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“Nos adaptamos a cualquier espacio y adquirimos las diferentes formas que necesitan nuestros clientes“
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DEFINICIÓN Y NOMENCLATURAS DEL ADAPTABLE: 

Como su nombre indica “mesa adapable”, nombre que recibe y se imputa a este proyecto sobre el nuevo concepto de innovación y 

realización de este mueble tan importante e imprescindible para los establecimientos comerciales, realizado a base de piezas 

transportables acopladas entre si, con su pieza o eje principal esqueleto y su pieza base encimera.  

El nombre de Adapables expresa la situación del mueble en su función de: 

a). Mesa de trabajo. 

b). Mesa de servicio social. 

c). Imagen del establecimiento. 

Los muebles Adaptables disponen de un sinfín de multiusos en función de los diferentes equipamientos y necesidades del 

establecimiento, para realizar con facilidad la diversidad de tareas que se realizan en dichos establecimientos y en sus diferentes 

servicios, en función del sector o canal de mercado de retail, ampliando este servicio ahora también como almacén. 

Recibe también el nombre de Adaptables, por su composición de adaptabilidad para el presente y un posible futuro, adaptable tanto en 

su estructura o modulo, como por la libertad de movimiento y posición de los diferentes modelos de equipamientos auxiliares que se 

acoplan a la estructura como si fuera un puzzle, según necesidades en cada momento para el servicio y la funcionalidad de los muebles 

Barra, Contrabarra y Mostrador. 

Los muebles Adaptables, Barra, Contrabarra y Mostrador lo forman: 

a). Una o varias estructuras o módulos acoplables entre sí. 

b). Equipamiento del material auxiliar de apoyo al servicio y tareas del establecimiento. 

PROYECTO ADAPTABLES, BARRA, CONTRABARRA Y MOSTRADORES



CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
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El proyecto Adaptables al cual denominamos al novedoso e innovador proceso productivo sobre la construcción de un mueble Barra, 

Contrabarra y Mostrador, basado en su puesta al día con los conceptos básicos de piezas transportables en un mínimo espacio las cuales se 

pueden acoplar, montar y desmontables en un mínimo tiempo, siendo éstos conceptos la base de nuestro proyecto Adaptables. 

  1. La evolución, el mundo esta sumido en una constante búsqueda de mejoras para la sociedad, se trata de dar mas, mejores y 

     rápidos servicios siempre con el foco de la sostenibilidad, creación de empleo y la disposición de ahorros como principales aliados. 

  2. El reciclaje de los materiales esta a la orden del día, se quiere que todo lo que se produce sea utilizado en más de una sola  

      ocasión. 

  3. La innovación sobre los sistemas empleados y los nuevos procesos productivos de los muebles Adaptables Barra, Contrabarra y 

      Mostrador, sobre sus circuitos habituales de trabajo aportan las siguientes mejoras en: 

-Rapidez. 

-Sencillez 

-Ahorros. 

-Mejora y Amplitud de espacios, ampliación almacén. 

-Accesibilidad, Ergonometria, Funcionalidad y Productividad. 

-Organización y Control. 

-Posibilidad de cambio del equipamiento auxiliar según necesidades. 

-Sin necesidad de permisos de obra para instalación. 

-En el local sólo se ensamblan los Adaptables. 

-Material Sostenible. 

-Recuperación y Reutilización del material instalado o su Reciclaje. 

-Desinstalación en mínimo tiempo. 

-Imagen establecimiento.

Estructura o módulo Adaptable

Piezas estructura o módulo Adaptable



MECÁNICA DE LOS ADAPTABLES 

 Paredes de los Adaptables: 

1. Los muebles Adaptables no dispondrán de cierre en su parte posterior e inferior: 

     a). La parte posterior o interior del mueble barra, zona bajo la encimera o barra de manipulación. Es donde se  

           alojan todos los utensilios y los diferentes equipamientos auxiliares necesarios para realizar con facilidad las    

           diferentes tareas y funciones para los servicios que se disponen en una barra, también ahora podrá utilizarse 

           como almacén. 

En este punto, tenemos en consideración la famosa e importante frase sobre, “sólo se vende lo que se ve” 

     b). En su parte inferior del mueble tampoco dispondrá de cierre, donde se vera y se apoyará al suelo del local. 

     

2. La parte delantera o frontal de los Adaptables, estará extraible, la pieza panel frontal de cierre se ensambla con 

el esqueleto eje de la barra, utilizándola: 

     a). Para colocar las canaletas por donde circulan las diferentes instalaciones necesarias para el funcionamiento  

          de la barra , electricidad, agua, gas, aire, circuito cerveza, etc… Al igual que los diferentes circuitos de  

          desagües de dicho Adaptable. 

     b). Se colocará el panel frontal de cierre y presentación el mueble barra, acoplado al esqueleto eje principal con. 

 la imagen de la barra deseada, pudiendo ser de una amplia diversidad de materiales, maderas, galvanizados,  

        plásticos rígidos o cualquier otro material seleccionado, todos ellos con terminación de pintura, estucados o  

        vinilos, incluyendo el Logo de identificación del establecimiento/s. 

     c). Posibilidad de disponer de una línea de luz iluminando esta parte frontal del adaptable a seleccionar, modelo 

           de luces y colores.
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Trata de una instalación a base de piezas desmontables y transportables a cualquier lugar en un mínimo espacio y tiempo de montaje, formando unos 

cubículos de sólo cuatro paredes de las seis que dispone un cubo. El material a utilizar será de laminado de acero inoxidable de 1 o 1´5 mm, aluminio u 

otros materiales con una importante durabilidad, sanidad y sostenibles.

Estructura o módulo Adaptable



PIEZAS TERMINACIÓN DE LOS ADAPTABLES

3. Mostrador Adaptable.        

a). El Mostrador o Barra, es la pieza de terminación superior del Adaptable, colocado en 

paralelo a 110 cm del suelo, llamado también "mostrador de servicio o social", esta pieza 

recorre todo el Adaptable/s que forman la barra en su parte delantera adaptándose  

también a las sugerencias, necesidades y propuestas que se dispongan, puede realizarse 

de multitud de materiales a seleccionar a continuación se indican algunos: 

a). Madera Maciza. 

b). Mármol, Silestone. 

c). Aglomerado forrado. 
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MODELOS DE EQUIPAMIENTOS AUXILIARES DE LOS ADAPTABLES
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Se disponen de 14 modelos de complementos y equipamientos auxiliares con sus distintas funcionalidades y medidas alternativas: 

1. ALMACÉN CON ESTANTES 

2. ALMACÉN CON CAJONES 

3. FREGADERO, UNA O DOS PICAS 

4. FRIGORÍFICO, FRIO BAJO PARA PRODUCTOS ALIMENTACIÓN 

5. ARMARIO DESPENSA ALIMENTOS 

6. EXHIBIDOR VITRINA PRODUCTOS TERMINADOS: 

 a. Frio 

 b. Calor 

A continuación se exponen los diferentes modelos de complementos y equipamientos auxiliares necesarios para realizar con facilidad las 

diferentes tareas y funciones para los servicios que se disponen en una Barra, Mostrador Adaptable. 

Estos equipamientos auxiliares son independientes, acoplándose cada uno individualmente y libre disposición en el mueble o estructura 

por su parte posterior o interior del Adaptable y bajo de la encimera de manipulación con las siguientes características: 

     1. Los equipamientos auxiliares pueden moverse como un puzzle según las necesidades que se dispongan en la actualidad. 

     2. Pueden moverse según las necesidades y evolución dinámica del establecimiento que pueda surgir en un futuro sin necesidad de  

         obras, sólo traslado del mueble auxiliar del Adaptable. 

     3. Podrán ser adquiridos con posterioridad según nuevas necesidades y se acoplaran al mueble Adaptable sin necesidad de obras. 

     4. Los complementos y material auxiliar están diseñados para poder ser trasladables y transportables al igual que la estructura o mueble 

          Adaptable.

7. GRIFO CERVEZA Y TANQUETA 30 LITROS O REFRESCOS 

8. EQUIPO FRIO CERVEZA BARRIL O REFRESCOS 

9. LAVAVAJILLAS 

10. CAFETERA “Contrabarra” 

11. CUBO RESIDUOS 

12. CUBO EQUIPO HIELO 

13. FINAL CIEGO CON ALMACÉN 

14. FINAL ABIERTO
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