
Gama : Carros con 

Características constructivas: 

· Fabricación en Acero Inoxidable. 

. Con dos pozos que incorporan sistema de muelles de nivel constante

· Pozos preparados para alojar platos de hasta 

. Con dos tapas de acero inoxidable Aisi 304 repulsado.

. Capacidad para 80 platos. 

. Panel de mandos mediante termostato de control de 

protegida de golpes. Con interruptor y piloto de funcionamiento. 

· Parte trasera, paredes y encimera de doble pared aislada 

· Asa de empuje en un lateral para facilitar el manejo. 

· Con 4 ruedas giratorias de 125mm. de diá

· Cable de conexión monofásica con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión de tres metros y soporte de 

sujeción fijado a un lateral del carro. Medidas t
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Carros con Pozos de platos calientes

Modelo : CCP 2 

Referencia: 600050 

sistema de muelles de nivel constante y envolvente exterior

lojar platos de hasta 326 mm de diámetro. 

de acero inoxidable Aisi 304 repulsado. 

Panel de mandos mediante termostato de control de 0ºC a 90ºC, situado en un lateral del carro, en una parte 

Con interruptor y piloto de funcionamiento.  

Parte trasera, paredes y encimera de doble pared aislada de fibra de vidrío.  

· Asa de empuje en un lateral para facilitar el manejo.  

edas giratorias de 125mm. de diámetro, 2 de ellas con freno y parachoques de goma 

· Cable de conexión monofásica con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión de tres metros y soporte de 

Medidas totales 490x9158x850mm. Potencia eléctrica 800W 230V.
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calientes 

 

y envolvente exterior. 

0ºC a 90ºC, situado en un lateral del carro, en una parte  

arachoques de goma en las esquinas.  

· Cable de conexión monofásica con toma de tierra, rizado con capacidad de extensión de tres metros y soporte de  

8x850mm. Potencia eléctrica 800W 230V. 
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