizza se puede pedir a la entrada en uno de los 
mostradores; el pedido se enviará a la isla de pizzas donde será preparado, realizado y se mantendrá caliente. Cuando el cliente 
finalice dentro del área, recogerá la pizza después de entregar el ticket que identifica su pedido.
Otra posibilidad es instalar la isla de pizzas cerca del comedor para que el operador nombre el número del pedido y el cliente, el 
cual está sentado en su mesa, recoja la pizza en el mostrador. En ambos casos la pizza se paga en caja junto con el resto de los 
alimentos y/o bebidas. En los ejemplos se pueden observar dos áreas de pizzas, las cuales reciben la masa ya preparada desde la 
cocina o almacén, donde la amasan, la condimentan y la introducen en el horno.

PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLATOS FRÍOS, ENSALADAS, POSTRES

Dentro del área de distribución se puede concebir, como elemento coreográfico, una isla dedicada a la preparación y distribución 
de todo tipo de platos fríos (ensaladas, platos fríos, postres y fruta).
Una unidad refrigerada en este área, abastecida con alimentos desde la cocina al principio de la sesión, puede suministrar tantos 
platos fríos como sean consumidos, de esta manera también se garantiza la frescura de los productos mostrados. Como alternativa, 
se puede utilizar una vitrina refrigerada en vez de un top frío para postres.
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Matrix 
Pientras se permanece dentro del espíritu FREE-FLOW, esta solución divide el flujo en gran parte, centrándose en la 
necesidad de encontrar la demanda de los clientes, los cuales consumen más bien comidas repetitivas.
Por tanto, el área de distribución ha sido perfectamente dividida en tres zonas:
• Sandwiches -> circulación azul
• Platos fríos (ensaladas + postres) -> circulación verde
• Menú completo (platos calientes y fríos) -> circulación roja
Cada una de las tres zonas es autosuficiente, así como la distribución de bebidas y el mostrador de caja. Dentro del 
área, la circulación es completamente libre, permitiendo al cliente tomar cualquier dirección y así elegir entre los menús 
disponibles.
Esta distribución es un término medio entre los sistemas en-línea y free-flow; una vez que haya sido apropiadamente 
adaptada a la demanda del cliente, permite la optimización del programa de la cocina mientras se garantiza un alto flujo 
de clientes.

RESTAURANTE FREE-FLOW CIRCULACIÓN DE PREFERENCIAS
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D A T O S  T É C N I C O S  D E L  P R O Y E C T O

TIPO DE DISTRIBUCIÓN Free - Flow

CAPACIDAD 600/700 comidas/sesión

VARIEDAD MENÚ media - alta

TIEMPO DISTRIBUCIÓN aprox. 2 horas

DISTRIBUCIÓN MÁXIMA 7/9 comidas/minuto

ÁREA DISTRIBUCIÓN (DISPONIBLE PARA CLIENTES) 90 m2

ÁREA SERVICIO (MOSTRADORES Y TRAYECTORIA) 64 m2

ÁREA TOTAL 154 m2

PERSONAL: 7 OPERADORES 3 para la distribución de alimentos 
1 para la preparación de sandwiches
3 cajeras

DISTRIBUCIÓN COMIDA CALIENTE un total de 8 baños maría 
cubas GN 1/1 + 1 top caliente 
con 3 GN 1/1

DISTRIBUCIÓN COMIDA FRÍA un total de 3 tres tops fríos con 15 GN 
1/1 + 1 vitrina de cristal con 3 GN1/1 

DISTRIBUCIÓN BEBIDAS botellas y dispensadores

COCCIÓN FRENTE AL CLIENTE Una unidad para la pasta 

COMPOSICIÓN INICIAL BANDEJAS dos dispensadores de bandejas,
pan y cubiertos
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tamaños
Criterio de 

En vista del incremento de la competencia en el campo del catering profesional moderno a pesar de mostrar mayor 
atención al precio, son de gran importancia, además de los factores estratégicos, la necesidad de incrementar los 
servicios estándar, la imagen y la personalización del restaurante.

La distribución Free-Flow no obliga al cliente a coger 
una dirección determinada. Más bien, podrá elegir la 
cantidad y la calidad que mejor se adapte a su gusto y a 
las necesidades dietéticas en islas especializadas en 
determinados alimentos, los cuales se preparan dentro del 
área de distribución.

Todo lo que califica y distingue al restaurante dando su 
propia y única personalidad, son la cantidad de islas por 
categorías de alimentos, el tipo de alimentos distribuidos 
en ellas y, si se requiere, la preparación en el acto (frente al 
cliente), así como el diseño y el tipo de mobiliario a 
utilizar. Este particular método innovador garantiza 
un gran número de comidas servidas en un relativo 
corto periodo de tiempo, además de ofrecer una 
gran variedad de excelentes menús a precios muy 
económicos.

Prestar atención a la correcta identificación de los 
menús ofrecidos y a la imagen del restaurante, 
puede variar enormemente dependiendo del tipo 
de restaurante, justificar las inversiones que, en 
principio, son ligeramente mayores que aquellas 
requeridas para los sistemas en línea. Los costes de 
administración son también ligeramente mayores. 

El sistema Free-Flow puede ser fácilmente 
adaptado a un restaurante en el centro antiguo de 
la ciudad, en un centro comercial, en un recinto 
ferial de negocios, en una zona de oficinas, al igual 
que en un comedor de empresa o restaurante 
interempresarial.

ELECCIÓN Y DISEÑO DEL
EQUIPAMIENTO

La tabla abajo mostrada, indica la capacidad completa 
de las unidades calientes y refrigeradas que se deben 
utilizar de acuerdo con el potencial de un sistema Free-
Flow, ofreciendo una variedad de comidas media (4-
5 opciones), mientras en las siguientes páginas, hay 
algunos ejemplos de islas y unidades utilizadas en dicho 
sistema. No obstante, los siguientes puntos deben 
mantenerse en mente:
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Unidades

Calientes

Unidades

Refrigeradas

Elementos

Neutros

Elementos 

Complementarios

• como la potencialidad del restaurante y su nivel crecen 
(y con ello las opciones de menú), hay un incremento 
tanto en la cantidad de islas específicas dedicadas a 
determinados alimentos, como en sus tamaños. Sin duda, 
la mayor atención se debe prestar al tipo de alimentos que 
distinguen al restaurante, y por consecuencia a las unidades 
que requiere el distribuirlos. Si es necesario, éstas estarán 
integradas en la cocción en el acto y preparación.

• los espacios entre las diversas áreas de distribución, 
deben asegurar la suficiente libertad de movimiento a los 
clientes que caminan alrededor manteniendo las bandejas. 
Es recomendable dejar 1.7 – 2 metros de distancia entre los 
deslizabandejas y las diversas unidades.

• las unidades de distribución pueden ser abastecidas de 
tres maneras diferentes. Continuamente desde la cocina, 
en este caso las áreas de distribución deben estar situadas 
lo más cerca posible de ella y/o  ser fácilmente accesibles, 

particularmente recomendable para los platos calientes y 
platos fríos. Alternativamente, las áreas que tienen su propia 
autonomía de producción, tales como las áreas de cocción 
frente al cliente, pueden ser elegidas para platos calientes; y 
las islas suministradas con alimentos fríos para platos fríos. 
Una opción adicional es abastecer el área con un stock de 
productos que sean suficientes para cubrir la distribución de 
una sesión de comidas o más, particularmente apropiado 
para islas de vegetales fríos, donde el cliente puede 
combinar los ingredientes para ensaladas, o para postres 
que ya están emplatados.

• considerando la dificultad de transportar las botellas y 
vasos, el área de bebidas debe estar situado cerca de los 
mostradores de caja, y ofrecer tanto bebidas en botellas 
como dispensadores.

EQUIPAMIENTO TOTAL COMIDAS/SESIÓN

200/300 400/500 600/700 800/1000 1000/1200

UNIDADES CALIENTES PARA PLATOS CALIENTES 3/4 GN 4 GN 4/6 GN 6 GN 6/8 GN

UNIDADES CALIENTES PARA SEGUNDOS 
PLATOS CALIENTES/GUARNICIONES 3/4 GN 4 GN 4/6 GN 6 GN 6/8 GN

UNIDADES REFRIGERADAS PARA PLATOS 
FRÍOS/ENSALADAS 3 GN 4 GN 6 GN 6 GN 10/12 GN

VITRINAS REFRIGERADAS PARA PLATOS 
FRÍOS/POSTRES 4 GN 4/6 GN 6 GN 8 GN 8 GN

UNIDADES REFRIGERADAS PARA BEBIDAS 3 GN 4 GN 6 GN 6/8 GN 10/12 GN

UNIDAD PARA DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 1 2 2 2/3
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Criterios de 
tamaño

La distribución free-flow puede adaptarse a una gran 
variedad de proyectos, a continuación se identifican 
algunas pautas para utilizar como referencias para un 
correcto diseño:

ÁREAS

El área total de la distribución de alimentos debe incluir 
un área de servicio con mesas de distribución y rutas por 
detrás de ellas. El área para los clientes, mientras estén 
en el área del free-flow (que será de 3-5 minutos durante 
las horas punta) debe asegurar una suficiente libertad de 
movimiento (2-3 m2 por persona).
El área de servicio crecerá como la potencialidad del 
restaurante crezca, pero no obstante comenzará con un 
área mínimo requerido.
La tabla abajo mostrada, simplifica el cálculo de estas 
áreas y facilita las indicaciones basadas en el número de 
comidas a distribuir, considerando que el tamaño del área 
debe ser calculado sobre el máximo flujo de clientes que, 
como es usual, es el parámetro básico para cualquier 
entorno del catering.

NÚMERO DE 

COMIDAS

TIEMPO DE 

DISTRIBUCIÓN 

(horas)

MÁXIMO FLUJO 

(pers./min.)

FLUSSO

MAX

pers/min

NÚMERO DE 

MOSTRADORES

DE CAJA

NÚMERO DE 

DISPENSADORES 

DE BANDEJAS

200 2 1,67 2,17 1 2

300 2 2,50 3,25 1 2-3

400 2 3,33 4,33 1-2 3-4

500 2 4,17 5,42 2 4

600 2 5,00 6,50 2 5

700 2 5,83 7,58 3 6

800 2 6,67 8,67 3 6-7

900 2 7,50 9,75 3-4 7-8

1000 2 8,33 10,83 3-4 8-9

1100 2 9,17 11,92 4 9

1200 2 10,00 13,00 4-5 10
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NÚMERO 

DE 

COMIDAS

TIEMPO DE 

DISTRIBUCIÓN 

(horas)

FLUJO 

MEDIO 

(pers./min.)

MÁXIMO

FLUJO

(pers./min.)

ÁREA DE 

DISTRIBUCIÓN m� 

ÁREA DE 

SERVICIO m� 

ÁREA TOTAL m� 

Min Med Max Min Med Max

200 2 1,67 2,17 13,0 21,7 32,5 35,2 48,2 56,9 67,7

300 2 2,50 3,25 19,5 32,5 48,8 37,8 54,7 67,7 84,0

400 2 3,33 4,33 26,0 43,3 65,0 40,4 61,2 78,5 100,2

500 2 4,17 5,42 32,5 54,2 81,3 43,0 67,7 89,4 116,5

600 2 5,00 6,50 39,0 65,0 97,5 45,6 74,2 100,2 132,7

700 2 5,83 7,58 45,5 75,8 113,8 48,2 80,7 110,0 149,0

800 2 6,67 8,67 52,0 86,7 130,0 50,8 87,2 121,9 165,2

900 2 7,50 9,75 58,5 97,5 146,3 53,4 93,7 132,7 181,5

1000 2 8,33 10,83 65,0 108,3 162,5 56,0 100,2 143,5 197,7

1100 2 9,17 11,92 71,5 119,2 178,8 58,6 106,7 154,4 214,0

1200 2 10,00 13,00 78,0 130,0 195,0 61,2 113,2 165,2 230,2

PERSONAL

El número de operadores contratados en el área de distribución 
está estrictamente ligado a la gestión del restaurante íntegro 
y de su cocina, la cual debe ser aprovechada en su totalidad. 
Un aspecto importante relaciona la elección del alimento 
emplatado o no, y en que proporciones, así como el tipo 
de asistencia que se desea ofrecer al cliente. Esta última 
elección también afecta al tipo de distribución utilizada.
Es importante que las islas requieran de asistencia de personal, 
estarán gestionadas por un número adecuado de operadores 
para la distribución y así, evitarán la saturación que causaría 
el que se produzcan pequeñas colas. En particular, cada isla 
debe ser organizada ergonómicamente, con distribución de 

alimentos y unidades dispensadoras de platos, lo cual facilitará 
la gestión a los operadores que deben atender a clientes que 
llegan de diferentes áreas. Las pequeñas unidades de 3 ó 4 
recipientes GN adyacentes con un carro elevador de platos 
pueden ser manejados por un único operador. Las unidades 
más grandes que contienen 6 recipientes GN, o que están 
localizadas a una cierta distancia una de la otra, requieren la 
presencia de dos operadores y de dos carros elevadores de 
platos, especialmente cuando se haya una gran afluencia de 
clientes. Las islas con cocción en el acto o los equipos de 
preparación, también requieren de la presencia adicional de 
personal, al menos durante las horas punta.

MOSTRADOR DE CAJA Y
DISPENSADORES DE BANDEJAS

En todos los sistemas Free-Flow, los mostradores de caja 
y los dispensadores de bandejas, cubiertos y pan tienen 
un papel vital en la elección del diseño y del equipamiento, y 
se deben tener en cuenta adecuadamente. Los mostradores 
de caja, en particular, crean un embotellamiento, por lo 
que el número debe ser correctamente determinado 
dependiendo de la afluencia punta, hay que tener en cuenta 
que el pago en caja puede llevar alrededor de 20-30 segundos 
por persona. El hecho de utilizar varios mostradores de caja, 
al contrario que en un sistema en línea, significa que el 

Free-Flow puede administrar una gran cantidad de comidas 
utilizando uno o más mostradores de caja, según se 
necesite.
La cantidad de dispensadores de bandejas, cubiertos y pan 
también debe ser calculada para que sean abastecidos una 
sola vez en toda la sesión. Los vasos se pueden distribuir 
cerca de la isla dispensadora de bebidas.
También sería útil proyectar un dispensador adicional de 
cubiertos y crackers y/o colines de pan cerca del mostrador 
de caja como elección de último minuto.
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Pedido

ActiveSelf es la solución perfecta e ideal en términos de capacidad 
de mobiliario y robustez, para los que exigen un sistema de distribución 
elegante y versátil. Excepcionalmente flexible, gracias a una gran cantidad 
de unidades modulares y accesorios, este sistema es capaz de ofrecer 
numerosas posibilidades de diseño y adaptarse a cualquier espacio 
requerido, incluyendo las más complejas situaciones.

Mostrador
de caja

MOSTRADOR DE CAJA
Unidad final izquierda redondeada
Zócalo frontal (para unidades 3 GN)
Paneles (ver al final)
Deslizabandejas efecto madera (para unidades 3 GN)
Zócalo trasero para unidades a puente (para unidades 3 GN)

VITRINA DE CRISTAL REFRIGERADA PARA UNIDADES
3 GN con armario
Protección con puertas transparentes
Zócalo frontal (para unidades 3 GN)
Paneles (ver al final)
Deslizabandejas efecto madera (para unidades 3 GN)
Zócalo trasero para unidades refrigeradas (para unidades 3 GN)

ELEMENTO ESQUINA INTERNA 45º
Zócalo de esquina interna para elementos de 45º
Panel curvado efecto madera para elemento esquina interna de 45º
Deslizabandejas efecto madera para elemento esquina interna de 45º
Kit de elementos finales y montantes
Zócalo de esquina interna para elementos de 45º

UNIDAD TOP CRISTAL TEMPLADO 2 GN con armario caliente
Expositor de acero inoxidable, frontal caliente y protección 
(para unidades 2 GN)
Zócalo frontal (para unidades 2 GN)
Paneles (ver al final)
Deslizabandejas efecto madera (para unidades 2 GN)
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Vitrina de cristal 
refrigerada 3 GN

Elemento 
esquina 
interna 45º

Unidad top cristal 
templado 2 GN 
Armario caliente

Unidad 
esquina 
externa 45º

Elemento para 
carros 2 GN

Paneles 
curvados

ELEMENTO ESQUINA 45º
Zócalo de esquina externa para elementos de 45º Panel 
curvado efecto madera para elemento esquina externa de 45º
Deslizabandejas efecto madera para elemento esquina 
externa de 45º
Kit de elementos finales y montantes
Zócalo de esquina externa para elementos de 45º

ELEMENTO PARA CARROS 2 GN
Expositor dispensador de pan y cubiertos
Carro elevabandejas
Zócalo frontal (para unidades 2 GN)
Zócalo trasero para elemento a puente (para unidades 2 GN)

Paneles (ver al final)
Deslizabandejas efecto madera (para unidades 2 GN)
Elemento redondeado final derecho 

PANELES CURVADOS
Paneles finales curvados
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laminados*

RAL 6000

Personalización

El ActiveSelf está disponible en acero inoxidable o con paneles revestidos con efecto madera de haya. Este sistema, también se 
puede personalizar utilizando diferentes colores o materiales, lo cual se debe pedir como especial.

RAL 3002 RAL 1001 RAL 1018

efecto madera*

Caoba Nogal claro Nogal oscuro Peral Haya

* se deben pedir como especial – los precios se facilitan bajo pedido.
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�0º �0º ��º ELEMENTOS ESQUINA NO ESTÁNDAR 

ACCESORIOS PARA ELEMENTOS ESQUINA NO ESTÁNDAR �0º �0º ��º

Deslizabandejas tubular para esquina interna o externa

Deslizabandejas efecto madera para esquina interna o externa

Paneles lisos efecto madera para esquina interna o externa

Paneles curvados efecto madera para esquina interna o externa

Zócalo para esquina interna o externa

ELEMENTOS NEUTROS A PUENTE LARGO NO ESTÁNDAR

Elementos hasta 850 mm

Elementos hasta 1250 mm

Elementos hasta 1660 mm

Elementos hasta 2070 mm

ACCESORIOS PARA ELEMENTOS NEUTROS NO ESTÁNDAR

Deslizabandejas tubular hasta 850 mm

Deslizabandejas tubular hasta 1250 mm

Deslizabandejas tubular hasta 1660 mm

Deslizabandejas tubular hasta 2070 mm

Deslizabandejas efecto madera hasta 1668 mm

Deslizabandejas efecto madera más de 1668 mm

Paneles lisos efecto madera

Paneles curvados efecto madera

Zócalo hasta 1668 mm

Zócalo más de 1668 mm

KIT DE PANELES EFECTO MADERA PARA LADO OPERADOR

Especificar el PNC de la máquina y prefijar con “S”

Para elementos hasta 1260 mm (2 ó 3 recipientes GN)

Para elementos de más de 1260 mm (4 ó 6 recipientes GN)

El kit incluye:

- panel perforado para el lado de los controles

- panel estándar de 400 mm para completar el revestimiento del equipamiento

- perfil de acero sobre el equipamiento

UNIDADES SOBRE RUEDAS

Excluye las vitrinas de cristal refrigeradas – especificar el pnc y prefijar con “S”

RECORTAR EL TOP PARA ALBERGAR ELEVADORES DE PLATOS

Especificar el tamaño y la posición del hueco – especificar el pnc y prefijar con “S”

SET DE PERFILES PARA SUSTITUIR LOS DESLIZABANDEJAS POR ELEMENTOS PANELADOS CON EFECTO MADERA

Especificar el pnc y prefijar con “S”

DISPOSICIÓN REMOTA PARA ELEMENTOS REFRIGERADOS

Elementos refrigerados no incluidos – especificar el pnc y prefijar con “S”

VETRINAS REFRIGERADAS A PARED

KIT PARA HACCP INTEGRADO

Especificar el pnc y prefijar con “S”
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the numbers
that professionals

count on

La Gama

Lavado de vajilla
Lavavajillas

Sistemas de lavado

Preparación
Estática

Estática HD

Cocción
N900 - N700

Snack 600

Máquinas especiales

Hornos
ActivePlus y Plus

FCF

Distribución
Autoservicio ActiveSelf

Fit-System

... y mucho másRefrigeración
Máquinas refrigeradas

Lavandería
Equipos de lavandería

www.es.zanussiprofessional.com

We are part of the Electrolux family.
Share more of our thinking at www.electrolux.com 




