


parrimir  jr.

ȏ Bandeja de acero inoxidable.
ȏ�Grillas cromadas.
ȏ�Gabinete compacto de acero inoxidable.
ȏ�Área de cocción 36 x 27 cm.
Resistencia blindada en 
acero inoxidable con mango aislante.
ȏ�220v - 1700w aprox. - 10amp.
ȏ�Consumo: 2,1 k por hora.

COD: A-6-1

ENCENDEDOR PARA 
CARBÓN Y LEÑA

Chispimir

ȏ Construído en caño 5/16.
ȏ Acero inoxidable cl 304.
ȏ 700w | 220v | 50hz.

COD: A-5

práctico
limpio

seguro

AsADOr eléCtriCO
parrimir
COD: A-6

ȏ Bandeja de acero inoxidable.
ȏ Grillas cromadas.
ȏ Gabinete compacto de acero inoxidable.
ȏ�Triple plano de cocción.
ȏ�Área de cocción 44 x 31 cm.
ȏ�Resistencia blindada en 
acero inoxidable con mango aislante.
ȏ�220v - 2100w aprox. - 10amp.
ȏ�Consumo: 2,1 k por hora.



Cubeteras

ȏ�0DWHULDO�V¼SHU�ȵH[LEOH�
ȏ Soporta -50° C.
ȏ No altera el sabor.
ȏ Caja x 100 unidades.
ȏ Medidas: 265 mm x 111 mm x 30 mm.

COD: C-01

ȏ Ultra resistente.
ȏ�&RPSDFWD�
ȏ�/LYLDQD�
ȏ�$SLODEOH�
Medidas: 
Ancho 42,5 cm .
Largo 35,5 cm .
 Alto 45 cm.

prODuCtOs  nuevOs 

COD: A-10
banqueta plegable



CAleFOnes eléCtriCOs

                      contamos con todos 
             los repuestos para
todos los modelos 

COD: 1M 98 / 1M pv COD: 2M 98 / 2M pv

COD: 3eCB / 3eCO COD: 4M pv / 4M pv2

OPCIONAL: 7DEOHUR�FRQ�ȴFKD�WRPDFRUULHQWH��FDEOH�\�OODYH�FRQ�OX]�
indicador de encendido. COD CAJ CAB. 

OPCIONAL: 7DEOHUR�FRQ�ȴFKD�WRPDFRUULHQWH��FDEOH�\�OODYH�FRQ�OX]�
indicador de encendido. COD CAJ CAB. 

ȏ Calefón de acero inoxidable 
cl 430.
ȏ Capacidad 20 litros.
ȏ�Resistencia de bronce.
1200W 220V 50Hz
ȏ�Grifo de bronce (COD 1M98).
ȏ Grifo de plástico (COD 1MPV).

ȏ Calefón loza / epoxi.
ȏ Capacidad 20 litros.
ȏ Resistencia de bronce.
1200W - 220V - 50Hz
ȏ Grifo de bronce  (COD 2M98).

ȏ Grifo de plástico (COD 2MPV).

ȏ Calefón de polipropileno.
ȏ Capacidad 20 litros.
ȏ Resistencia 1200W - 
220V - 50Hz.
ȏ Grifo de plástico (COD 4MPV).

ȏ Resistencia de bronce (COD 4MPV2).

ȏ Calefón pintado epoxi.
ȏ Capacidad 20 litros.
ȏ Resistencia 1200W - 
220V 50Hz.
ȏ Grifo de bronce (COD 3ECB).

ȏ Grifo de plástico  (COD 3ECO).

CaleFÓn plástiCo 4mCaleFÓn epoxi 3m

CaleFÓn de loza / epoxi 2mCaleFÓn  de aCero 1m

OPCIONAL: 7DEOHUR�FRQ�ȴFKD�WRPDFRUULHQWH��FDEOH�\�OODYH�FRQ�OX]�
indicador de encendido. COD CAJ CAB. 

OPCIONAL: 7DEOHUR�FRQ�ȴFKD�WRPDFRUULHQWH��FDEOH�\�OODYH�FRQ�OX]�
indicador de encendido. COD CAJ CAB. 



plAnChADO / lAvADO

tabla de planChar tabla de planChar tabla de planChar

tabla de mesa

ȏ Sin manguero.
ȏ Medida de planchado 300x900 m/m.
ȏ Tela Aluminizada
(Resistente a altas temperaturas).

ȏ Construido en caño 5/8.
ȏ Pintado con polvo 
termoconvertible.
ȏ Largo útil tendal 8 mts.
ȏ Con bolsa portabroches.
ȏ Medidas: 1000x50x95 cm.

COD: A-11-0 COD: A-11-1 COD: A-11-2

COD: A-11-3 COD: A-7

ȏ Sin manguero.
ȏ Medida de 
planchado 
300x900 m/m.
ȏ�3ROL«VWHU�\�
tela de diversos 
motivos.

ȏ Con manguero.
ȏ Medida de 
planchado 
300x900 m/m.
ȏ�3ROL«VWHU�\�
tela de diversos 
motivos.

ȏ Con manguero.
ȏ Medida de 
planchado 
350x900 m/m.
ȏ�Tela Aluminizada
(Resistente a altas 
temperaturas).

tendedero plegable



COLORES

COLORES

jArDÍn

hOGAr

bordeadora

Chango de Compra

Chango de Feria

regadores
por asperCiÓn

ȏ De accionamiento eléctrico.
ȏ�Motor de 600W con 2 rulemanes.
ȏ�Corte 300 mm
ȏ�Carretel con doble salida de hilo 
GH�Q\ORQ�����PP�

ȏ Construido en caño 5/8.
ȏ Pintado con polvo termoconvertible.
ȏ Dimensiones: 27 x 20 x 95 cm.
ȏ Tamaño Bolsón: 30 x 20 x 55 cm.

ȏ Construido en caño reforzado 3/4.
ȏ Pintado con polvo termoconvertible.
ȏ Dimensiones: 23 x 30 x 48 cm.
ȏ Tamaño Bolsón: 30x20x40cm.

ȏ Construído en polipropileno de alta 
calidad.
ȏ�$GDSWDFLµQ�PDQJXHUD�GH�����\�����
ȏ�0£[LPD�DGKHUHQFLD�D�OD�VXSHUȴFLH�
ȏ�Presentación en blister para exhibir 
o a granel.

COD: C2rMn
C2rMn2 (Con protector térmico)

COD: A-8-1

COD: A-8

COD: A-12



Mir Adalberto s.A. 
Fábrica/Administración:
Bautista Cisaro 1959 | Parque Industrial | Junín Bs As 
Domicilio Postal: Cte Acha N° 51 | Junín Bs As  (6000)             
Tel/fax: 0236-4402027 /4460125 / 4440349 
Email: info@mirjunin.com.ar


