
Más Transparencia
Más Resistencia

Nuevos HERMÉTICOS

y con la misma Calidad 
desde hace 20 años



Etiqueta integrada en el hermético para el 
cumplimiento de la Normativa de Trazabilidad, 
control de la fecha de envasado, elaboración 
y pre-elaboración.
No genera costes ni residuos adicionales al 
no tener que utilizar etiquetas adhesivas de 
identificación. 

¿Te atreves con otro GastroNorm que 
no sea Araven?
Cuenta con doble cierre hermético que 
asegura una total protección del alimento. 

Sistema de identificación
del alimento

Escribe directamente sobre la etiqueta.
Tinta no tóxica.
Resistente al roce.
Resistente a la condensación de la cámara.
Se elimina fácilmente en el lavado.

Araven Horeca Marker

                   Colorclip, presentes desde hace 20 años 
en las más prestigiosas cocinas internacionales

     identifica el tipo de alimento a 
conservar, asegurando que el contenido va a 
ser siempre de la misma naturaleza. Evitando 
la contaminación cruzada.

Las ventajas de siempre...



Los Nuevos Herméticos ColorClip permiten una rápida identificación del 
alimento y de su estado gracias a su mayor transparencia.

Incorporan una regleta de medición para un perfecto 
control de las existencias.

¿Qué cANTidAd tenemos en el 
contenedor?

Mayor TrANSpAreNciA

Antes Ahora

                   Colorclip, presentes desde hace 20 años 
en las más prestigiosas cocinas internacionales

... y ahora mucho más
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Los Herméticos ColorClip            permiten conservar 
los alimentos con todas las garantías higiénico alimentarias 



Herméticos GN Antialérgenos

Conserva con total garantía el 
alimento especialmente elaborado
para grupos de riesgo 



¿Cuáles son los productos alimentarios

¿Qué debes saber sobre

que causan alergias o intolerancias sobre
los que se debe informar al consumidor?

la LEY DE ALÉRGENOS? 

Crustáceos
y productos a base de…

Huevo
y productos a base de…

Pescado
y productos a base de…

Lácteos
y sus derivados… 
(incluida la lactosa)

Frutos con 
Cáscara

Gluten
y productos derivados…

Cacahuetes
y productos a base de…

Soja
y productos a base de…

(almendras, avellanas, nueces, 
pistachos, y productos derivados)

Moluscos
y productos a base de…

concentraciones 
(concentraciones > 10mg/kg)

Mostaza
y productos derivados…

Apio
y productos derivados…

Sésamo
y productos a base de…

Altramuces
y productos a base de…

Azufre 
SulfitosE-X

Objetivo

¿A qué 
establecimientos 
hosteleros afecta 

esta Ley?

¿Cuándo entró 
en vigor?

¿Cómo facilitar la 
información?

De acuerdo con la nueva Ley 
de Información Alimentaria 
(Alérgenos), recogida en el 
Reglamento Europeo 1169/2011 
sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, es 
obligatorio informar sobre los 
posibles alérgenos presentes 
en los platos o productos, para 
que cualquier comensal sepa 
que puede comer o no sin tener 
que identificarse como alérgeno 
o intolerante sin pedir un trato 
especial.

Reglamento Europeo 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Aquellos que:
• Sirven comidas como bares, 
restaurantes o servicios de 
catering.
• Venden alimentos sin envasar 
o envasados a petición del 
consumidor (fiambres, panes, 
comidas preparadas o alimentos 
a granel).
•  Venden  o  sumin i s t ran 
alimentos sin envasar a otros 
establecimientos como escuelas, 
hospitales, residencias…

Desde el 13 de diciembre de 
2014 todas las empresas 
alimentarias tienen la obligación 
de faci l i tar la información 
sobre ingredientes alergénicos 
empleados en los alimentos 
vendidos o suministrados. 

Con  es ta  nueva  Ley  l a 
responsabi l idad de que el 
consumidor tenga una reacción 
alérgica o intolerancia recae 
sobre el restaurante y puede 
enfrentarse a multas y sanciones.

La información sobre alérgenos 
debe estar clara, legible y 
disponible de forma oral o de 
forma escrita en soportes como 
el menú, la carta, en una pizarra o 
en un cartel próximo al alimento.

Fuente: BOE / Documento DOUE-L-2011-82311



Identifica y separa los menús preparados

¿Qué puede hacer

especialmente para los clientes
con alergias o intolerancias

ARAVEN para ayudarte?

Apio
y productos derivados…

Altramuces

El Color Morado del Hermético Araven identifica y diferencia del resto de contenedores el alimento de un cliente que padece alergia o 
intolerancias alimentarias, para independizarlo y protegerlo de posibles contaminaciones de sustancias potencialmente alérgicas para él.

Al ser identificado correctamente ayudamos a ser ingerido inadvertidamente por este grupo de riesgo.

Con la etiqueta permanente especial identificamos el alérgeno en el Hermético Araven, conservando con todas las garantías los alimentos para 
los clientes que padecen alergias o intolerancias alimentarias. Además la hermeticidad completa de los herméticos, está especialmente diseñada 
para conservar con la máxima garantía y proteger los alimentos de riesgo de contagio por contaminación cruzada por alérgenos alimentarios.

Color morado identificativo: identifica y diferencia del resto 
de contenedores el alimento de un cliente que padece alergia 
o intolerancias alimentarias para independizarlo y protegerlo 
de posibles contaminaciones de sustancias potencialmente 
alérgicas para él.

Etiqueta integrada: la etiqueta permanente especial identifica 
el alérgeno en el Hermético Araven, conservando con todas 
las garantías los alimentos para los clientes que padecen 
alergias o intolerancias alimentarias.

Araven Horeca Marker
 
Escribe directamente sobre la 
etiqueta, tinta no tóxica, resistencia 
al roce, resistencia a la condensación 
de la cámara, se elimina fácilmente 
en el lavado.

Medidas GastroNorm: Productos diseñados y fabricados 
según dimensiones y especificaciones establecidos en la 
Norma EN 631.1.

Hermético: doble labio hermético para conservar con todas 
las garantías los alimentos para los clientes que padecen 
alergias o intolerancias alimentarias

LDPE4
Lid  / Tapa
Polyethylene. -40ºC +90ºC

5 PP
Food Storage Container / Cubeta
Polypropylene. -40ºC +95ºC
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Item Cap. h.

61390 2,6 L 150 mm

Item Cap. h.

61393 6 L 150 mm

Item Cap. h.

61391 10 L 150 mm

Item Cap. h.

61392 4,3 L 150 mm

GN 1/6 - 176 x 162 mm

GN 1/3 - 325 x 176 mm

GN 1/4 - 256 x 162 mm

GN 1/2 - 325 x 265 mm

Ayudamos a evitar contaminaciones a los grupos de riesgo alimentarios



Dosificadores 
Verseurs 

Bottles



www.araven.com

Ref. _ _554 / 35cl
ø60 x h203 mm 

x16
4

LDPE

Ref. _ _555 / 50cl
ø60 x h261 mm 

x16
4

LDPE

Ref. _ _556 / 75cl 
ø75 x h251 mm 

x16
4

LDPE

Ref. _ _557 / 100cl 
ø75 x h311 mm 

x16
4

LDPE

Ref. 01376 / 35cl 
ø60 x h203 mm 

x16
4

LDPE

Ref. 01377 / 50cl
ø60 x h261 mm 

x16
4

LDPE

Ref. 01378 / 75cl
ø75 x h251 mm 

x16
4

LDPE

Ref. 01379 / 100cl
ø75 x h311mm 

x16
4

LDPE

Ref. 00 __ _

Ref. _ _

Ref. 02 __ _

Ref. 05 __ _



NEW

NEW

NEW

Ref. 01376 / 35cl 

Ref.: 01732
325 x 265 x h100 mm 

x6

Ref.: 01473
325 x 176 x h100mm

x6

GN 1/2

GN 1/3

6
PS

5
PP

5
PP

Ref. 01378 / 75cl

Ref.: 01472
325 x 176 x h150mm

x6

GN 1/3

5
PP 3xø75mm

Ref. 01378 / 75cl

Ref.: 01474
325 x 265 x h100mm.

x6

GN 1/2

5
PP

3xø75mm

8xø60mm

3xø75mm

8xø60mm

8xø60mm

Ref. 00554 / 35cl x2
Ref. 02555 / 50 cl
Ref. 05555 / 50 cl
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Ref. 01381 / 500gr
ø60 x h212 mm 

x16
4

LDPE

Ref. 01380 / 350gr
ø60 x h162 mm 

x16
4

LDPE

Ref. 00847 / 100cl
ø75 x h270 mm 

x16
4

LDPE

16 x 



Torre Gastronorm 
para cubetas con tapa

Torres de cubetas 
Gastronorm

Versatil idad: Apta para cualquier 
recipiente medida GastroNorm. Fácil 
apilamiento y total accesibi l idad 
proporcionando rapidez y agilidad en 
los procesos.

Permite apilar varias estructuras. 
Acoplándose ruedas se convierte en 
carro. Situando a la estructura 100mm 
por encima del suelo, permitiendo así el 
acceso inferior para labores de limpieza.

Las estanterías extensibles de Araven 
con largueros telescópicos permiten  
cubrir distintas medidas que van desde 
los 83 cm  hasta los 2 m. 

Permite adaptar la estantería al espacio 
disponible.

Etiqueta 
Permanente

Fácil montaje 
y desmontaje

Fácil montaje 
y desmontaje

Fácil 
extracción

Regleta 
de medición

Apto para 
lavavajillas

Pestillos 
de cierre

Fácil montaje y desmontaje, baldas 
completamente desmontables que 
permite un fácil mantenimiento, limpieza 
y desinfección. 

No se necesitan herramientas de montaje.

Baldas perforadas favorecen la 
recirculación del aire.

Las torres de cubetas Gastroven 
permiten la circulación del aire por el 
exterior de las cubetas. Los alimentos se 
enfrían más rápidamente y se conservan 
en mejores condiciones, disminuyendo 
el riesgo de proliferación bacteriana y 
reduciendo el consumo de energía.

Mayor seguridad alimentaria

Una correcta organización de la cámara de conservación, con una correcta colocación de los alimentos en función de su 
grupo y naturaleza, mejorará la productividad y ayuda a reducir los riesgos higiénico – sanitarios.

Las torres Gastroven, las estanterías Araven y el soporte bajo balda permiten conservar los alimentos con todas las garantías 
higiénico alimentarias, evitando su deterioro nocivo y protegiéndolos de la contaminación cruzada.

La optimización del espacio en conservación, el control de fechas de envasado y la identificación de los alimentos resultarán 
claves para la implantación del sistema de APPCC y la gestión eficiente.

Con un mayor orden se consigue un mayor control de las materias primas, lo que implica un reducción de mermas y por 
lo tanto un ahorro en coste

Patas 
regulables

Aluminio 
anodizado

Baldas 
perforadas 

Fácil 
transporte

Los contenedores con alimentos ya elaborados deberán colocarse debidamente tapados en las baldas 
superiores de las estanterías. De esta manera, evitamos que encima de un alimento que ya ha pasado 
por un tratamiento térmico caiga cualquier tipo de resto que pudiera generar la contaminación cruzada.1
Carnes y pescados crudos se ubicarán sobre los estantes intermedios de las estanterías en las cámaras 
de conservación.2
Las frutas y verduras crudas destinadas a comerse elaboradas contratamiento térmico posterior (asado, 
cocción,…) se ubicaran en los estantes inferiores.3

Organizar correctamente 
la cámara de conservación

M
ín

. 2
30

 m
m

1

2

3

La estantería Araven está diseñada en base a las recomendaciones establecidas por el 
Código Internacional de buenas prácticas en materia de higiene y sanidad alimentaria 
CODEX ALIMENTARIUS y siguiendo las directrices de la APPCC/HACCP.



+4
135 cm

+3120 cm

+2100 cm

+189 cm

No extensible

GN 1/1

Estándar Mod. Nº 01 Mod. Nº 02

Ruedas 

Set 4

Item Dim. /mm h
18861 562 x 372 397

Item Dim. h
03406 975 x 475 mm 1.700 mm 

Item Dim. h
00950 890 - 1.350 mm 1.670 mm

Item Dim. h
00951 1.390 - 1.840 mm 1.670 mm

Item Dim. /mm h
19862 357 x 312 397

Item Dim. /mm h
18237 357 x 312 397

Item Dim. /mm h
00952 465 x 40 70

Item Dim. /mm h
18240 100

GN 1/2

Item Dim. /mm h
18862 357 x 312 397

Item Dim. /mm h
19861 562 x 372 397

Item Dim. /mm h
18227 562 x 372 397

+0

+1

+2

139 cm

153 cm

169 cm

184 cm

+3

97,5 cm

Soporte Bajo Balda

3 x Ref.: 03033

3 x Ref.: 03036

• Optimiza el espacio: el alojamiento 
adicional creado bajo la balda de la 
estantería, genera un nuevo espacio 
para el almacenaje de alimentos.

• Versatilidad y universalidad: permite 
la ubicación en cualquier punto a lo 
largo de la estantería, adaptándose a 
cualquier medida GN.
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Organización y

optimización para 

el almacenamiento

Espacios de Conservación
Soporte Bajo Balda


