
Ideal Kitchen Workstations ™



Ideal Workstation 7S con Kit culinario de compuesto de madera y grafito y Upper Deck™, 
Tap en acero inoxidable mate, Hot & Cold Tap, dispensador de jabón y Deck Switch THEGALLEY.COM
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PREPARE | COCINE | SIRVA | AGASAJE | LIMPIE

En su Galley, usted puede preparar una comida fácil 
y ergonómicamente al cortar, colar o mezclar y pasar 
eficientemente a cocinar con una placa de cocción 
adyacente. Utilizando varias tablas de servicio, 
transforme rápida y cómodamente su estación de 
preparación y cocción en una estación de servicio 
o coloque las bebidas y los aperitivos para crear una 
estación de agasajo ideal. Contenga el desorden en su 
cocina y limpie durante la preparación, la cocción, el 
servicio y el disfrute.
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ESTACIÓN DE PREPARADO

ESTACIÓN DE COCINA

ESTACIÓN DE SERVICIO

ESTACIÓN DE AGASAJO

ESTACIÓN DE LIMPIEZA
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THE ORIGINAL
KITCHEN WORKSTATION

The Galley representa una categoría totalmente nueva 

de artefactos de cocina. Es un completo sistema culinario 

en el que se puede preparar, cocinar, servir, presentar y 

limpiar, desde un lugar céntrico y conveniente. La cocina 

es aun más funcional y ergonómica con la Workstation 

cerca del área de cocción. Este innovador concepto de 

línea de trabajo en la cocina es mucho más eficiente que 

la tradicional disposición en triángulo. En pocas palabras, 

el sistema Galley es una mejor manera. Cada Galley está 

cuidadosamente concebida, diseñada y hecha a mano 

en Estados Unidos.

Materiales del Kit culinario y cubierta superior

Exclusiva
Resina

Gris

Resina
Blanco

Diseñador

Bambú
dorado
natural

Compuesto 
de madera
y grafito*Altura ajustable

*Se vende por separado

THEGALLEYWORKSTATION™

El sistema culinario por excelencia

Materiales de primera

5 6

Galley Tap* en acero inoxidable mate

Tabla de cortar de nivel dual*

Plataforma de nivel dual*

Bol de mezclado en acero inoxidable Rejilla de fondo en acero inoxidable*

Cubierta de drenaje

Colador acero inoxidable 

Upper Deck™, cubierta y superficie de trabajo

Estantería de secado 
de nivel dual* en 
acero inoxidable

Lámina de una pieza en acero 
inoxidable 316L, calibre 16 

Nivel 
superior

Nivel inferior

Drenaje lateral reversible

Acabado Ángel

Nivel de cubierta 
superior

Plataforma de 
nivel dual*

TrueEdge™

10” de profunididad

Tecnología de reducción de ruido SilentArmor™

Patrón de ranuras Star™

™



Ideal Workstation 4S con Kit Culinario en Exclusiva Resina Gris, Tabla del Chef en nogal,  
Tap en acero inoxidable mate, dispensador de jabón y Deck Switch

IWS-7-S

IWS-6-S

IWS-5-S

IWS-4-S

IWS-3-S

IWS-2-C

IWS-30-S

Ocho herramientas 
culinarias de nivel dual

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único

Ocho herramientas 
culinarias de nivel dual 

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único    

Ocho herramientas 
culinarias de nivel dual

IDEAL WORKSTATIONS

GRANDE

MEDIANO

EXTRA GRANDE

PEQUEÑO

EXTRA PEQUEÑO

MINI

ULTRA PEQUEÑO

The Galley hace que todo en su cocina sea más fácil y agradable. Deslice los 
utensilios culinarios de Galley por encima y por debajo de cada uno para preparar 

una comida de forma eficiente. Invite a otros a unirse a la diversión y a trabajar lado 
a lado en una Workstation para dos o tres personas. Participe y disfrute pasando 

tiempo de calidad con su familia y amigos alrededor del Galley. Ahorre tiempo en la 
limpieza preparando, cocinando, sirviendo y atendiendo en la Workstation.

Haga desaparecer los problemas de su cocina

Elimine todas las razones por las 
que no le gusta cocinar
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Caption of what is shown in photo.

IDEAL WORKSTATIONS DE RINCÓN

IWS-4X4-C

IWS-4X3-C

IWS-3X4-C

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único

         Rincón exterior

         Rincón interior

PEQUEÑO

MEDIANO

PEQUEÑO

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único

         Rincón exterior

         Rincón interior

Cinco herramientas 
culinarias de nivel único

         Rincón exterior

         Rincón interior

Transforme ese espacio tradicionalmente no funcional dentro de la cocina en un 
rincón interior increíblemente eficiente y útil. Diviértase doblemente creando una 

estación de trabajo para dos personas en una esquina exterior.  

Aproveche al máximo cada rincón de su cocina 

La funcionalidad está a la 
vuelta de la esquina

Ideal Corner Workstation 4X4C e Ideal WashStation 30S con Kit de compuesto de madera y grafito,
Bloque del Chef de esquina, de nogal, Taps con acabado PVD Negro Satin, Hot & Cold Tap, 
dispensador de jabón y Deck Switches
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Caption of what is shown in photo.

IWA-4-S

IWA-4-D

IWA-3-S

IWA-30-S

IWA-2-C

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único      

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único      

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único     

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único      

      

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único     

IDEAL WASHSTATIONS™

EXTRA GRANDE

EXTRA GRANDE

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

La limpieza se hace fácil con todas las herramientas adecuadas. La Galley 
WashStation™ hace la cocina más funcional cuando se agrega a la Galley 

Workstation. Toda la preparación, cocción, servicio y diversión se lleva a cabo en la 
Workstation y la limpieza en la WashStation. Aproveche al máximo su cocina con la 

Workstation + la WashStation. 

Alcance la cima del lavado

Manténgalo limpio y simple

Ideal WashStation™ 3S con Kit de Lavado en Resina Blanca Diseñador,  
Tap en acero inoxidable con acabado PVD Brushed Gold, dispensador de jabón y Deck Switch
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Tal como la Workstation de rincón, la Washstation de rincón 
aprovecha muy bien esos espacios incómodos en las esquinas de 
la cocina. Aproveche al máximo su cocina con la Workstation + la 

WashStation.

No escatimamos en nada

Otra gran solución a la vuelta 
de la esquina

IDEAL WASHSTATIONS™ DE RINCÓN

IWA-4X4-C
EXTRA GRANDE

IWA-4X3-C
GRANDE

IWA-3X4-C
GRANDE

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único

         Rincón exterior

         Rincón interior

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único

         Rincón exterior

         Rincón interior

Cuatro herramientas de 
lavado de nivel único

         Rincón exterior

         Rincón interior

Caption of what is shown in photo.
Ideal WashStation™ de rincón 4X3C en Exclusiva Resina Gris,  
Tap en acero inoxidable pulido, dispensador de jabón y Deck Switch
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IWW-7-D

IWW-6-D

IWW-5-D

IWW-4-D

Caption of what is shown in photo.

La Work&WashStation™ le permite separar la preparación de alimentos o preparar 
y lavar en una sola Workstation. Es ideal cuando sólo es posible una Workstation 

más grande. Un fino tabique de acero inoxidable se eleva solo hasta el nivel 
inferior, permitiendo que las tablas de cortar y las rejillas de secado se deslicen a lo 
largo de las dos cubetas del nivel inferior. ¡También es ideal para la cocina Kosher!

Este no es el fregadero de doble cubeta tradicional

EXTRA GRANDE

LARGE

MEDIANO

PEQUEÑO

Cinco herramientas 
culinarias de nivel 
único y cuatro 
utensilios de lavado 
de nivel único           

Ocho 
herramientas 
culinarias de 
nivel dual y 
cuatro utensilios 
de lavado de 
nivel único            

IDEAL WORK&WASHSTATIONS™

Divide y vencerás

Ideal Work&WashStation™ 6D con Kit culinario en Resina Blanco Diseñador y Kit de lavado, 
Taps en acero inoxidable mate, Hot & Cold Tap, dispensador de jabón y Deck Switches
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Cinco herramientas 
culinarias de nivel 
único y cuatro 
utensilios de lavado 
de nivel único           

Cinco herramientas 
culinarias de nivel 
único y cuatro 
utensilios de lavado 
de nivel único           



Ideal BarStation® 18 con compuesto de madera y grafito 
Kit de bar, BarTap de acero inoxidable negro, acabado PVD satinado®

¡Cortar, mezclar, agitar y preparar un cóctel fresco en la Galley BarStation   ! 
 Incluye su propio y práctico kit de bar, perfecto para cortar limas, servir 

condimentos, así como lavar y secar los vasos.

Sin duda, el mejor de todos

Lo mejor de la Mixología

IBS-2-C

IBS-18-C Tres herramientas de 
bar de nivel único

Tres herramientas de 
bar de nivel único

      GRANDE

MEDIANO
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Cubierta superior 
Nivel Superior
Nivel inferior

Materiales del Kit Dry Dock

Exclusiva 
Resina

Gris

Resina
Blanca 

Diseñador

Bambú
Dorado
Natural

Compuesto
Madera 
Grafito

Materiales de primeraSe necesita un espacio mínimo de 2" por debajo del mostrador 

Acabado Ángel

DryDock de 12”

Patrón de ranuras Star™

DryDock de 18” 

Extienda la funcionalidad de su Galley sin sacrificar el almacenamiento bajo el mostrador o los 
electrodomésticos, añadiendo un DryDock incorporado de 18 o 12 pulgadas a uno o ambos lados de cualquier 

Workstation de una o dos cubetas. Con un diseño muy funcional, amplía el espacio útil de la cubeta al 
permitirle acoplar sus herramientas culinarias a un lado cuando necesite más espacio.

Aproveche al máximo su Galley

La Galley Workstation adopta una 
forma audaz 

Agregue un DryDock™

Amplíe su Galley

Disfrute del sabor y la comodidad de beber agua limpia y filtrada mientras mejora 
su salud y bienestar. Diseñada específicamente para la Galley Hot & Cold Tap, 

la HydroStation™ incluye un HydroPlate para vasos y copas. Puede ser ubicada 
virtualmente en cualquier lugar de la cocina o de su casa. 

A su salud

Manténganse hidratados amigos 

Herramienta 
DryDock de 12” 

Herramienta 
DryDock de 18” 

Ideal HydroStation™ con HydroPlate en Bambú Dorado Natural, 
Hot & Cold Tap en acero inoxidable mate.
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Tabla de servicio de 
condimentos, nivel dual 

Disponible también en tamaño reducido

Caddy de utensilios,
nivel superior

Media bandeja de 
horneado en aluminio, 

nivel superior

Tabla del Chef* 2"
nivel superior

Disponible también en nogal  
y nivel dual

Juego de lavado y
servicio de nivel dual 

Se muestra bol grande de servicio

Tabla de servicio de
guarniciones, nivel 

superior
Upper Deck™ 12”

Disponible también en 24”, 20", 18”, 9”, y 6"

Juego de lavado y
servicio de nivel dual 

Se muestra la cubeta de lavado

*El Bloque del Chef de 2" incluye un canal para los jugos a un costado
 La cubierta superior mostrada en compuesto de madera y grafito y las herramientas culinarias opcionales mostradas en resina Blanco 
Diseñador están disponibles en todos los materiales.

Bloque de 
cuchillos magnético 

para mostrador 
Disponible también en nogal y bambú

21 22

HERRAMIENTAS CULINARIAS OPCIONALES
  Nuestras versátiles herramientas culinarias para Workstation solo están limitadas por su imaginación



Ideal Workstation 7S con Kit Culinario en compuesto de madera y grafito, 
Taps en acero inoxidable pulido, Hot & Cold Tap, dispensador de jabón y Deck Switch
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La pareja perfecta

El Galley Tap es el primer y único grifo de 
cocina concebido, diseñado y fabricado 
para funcionar perfectamente con una línea 
específica de fregaderos de cocina o en 
nuestro caso, de las Workstations. En pocas 
palabras, completa la Galley Workstation.

“Su impactante belleza proviene de su 
perfecta geometría. ¡Esa es la magia!”

David Kotowsky
Diseñador | Galley Tap



THEGALLEY.COM

EL ROCIADOR DE MANO SE EXTIENDE HASTA 26" 
DESDE LA BOQUILLA

ALTURA DE LLENADO DE CACEROLAS 
DE 11" DESDE EL TOPE DEL MOSTRADOR 
HASTA LA BOQUILLA

SELECTOR DESLIZANTE ERGONÓMICO PARA 
CAMBIAR EL FLUJO IDEAL: LAMINAR O DE ROCÍO

11” DE PROYECCIÓN 
CENTERSTATION™ 
DE LA BOQUILLA

SUPERFICIE DEL ROCIADOR OCULTA, 
DE LIMPIEZA FÁCIL

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO 
Q-DOCK™ MANTIENE EL 

ROCIADOR DE MANO EN SU 
LUGAR

ROCIADOR DE 3' DE LARGO 
CABE CÓMODAMENTE EN SU 

MANO

5 1/2” DE 
PROYECCIÓN DE 
LA BOQUILLA

ALTURA DE 5 1/2” DESDE 
LA CUBIERTA HASTA LA 

BOQUILLA

FLUJO 
LAMINAR IDEAL

FLUJO DE 
ROCIO IDEAL

GRIFO GIRA EN 360° 

MANILLA DE PALANCA GIRATORIA HACIA 
ADELANTE COMFORTFEEL™

CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 
316L SOLIDO, MAQUINADO, INTERIORES/

EXTERIORES

ANILLO BASE OPCIONAL INCLUIDO

DISEÑO 
SOBRE 
LA CUBIERTA

SISTEMA DE 
FILTRADO DE AGUA
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FÁCIL DE 
RELLENAR 
DESDE ARRIBA



GALLEY PVD
Un traje de armadura

El proceso de deposición física de vapor (PVD) vaporiza un metal sólido 
hasta convertirlo en un plasma de átomos o moléculas; a continuación, el 
vapor se deposita en una cámara de vacío como un revestimiento de alto 
rendimiento. Empleado en la industria aeroespacial y biomédica, el PVD 
es el revestimiento más fuerte y resistente a la corrosión para fortalecer y 
proteger su grifo de por vida. Es más respetuoso con el medio ambiente 
que los procesos de recubrimiento tradicionales, como la galvanotecnia y 
el revestimiento en polvo. Acero Inoxidable MateAcero inoxidable pulidol

Acabados Clásicos

CALIDAD DE CLASE 
MUNDIAL

*Edición limitada

Acabados de Primera Acabados Prestige

PVD Gun Metal Gray™
Acero inoxidable

PVD Negro Satin
Acero inoxidable

PVD Brushed Gold*
Acero inoxidable

PVD Rose Gold pulido*
Acero inoxidable
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GRIFO DE AGUA CALIENTE 
O FRÍA FILTRADA

FRÍA FILTRADA: 1.30GPM

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE 
GRADO COMERCIAL, <0.5 

MICRÓN; 2.0GPM | 7,900 
GALONES

CALIENTE, FILTRADA: 0.5GPM 
PALANQUILLA ACTIVADA POR 
RESORTE PARA APAGADO 
AUTOMÁTICO

TANQUE DE AGUA CALIENTE 
DIGITAL, CAPACIDAD: 60 
TAZAS/HORA. AJUST. DE 
TEMP: 167°-208°F

BOCA DEL SURTIDOR AISLADA 
TÉRMICAMENTE

IDEAL HYDROSTATION™

EL IDEAL 
HOT & COLD TAP
Sistema de agua caliente y fría filtrada instantánea
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BEBA

COCINE

LIMPIE

Agua filtrada
Café instantáneo

Té caliente
Agua infusionada con frutas

Huevos escalfados
Verduras escaldadas 

Pasta y arroz
Avena instantáneal

Sartenes grasosos
Tablas de cortar

Lave los platos
Esterilice biberones



UPPER DECK™ 

Juegos completos 

Secciones individuales 24”, 20", 18”, 12”, 9”, 6" 

HERRAMIENTAS/JUEGOS CULINARIOS OPCIONALES 

Juego servicio/lavado nivel dual

Tablas para servir condimentos, nivel superior y dual

Bloques del Chef 2" de grosor, nivel superior y dual

Tabla de servir guarniciones, nivel superior

Porta utensilios superior e inferior

Bloque de cuchillos

Media bandeja de aluminio

Caddy de lavado

Bol de lavado

Kit de agasajo

Kit de exteriores

Kit de lavado

Kit de rincón

ACABADOS DEL TAP

      Acero Inoxidable pulido

      Acero Inoxidable mate

      Acero Inoxidable PVD Gun Metal Gray™ 

      Acero Inoxidable PVD Negro Satin

      Acero Inoxidable PVD Rose Gold pulido  Edición limitada  

      Acero Inoxidable PVD Brushed Gold   Edición Limitada 

TAPS

Tap

BarTap

Hot & Cold Tap Disponible a finales 2021

Tap llenado ollas Disponible a finales 2021

Sistema de filtración de agua 

ACCESORIOS PARA EL TAP

Dispensador de jabón

Deck Switch

Air Gap

The Galley le ofrece la posibilidad de crear su propia Workstation o 
WashStation™. Frente tipo delantal, largos a la medida, Galleys integradas a 
topes de trabajo de acero inoxidable, ADA; pídalo y probablemente podamos 
hacerlo realidad. ¡A nuestros artesanos altamente capacitados les encanta un 

buen desafío!

Atrévase a ser diferente

Hecho a la medida

DISEÑE SU GALLEY
C

ustom
W

orkstations

Ideal Workstation 3S con Kit Culinario en exclusiva resina gris, 
Frente tipo delantal, Tap en acero inoxidable pulido.
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TIPO DE WORKSTATION

Workstation

WashStation™

Work&WashStation™

BarStation

HydroStation™

TAMAÑO DE WORKSTATION

Workstation | Work&WashStation 7'

Workstation | Work&WashStation 6'

Workstation | Work&WashStation 5'

Workstation | WashStation | Work&WashStation 4'

Workstation de rincón | WashStation de rincón 4'X4'

Workstation de rincón | WashStation de rincón 4'X3'

Workstation | WashStation 3'

Workstation | WashStation 2.5'

Workstation | WashStation | BarStation 2'

BarStation 1.5'

HydroStation 1'

AGREGUE UN DRYDOCK™

DryDock 18” 

DryDock 12” 

PERSONALICE
Personalice el tamaño, la ubicación del desagüe y el 
separador, integre un frente de delantal o mostrador y 
cree la Workstation ideal para su cocina. 

ACCESORIOS PARA LA CUBETA 

Rejillas para el fondo

Canastillas de drenaje y brida para el triturador

MATERIALES DEL KIT/HERRAMIENTAS CULINARIAS

        Bambú Dorado Natural 3/4"

       Compuesto de madera y grafito 1/2" 

        Exclusiva Resina Gris 5/8"

        Resina Blanca Diseñador 5/8"

      Nogal Negro Americano  
       Disponible solo para el bloque del Chef y el de cuchillos



Ideal Workstation 4S con Kit Culinario en compuesto de madera y grafito, 
BarTap®  acero inoxidable PVD Negro Satín, dispensador de jabón y Deck Switch

Llevémoslo afuera
Experimente la solidez de Galley Workstation y Tap en su cocina exterior. Disfrute 

al aire libre y pase tiempo de calidad con su familia y amigos mientras prepara, 
cocina, sirve, entretiene y limpia justo al lado de su parrilla. Fabricados en 

acero inoxidable 316L de grado marino, el Tap y Workstation con herramientas 
culinarias de compuesto de madera y grafito, Blanco Diseñador o exclusiva 
Resina Gris son ideales para su uso tanto en interiores como en exteriores. 

Revolucione la vida al aire libre

Ideal Workstation 4S con juego de Upper Deck™ en compuesto de madera y grafito,
BarTap® en acero inoxidable PVD Negro Satin, dispensador de jabón y Deck Switch

Llevándolo a un nivel superior
El Upper Deck es un sistema modular de espacio de trabajo y cubierta de 

tercer nivel disponible en los cuatro acabados. Las secciones se separan para 
facilitar su extracción y cada una puede utilizarse individualmente en el nivel 

del mostrador. Úselas como un conjunto completo para cubrir la Workstation o 
individualmente como superficies de trabajo.

Eleve su Workstation
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Cómodo y agradable
¡Disfruten una comida juntos en el Galley! Disponga una variedad de tablas para 

servir en su Workstation para presentar sus quesos o entremeses favoritos. 
Agregue la cubeta de servicio, llénela de hielo y sume el Upper Deck para la 
cristalería y así crear una estación de bebidas de múltiples niveles. Utilice el 

estante de secado y el porta utensilios para los platos, cubiertos y servilletas. Ya 
está listo para servir y agasajar, ¡Salud!

Construya recuerdos con Galley

Ideal Workstation 7S con Kit Culinario en Bambú Dorado Natural,  
Bol grande de servicio, Taps en acero inoxidable pulido, dispensador de jabón y Deck Switch

Fácil y eficiente
¡Prepare una deliciosa ensalada en poco tiempo! Lave y escurra fácilmente 

los vegetales en el colador. Luego, simplemente corte las verduras en la tabla 
de cortar y arroje los restos en el recipiente de la Workstation que está debajo. 
Deslice sin esfuerzo el cuenco mezclador justo al lado y debajo de la tabla de 
cortar. Transfiera los ingredientes de la ensalada terminada al bol de mezclas, 

añada su aderezo de ensalada favorito y ¡Bon appétit!

Simplifique el modo en que trabaja en su cocina

Ideal Workstation 4S con herramientas culinarias en Exclusiva Resina Gris, Upper Deck™ en  
compuesto de madera y grafito, Tap en acero inoxidable mate, dispensador de jabón y Deck Switch

35 36



Las Ideal Workstation 5S, Ideal WashStation™ 3S e Ideal BarStation® 18 con Kits en Bambú Dorado Natural, 
Taps en acero inoxidable PVD Gold Brushed, BarTap®, dispensador de jabón y Deck Switches

Zona de preparación 
La Workstation, cajones de refrigeración y 
los cestos de desperdicios ubicados en el 
centro de la isla

Zona de cocción 
Placa de cocción al lado de la 
Workstation y los Taps, y los hornos 
ubicados cerca

Zona de limpieza 
Estacion de limpieza con los lavavajillas 
detrás de la WashStation™ principal.

Zona de agasajo  
Sirva y agasaje en la Galley Workstation y 
la BarStation®

Cambie la forma como trabaja su cocina
Una pared Galley

En forma de U En forma de L

Isla Península

IWS-3-S-DD-18-S IWS-4-S

IWS-5-S, IBS-18-C IWW-6-D

IWS-5-S, IWA-3-SIWS-7-S, IWA-3-S

Tipos de disposiciones de cocina
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The Galley, LLC Headquarters & Showroom
12626 South Memorial Drive
Bixby, OK 74008

The Galley Midwest Office & Showcase
The Merchandise Mart, First Floor
Chicago, IL 60654

TheGalley.com 
 
800 375 4255

Part No. G-BR-2021-ES
Impreso en EEUU, 07/2021

© 2021 The Galley, LLC 
Todos los derechos reservados. 

Se vende exclusivamente a través de salas de exposición independientes especializadas en fontanería, electrodomésticos y diseño de cocinas.


