Carros de Acero Inoxidable para comedores de Colegios
Versión carros de guía de chapaCarros diseñados para el transporte de bandejas compratimentadas para colegios.
Fabricación en Acero inxodable Aisi 304 complatemente soldado.
Guías en L, de 50x40x1mm. soldadas a la estructura del carro
4 ruedas de goma giratorias, 2 de ellas con freno.
Parachoques de goma no marcante.
Espacio entre niveles de 110mm: Carros de 10, 10+10, 10+10+10 Niveles.
Con accesorios opcionales: Cerrado con puertas, con sistema anti-caida de bandejas
fijo o de “quita y pon”, con encimera superior y barandilla, etc…

Modelo CBC-20, 10+10 niveles.

Versión carros de guía de VarillasCarros diseñados para el transporte de bandejas compratimentadas para colegios.
Fabricación en Acero inxodable Aisi 304 complatemente soldado.
Guías en de varillas, soldadas a la estructura del carro
4 ruedas de goma giratorias, 2 de ellas con freno.
Parachoques de goma no marcante.
Espacio entre niveles de 125mm: Carros de 12, 12+12, 6, 6+6 Niveles.
Con accesorios opcionales: Cerrado con puertas, con sistema anti-caida de bandejas
fijo o de “quita y pon”, con encimera superior y barandilla, etc…

Ideal para colectividades (colegios, hospitales, residencias, catering, etc..,).
Fabricada en policarbonato por ser un tipo de materia plástica resistente a golpes, lavado
en lavavajillas industriales y uso para el intensivo diario.
Mucho más ligera que las fabricadas en acero inoxidable.
Bandeja apilable gracias a sus topes anti-encaje y a sus hendiduras laterales para una fácil
extracción una vez apiladas. Intercambiables, con posibilidad de tapa transparente (se
recomienda), tanto sirven de bandeja como de tapa.

MATERIAL: Policarbonato sin BPA [pc]
COLORES DISPONIBLES:

DIMENSIONES: 330 x 330 x 35 mm
PLAZO DE ENTREGA: Disponibilidad inmediata

Talleres Carrinox, S.L., para los carros
www.carrinox.com comercial@carrinox.com
Teléfono: +34 93 475 00 19

Artículos de menaje para colectividades, S.L., para las bandejas
www.webamc.com amc@webamc.com
Teléfono: +34 976 58 76 30

