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MÁQUINAS PARA
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Este catálogo agrupa toda la información disponible sobre 
los carritos y otras máquinas para la Venta Ambulante que 
se distribuyen en España, según la facilitan sus respectivos 
fabricantes. Esta información incluye productos, modelos, 
características técnicas y precios.

Los precios indicados en este catálogo son los Precios de 
Venta Recomendados por cada fabricante, que puede haberlos 
actualizado, dejándolos obsoletos. Consúltenos el precio actual.

En todo caso, en la tienda online Hostelería10.com mejoramos 
con grandes descuentos los precios de todos los  productos 
incluidos en este catálogo.

Las marcas de la sección Venta Ambulante que forman parte de 
este catálogo son:

Solo una cuidada selección de los mejores productos de este 
catálogo están incluidos en Hostelería10.com.

Si tiene alguna duda respecto a alguno de estos productos o no 
encuentra el que busca, escríbanos a contacto@hosteleria10.com 
o llámenos al 91 161 03 04.

Estaremos encantados de atenderle.

· Cambro

· Casfri 

· Masamar

· NtGas 

· Zumex

https://hosteleria10.com/mobiliario/
http://hosteleria10.com/
http://hosteleria10.com/
mailto:contacto%40hosteleria10.com?subject=


EQUIPOS MÓVILES 
PARA LAS VENTAS

Sistema Versa para Servicios de Alimentos

Expositores de Sobremesa, Expositores de bufé y Tapas

Muestra de Configuración de Expositores

Sistema CamKiosk®

Carrito Lavamanos

Carros de Ventas Camcruiser®

Silloncitos para Niños y Organizadores Cambro®

Bares Portátiles CamBars®

Carritos para Hielo con Tapa Deslizable Slidinglid
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SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

Conector recto y de codo Versa
Acople de manera fácil y segura varios componentes para crear un 

sistema contiguo y maximizar el espacio y las opciones de venta.

Camchillers® para 
líneas de bufé
Más tiempo refrigerado y seguro 

sin hielo. Los Buffet Camchillers de 

doble cara soportan bandejas de 

6,5 y 10 cm. Se adapta al expositor 

Versa, la mesa de trabajo Versa y a 

los expositores de sobremesa.

El Sistema de Servicio de Alimentos 

Versa ofrece un diseño personalizado 

sin personalizar el precio. Este 

sistema no eléctrico, versátil y 

portátil mantiene fríos los alimentos 

durante horas ya sea en cacerolas 

ColdFest® o en bufé Camchillers®. El 

sistema está fabricado con material 

resistente a todo tipo de clima y fácil 

de limpiar. El Sistema de Servicio de 

Alimentos Versa ofrece innumerables 

configuraciones para adaptarse a 

cualquier necesidad del servicio de 

alimentos.

•  Asas moldeadas y ergonómicas a 

ambos lados que garantizan fácil 

maniobrabilidad.

•  Tanto la barra de alimentos Versa 

como la mesa de trabajo Versa 

incluyen un grifo de drenaje que se 

puede conectar a una manguera 

de desagüe para una limpieza más 

sencilla.

•  A la barra de alimentos o a la 

mesa de trabajo se les puede 

añadir una mesita para sostener 

bandejas, condimentos o 

productos de papel.

Equipo de iluminación 
de la barra de alimentos 
Versa (Versa Food Bar®)
Mejore la presentación de los 

servicios de alimentos con el 

accesorio de iluminación LED. La luz 

utiliza una batería de larga duración 

de 12 voltios que se recarga con un 

cargador universal.

Carro Versa
•  Para un rápido registro de salida y 

un mejor flujo de tráfico se puede 

unir un carro Versa a una barra de 

alimentos o una mesa de trabajo.

•  El carro Versa incluye un estante 

ajustable, un cajón con llave 

estándar, un cómodo acceso 

eléctrico en la parte superior del 

carro y un panel de diseño frontal.

Todos los componentes 
cumplen plenamente los 
requisitos de la NSF.

Sistema Versa para Servicios de 
Alimen tos está cubierto bajo la 
patente US 9,084,498 B2.

•  Los carriles de la bandeja 

opcional se ajustan fácilmente a 

menor altura. 

•  La bandeja opcional extraíble para 

el teclado encaja dentro del cajón.
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SISTEMA DE SERVICIO DE COMIDAS
Expositor Versa®

Serie Ultra
•  Ahora disponible con dos armarios 

de almacenamiento seguro 

que soportan hasta 22,7 kg de 

artículos no perecederos por cada 

compartimento.

Mesa de trabajo Versa
• Perfecta para una mesa de 

preparación, un expositor, una 

estación de autoservicio o una 

barra trasera.

• Acople una mesa de trabajo a un 

expositor para vender tentempiés y 

bebidas.

• Las tapas de los recipientes se 

incluyen con cada mesa de trabajo 

Versa.

SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

Ya sea que esté buscando la forma 

de maximizar el espacio, mejorar 

el flujo de tráfico, añadir espacio 

para la comercialización o crear 

una elegante barra de ensaladas, 

el Sistema Versa para Servicio de 

Alimentos lo tiene cubierto a usted.

Modelo de altura estándar.

83 cm Ancho

114 cm Ancho

160 cm
 Alto 

160 cm
 Alto 

Dimensiones de almacenamiento: 
54,61 L x 44,45 A x 45,72 ALT cm por armario. 
Cada armario tiene una capacidad de 0,11 M3.

Versa Food Bar

Todos los componentes 
cumplen plenamente los 
requisitos de la NSF.

Todos los componentes 
cumplen plenamente los 
requisitos de la NSF.
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SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES 
EXTERIORES 
TOTALES L x A x ALT

CAPACIDAD DEL 
RECIPIENTE DE
TAMAÑO COMPLETO

DIMENSIONES 
INTERIORES DEL 
RECEPTÁCULO L x A x ALT

Versa Food Bar® – Altura estándar

VBR5 152 cm con ruedas estándar 175,3 x 108 x 159,4 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRHD5 152 cm con ruedas para trabajos pesados 175,3 x 108 x 159,4 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBR6 183 cm con ruedas estándar 208,3 x 108 x 159,4 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

VBRHD6 183 cm con ruedas para trabajos pesados 208,3 x 108 x 159,4 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

Expositor Versa® Serie Ultra – Altura estándar

VBRU5 152 cm con almacenamiento y ruedas estándar 175,3 x 108 x 159,4 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRUHD5 152 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados 175,3 x 108 x 159,4 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRU6 183 cm con almacenamiento y ruedas estándar 208,3 x 108 x 159,4 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

VBRUHD6 183 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados 208,3 x 108 x 159,4 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

Versa Food Bar – Baja altura

VBRL5 152 cm con ruedas estándar 175,3 x 108 x 141,6 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRLHD5 152 cm con ruedas para trabajos pesados 175,3 x 108 x 141,6 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRL6 183 cm con ruedas estándar 208,3 x 108 x 141,6 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

VBRLHD6 183 cm con ruedas para trabajos pesados 208,3 x 108 x 141,6 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

Mesas de trabajo Versa – Altura estándar

VBRT5 152 cm con ruedas estándar 175,3 x 68,6 x 99,06 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRTHD5 152 cm con ruedas para trabajos pesados 175,3 x 68,6 x 99,06 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRT6 183 cm con ruedas estándar 208,3 x 68,6 x 99,06 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

VBRTHD6 183 cm con ruedas para trabajos pesados 208,3 x 68,6 x 99,06 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

Mesa de trabajo Versa Serie Ultra – Altura estándar

VBRUT5 152 cm con almacenamiento y ruedas estándar 175,3 x 68,6 x 99,06 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRUTHD5 152 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados 175,3 x 68,6 x 99,06 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRUT6 183 cm con almacenamiento y ruedas estándar 208,3 x 68,6 x 99,06 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

VBRUTHD6 183 cm con almacenamiento y ruedas para trabajos pesados 208,3 x 68,6 x 99,06 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

Mesas de trabajo Versa – Baja altura

VBRTL5 152 cm con ruedas estándar 175,3 x 68,6 x 74,3 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRTLHD5 152 cm con ruedas para trabajos pesados 175,3 x 68,6 x 74,3 cm 4 132,8 x 53,3 x 18 cm

VBRTL6 183 cm con ruedas estándar 208,3 x 68,6 x 74,3 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

VBRTLHD6 183 cm con ruedas para trabajos pesados 208,3 x 68,6 x 74,3 cm 5 165,4 x 53,3 x 18 cm

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES EXTERIORES 
TOTALES L x A x ALT

Carrito Versa

VCSWR Con rieles duales para bandejas y ruedas estándar 134 x 81,9 x 109,2 cm

VCSWRHD Con rieles duales para bandejas y ruedas para trabajos pesados 134 x 81,9 x 109,2 cm

VCS Con ruedas estándar y sin rieles para bandejas 81,3 x 81,9 x 109,2 cm

VCSHD Con ruedas para trabajos pesados y sin rieles para bandejas 81,3 x 81,9 x 109,2 cm

Conectores

VBRC Conector recto de un expositor a otro 68,6 x 48,3 x 10,8 cm

VBRC90 Conector de codo de un expositor a otro 91,4 x 91,4 x 10,8 cm

VCS32CNT Conector recto de un carro a un expositor o una mesa de altura estándar 68,6 x 51,75 x 8,26 cm

VCSCNL Conector recto de un carro a un expositor o una mesa de altura baja 68,6 x 51,75 x 21,59 cm

Cantidad por paquete: 1  

Color de la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, la tapa del hueco: Negro (110), *Rojo Vivo (158), *Azul Marino (186), *Verde Kentucky (519). 

 Solo colores del riel para bandeja y la mesa auxiliar: Gris Granito (191), **Negro (110).  

 * Colores por encargo para la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, las tapas de huecos, los carriles de bandejas y las mesitas. 

** Para pedir el color del riel para bandejas y de la mesa auxiliar solamente. Para solicitar artículos que no estén en stock y que no se pueden devolver.
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Carrito versa con rieles duales para 
bandejas (VCSWR y VCSWRHD): todos 
los pedidos vienen con los rieles en Gris 
Granito (191). Para elegir un riel para 
bandejas de diferente color, debe pedir 
el carrito versa sin rieles (VCS o VCSHD) 
y los rieles para bandejas (VCS32R) por 
separado.

Colores del conector: Negro (110), 
Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), 
Verde Kentucky (519).

Color del portarrótulos: Opaco (000).

ACCESORIOS PARA MOSTRADORES DE ALIMENTOS

Todos los accesorios 
que necesita
•  Portadores de tarros y de 

ensaladeras para realzar y 

organizar ensaladas, condimentos 

y aderezos.

•  Los separadores mantienen en su 

lugar y con seguridad una amplia 

variedad de recipientes para 

alimentos, brindando opciones 

de tamaños para una mayor 

flexibilidad.

Para más información vea la sección de 
cubetas Gastronorm de policarbonato y 
tarros.

–  Diversas combinaciones de medidas 
gastronorm pueden utilizarse gracias 
a los separadores. Mezcle e iguale 
tamaños necesarios para que cumplan 
con lo que usted necesita.

–  A los modelos de 183 cm se pueden 
acoplar 5 recipientes de tamaño GN1⁄1 
con separadores.

–  A los modelos de 152 cm se pueden 
acoplar 4 recipientes de tamaño GN1⁄1 
con separadores.

–  A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y | portatarros.

–  A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 2 portatarros.

Color para el Portarrótulos: 
Transparente (152).

Color para el Camchiller® del buffet: 
Azul Frío (159).

Colores de los separadores: 
Blanco (148), Transparente (152).

Colores de la cubierta del receptáculo: 
Negro (110), Rojo Vivo (158), 
Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

Color de la bandeja para teclado: 
Negro (110).

Colores de portatarros y de 
portaensaladeras: 
Blanco (148), Gris Granito (191)).

Hay dos modelos de portaensaladera disponibles, el SBH18 y el SBH15. 
Al portatarros, CPH3, le caben tarros de 1,4 y de 2,6 litros.

Los Mostradores Versa para Alimentos 
están cubiertos por: La Patente EE. UU. 
D 615,323 S y D 620,730. La serie Ultra 
de la barra de alimentos Versa están 
cubiertas por la patente D702,066 S de 
EE.UU. El carro Versa está cubierto por la 
patente de EE. UU. D 653,830 S. El Buffet 
Camchiller está cubierto por la patente 
de EE. UU. D 618,4765 S.  La patente de 
todas las otras piezas está tramitándose.

*Los elementos no están en la lista de 
la NSF.

COMPONENTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES EXTERNAS
TOTALES L x A x ALT

CANTIDAD POR 
CADA PAQUETE

VBRR5 Riel para bandejas para expositor Versa / mesa de trabajo Versa de 152 cm 134,6 x 29,2 x 11,6 cm 1

VBRR6 Riel para bandejas para expositor Versa / mesa de trabajo Versa de 183 cm 167,6 x 29,2 x 11,6 cm 1

VCS32R Riel para bandeja de - Carrito Versa 71,12 x 29,7 x 12,7 cm 1

VBRTBL Mesa auxiliar para el expositor y la mesa de trabajo Versa 68,6 x 55,88 x 11,43 cm 1

LED54LIGHTPKG* Cinta de luz LED de 137 cm  de longitud con soportes, batería y cargador de pared 137 cm 1

VBRCVR5* Cubierta de vinilo para el mostrador de alimentos Versa de 152 cm 185,4 x 110,5 x 116,8 cm 1

VBRCVR6* Cobertor de vinilo para el expositor Versa de 183 cm 210,8 x 110,5 x 116,8 cm 1

VBRTCVR5* Cobertor de vinilo para la mesa de trabajo Versa de 152 cm 177,8 x 85,1 x 53,3 cm 1

VBRTCVR6* Cobertor de vinilo para la mesa de trabajo Versa de 183 cm 210,8 x 85,1 x 53,3 cm 1

VCSCVR* Cubierta de vinilo para el carro Versa 106,7 x 83,8 x 91,4 cm 1

VBRSHTS* Portaletrero de mostrador Versa para alimentos 91,4 x 15,2 x 23,5 cm 1

DIV12 30,5 cm Separadores 32,39 cm 3

DIV20 51 cm Separadores 53,02 cm 3

CPH3 Portarecipiente que soporta entre 1,4 y 2,6 L 33 L x 53 A cm 1

SBH15 Portaensaladera que soporta un bol de 38,1 cm y 3 recipientes 65,5 L x 53 A cm 1

SBH18 Portaensaladera que soporta un bol de 45,7 cm 65,5 L x 53 A cm 1

CPB1220 Camchiller de bufé para barras de alimentos Versa, 
mesas de trabajo Versa y tableros de barras de alimentos

46,99 x 32,07 x 10,16 cm 1

VBRWC Cubierta de los recipientes Versa para el expositor o la mesa de trabajo Versa 53,02 x 33,02 x 5,08 cm 1

VCS32KEYT Bandeja de carrito Versa con teclado 52,4 x 25,71 x 5,08 cm 1

 Cubiertapara los recipientes delexpositorde comidas Versa El expositor Versa puede incluir o no un armario.
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Colores de los mostradores 
de alimentos: Negro (110), 
Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), 
Rojo Ardiente (158).

Los portatarros y los portaensaladeras 
sólo vienen en color Blanco (148), 
Gris Granito (191), Sandstone (614).

Los modelos BUF48 y BUF72 figuran en la 
lista de la NSF.

Figura en la lista de la NSF sólo para 
alimentos con contacto no directo.

CÓDIGO
DIMENSIONES 
EXTERNAS TOTALES

NÚNERO DE 
RECIPIENTES GN1⁄1

DIMENSIONES INTERNAS 
DEL RECEPTÁCULO

Expositores de sobremesa L x A x ALT L x A x P

6FBRTT 181,6 x 84,5 x 68,6 cm 5 159,7 x 51,1 x 16,5 cm

5FBRTT 161,3 x 84,5 x 68,6 cm 4 127,2 x 51,1 x 16,5 cm

4FBRTT 129,5 x 84,5 x 68,6 cm 3 94,6 x 51,1 x 16,5 cm

Mostrador para buffet L x A x ALT L x A x P

BUF72 171,5 x 61 x 17,8 cm 5 159,7 x 51,1 x 12,7 cm

BUF48 106,2 x 61 x 17,8 cm 3 94,6 x 51,1 x 12,7 cm

Protector independiente 
para mostradores de buffet

L x A x ALT L x A 

FSG720 187,6 x 41,9 x 62,2 cm  — 171,5 x 38,7 cm

FSG480 121,9 x 41,9 x 62,2 cm  — 106,7 x 38,7 cm

Mostrador para 
buffet con protectores

L x A x ALT L x A x P

BBR720 187,6 x 61,3 x 62,2 cm 5 159,7 x 51,1 x 12,7 cm

BBR480 121,9 x 61,3 x 62,2 cm 3 94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Cantidad por paquete: 1

EXPOSITORES DE SOBREMESA, EXPOSITORES DE BUFÉ Y TAPAS

Mostradores de alimen-
tos para líneas de buffet
•  Ideales para bocadillos y 

bebidas frías.

•  El mostrador para buffet con 

el protector contra estornudos 

es perfecto para buffets de 

autoservicio de un solo lado.

FSG480 Protector contra estornudos 

El protector contra estornudos independiente es perfecto para exhibir ensaladas y postres.

BBR480 Mostradores para líneas de Buffet con 
Protector Contra Estornudos

BUF48 Base del mostrador de alimentos para líneas de buffet

Presente los refrescos sobre hielo para así aumentar la venta de bebidas.

Mostrador de alimentos, modelo de sobremesa

Camchiller® de bufé disponible.

Mostradores de 
alimentos, modelos de 
sobremesa Table Top 
Food Bars
•  Convierta una mesa de 122 a 

183 cm en un autoservicio de 

buffet por ambos lados o en una 

estación de bebidas.

•  Gracias a la gruesa espuma 

aislante del recipiente, la comida 

se mantiene bien fría durante 

horas con Buffet Camchillers o con 

hielo.

•  El tapón de drenaje permite una 

limpieza fácil y rápida.
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Visite www.cambro.com/schools 

para recursos de expositores, buenas 

prácticas y posters gratuitos.

MUESTRA DE CONFIGURACIÓN DE EXPOSITORES

Expositores de comida Desayuno envasado

Modelo de 152 cm

Modelo de 183 cm

Expositores de comida Almuerzo envasado

Tema Rainbow

Tema Taco

Tema Chili Tema Burger
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•  Realice ventas fuera del 

establecimiento y en lugares no 

tradicionales.

•  Dos gabinetes isotérmicos para 

almacenar alimentos conservan 

segura la comida caliente o fría 

y/o la temperatura de las bebidas 

horas enteras.

•  Use las cubiertas de receptáculo 

opcionales para tapar el hueco 

de los recipientes de alimentos 

e incrementar el espacio en el 

mostrador.

•  Exterior duradero hecho de 

polietileno para todo clima con 

aislante de hule espuma que no 

se rajará, abollará, burbujeará, 

astillará, oxidará ni romperá.

•  Las ruedas de 15,2 cm para 

trabajos pesados ruedan 

suavemente desde la cocina hasta 

el lugar y entonces se traban en su 

lugar.

SISTEMA CAMKIOSK®
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Los Camchillers® conservan la 
temperatura fría de los alimentos 
empacados fríos durante el transporte y el 
servicio cuando se les coloca directamente 
sobre los huecos de los recipientes para 
alimentos o encima del gabinete de 
conservación aislado del CamKiosk.

Las astas telescópicas permiten bajar el 
toldo 30,5 cm para un almacenaje rápido 
y fácil.

PANEL DE VISUALIZACIÓN DELANTERO 
(El panel con Cruising Café®

es el estándar)

Instale la carga por panel **

Cargas por Color **

AJUSTE DEL PABELLÓN Y PANEL SUPERIOR 
(Cargas por cara)

Un Color **

Color Dos **

Color Tres **

Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.

Tablero con 4 receptáculos

Tablero con 6 receptáculos

CARRITOS Y SISTEMA CAMKIOSK®

Se incluye un cajón con llave para 
guardar dinero, ubicado cómodamente; 
el cajón también se puede guardar en el 
compartimento para almacenaje en seco.

KVC854C Carro con 4 receptáculos 
y toldo.

Colores de 
los carros

Colores de 
los carros

Color del 
Toldo

Color 
del Toldo

Beige

Verde 
Kentucky

Gris 
Granito

Verde 
Granito

Azul 
Marino

Rojo 
Vivo

Verde 
Kentucky

Base Verde Granito 
con Tablero y 
Puertas en Negro

Capacidad por Compartimento

Dos receptáculos para alimentos calientes 
o fríos que pueden guardar recipientes 
Gastronorm con cubiertas.

12 recipientes GN de tamaño completo 1⁄1 
de 6,5 cm de profundidad u 

8 recipientes GN de tamaño completo 1⁄1 de 
10 cm de profundidad o 

6 recipientes GN de tamaño completo 1⁄1 de 
15 cm de profundidad o 

4 recipientes GN de tamaño completo 1⁄1 de 
20 cm de profundidad o 
4 bandejas Camtray 2025 u 
8 bandejas Camtray 3253

PRODUCTOS Y COLORES EN 
EXISTENCIA EN NUESTROS 
ALMACENES EUROPEOS 
CP1220: (159) 

CÓDIGO

TAMAÑO 
COMPLETO
RECEPTÁCULOS

DIMENSIONES 
GENERALES
L x A x ALT

Carros CamKiosk

KVC854 4 216 x 85 x 179 cm

KVC854C 4 216 x 85 x 239 cm

KVC856 6 216 x 85 x 179 cm

KVC856C 6 216 x 85 x 239 cm

C: Toldo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
L x A x ALT

CANTIDAD
POR PAQUETE

Accesorios Opcionales

CB1220 Tabla para picar 53,5 x 33,5 x 1,3 cm 1

CP814 20,32 x 35,56 cm Camchiller® 3,81 x 20,32 x 35,56 cm 1

CP1220 Camchiller 53 x 33 x 3,8 cm 1

WCR1220 Cubierta de receptáculo 53,5 x 33 x 5 cm 1

1600DIV ThermoBarrier isotérmico® 53 x 33,5 x 3,8 cm 2

C: Toldo

** Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

Colores de la cubierta: Negro (110), 
Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), 
Verde Kentucky (519), Gris Granito (191), 
Verde Granito (192).

Color de la tabla para picar: 
Blanco (148). 
Color del Camchiller: Azul Frío (159). 
Color de la ThermoBarrier: 
Azul Pizarra (401).

Camchiller & 
ThermoBarrier
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Estación de trabajo
•   Se utiliza para vender productos 

del menú, para obtener espacio de 

trabajo adicional o para realizar 

transacciones comerciales.

•  Un gabinete grande de almacenaje 

en seco, abajo, es perfecto para 

guardar los suministros.

•  Polietileno sumamente duradero 

para todo clima no se rajará, 

abollará, burbujeará, astillará, 

oxidará ni romperá.

Su nueva área inferior, 
abierta, brinda un 
amplio espacio para 
sentarse cómodamente.

Portaequipos
•  Perfectos para las estaciones de 

autoservicio, áreas de preparación 

o cajas registradoras.

•  Aberturas en el tablero o en los 

lados para los cordones o cables 

eléctricos.

•  De polietileno duradero, ligero, que 

no se rajará, abollará, burbujeará, 

astillará, oxidará ni romperá.

•  No se necesita armar.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
A (C/CARRIL DE APOYO) x P x ALT

ES28 El portaequipos solo 71 x 71 x 99 cm

ES28RL* Portaequipos con carriles de 
apoyo para bandejas en ambos 
lados del cajón

112 x 71 x 99 cm

La altura incluye las ruedas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
L x A x ALT

KWS40 Estación de trabajo 103 x 84 x 116 cm

CB1220 Tabla de picar 53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO VOLTAJE
DIMENSIONES
L x A x ALT

KSC402 110 103 x 84 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al 
Servicio a Clientes de Cambro para más 
información.

El calentador y la bomba de agua 
consumen un máximo de 11,25 amperios y 
0,7 amperios respectivamente. El sistema 
eléctrico del carrito lavamanos funciona a 
un promedio de 10 amperios.

Carrito lavamanos
•  Sistema eléctrico, independiente, 

para el lavado de manos que se 

puede usar solo o con el carro 

CamKiosk.

•  Haga correr agua caliente o fría 

hasta para 70 lavados de manos.

•  Incluye: depósitos dobles, dos 

depósitos de 19 l de agua potable, 

dos depósitos de 28,5 l para el 

agua sucia, dispensador de jabón 

de manos y dispensador de toallas 

de papel.

•  De polietileno duradero que no 

se rajará, abollará, burbujeará, 

astillará ni romperá.

•  El Carrito Lavamanos está 

diseñado precisamente para el 

lavado de manos. No tiene filtro de 

purificación de agua para hacerla 

potable.

•  El grifo cumple con los 

reglamentos de estar libre de 

plomo.

Bomba de 
agua sola.

El carrito lavamanos está diseñado para 
lavado de manos. No contiene fi ltro para 
purifi car agua con el fi n de beberla.

CARRITO LAVAMANOS, ESTACIÓN DE TRABAJO 
Y PORTAEQUIPOS CAMKIOSK®

Colores: Gris Granito (191), 
Verde Granito (192), Azul Marino (186), 
Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), 
Base Negra con Tablero y Puertas de 
Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 
2 con freno.

El carro lavamanos está cubierto por la 
patente 6,173,458 B1 de EE.UU.

 

Colores: Gris Granito (191), 
Verde Granito (192), Azul Marino (186), 
Rojo Vivo (158), Verde Kentucky (519), 
Base Negra con Tablero y Puertas de 
Gris Granito (426).

Ruedas de 15,2 cm: 2 fijas, 2 giratorias, 
2 con freno.

Las dimensiones de la superficie de 
trabajo: 57,2 x 66 cm.

Color: Negro (110).

Ruedas: 12,7 cm 
(2 fijas, 2 giratorias con freno).

* Artículos de fabricación especial sólo 
bajo pedido en firme.

Mostrado con la tabla opcional 
para cortar y el dispensador de 
toallas de papel.
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Color del Color de la
Carro Sombrilla

Negro (110)

Rojo Vivo (158)

Verde Kentucky (519)

Gris Granito (191)

Verde Granito (192)

CARROS DE VENTAS CAMCRUISER®

•  Añada oportunidades de ingresos 

lejos de la cocina o de la cafetería 

y reduzca los tiempos de espera.

•  De polietileno duradero que no 

se rajará, abollará, burbujeará, 

astillará, oxidará ni romperá.

•  El panel de exhibición se puede 

personalizar con un logotipo o 

mensaje al gusto.

•  Los modelos más grandes, CVC724 

y CVC72, tiene compartimentos 

isotérmicos para guardar 

alimentos y receptáculos para 

recipientes de tamaño completo 

para alimentos.

•  El modelo compacto CVC55 

tiene dos compartimentos de 

almacenamiento abiertos, un solo 

recipiente para alimentos, una 

tabla para cortar y una sombrilla.

El compartimento abierto de conservación 
guarda cómodamente el cajón del dinero 
y la bandeja.

El modelo CVC724 tiene cuatro receptáculos 
para recipientes de alimentos de tamaño 
completo. Llénelos con tablas para picar o 
con cubiertas de receptáculo para crear un 
espacio de trabajo adicional.

El CVC72 tiene un receptáculo para 
recipientes de alimentos de tamaño 
completo y dos receptáculos grandes 
para promover la mercancía.

CVC72 y CVC724

DIMENSIONES DEL 

COMPARTIMENTO ABIERTO:

A 33,5 x P 61,5 x ALT 34 cm

CÓDIGO CVC724 CVC72 CVC55

DIMENSIONES TOTALES* L 189 x A 81 x ALT 239 cm L 189 x A 81 x ALT 239 cm L 140 x A 80 x ALT 238 cm

ALTURA DEL MOSTRADOR
DE TRABAJO

93 cm 93 cm 101 cm

AL MOSTRADOR LE CABEN 4 GN1⁄1 Receptáculo central 1 GN1⁄1
2 receptáculos externos, 
L 56 x A 39 x P 15 cm

1 GN1⁄1

CAPACIDAD DEL
COMPARTIMENTO
CERRADO (CADA UNO)

2 recipientes GN1⁄1-20 cm +
2 recipientes GN1⁄1 de 6,5 cm de prof. o
4 recipientes GN1⁄1 de 15 cm de prof. o
6 recipientes GN1⁄1 de 10 cm de prof. o
8 recipientes GN1⁄1 de 6,5 cm de prof. o
4 bandejas Camtray 2025 cada uno o
8 bandejas Camtray 3253 cada uno 

2 recipientes GN1⁄1-20 cm +
2 recipientes GN1⁄1 de 6,5 cm de prof. o
4 recipientes GN1⁄1 de 15 cm de prof. o
6 recipientes GN1⁄1 de 1O cm de prof. o
8 recipientes GN1⁄1 de 6,5 cm de prof. o
4 bandejas Camtray 2025 cada uno
8 bandejas Camtray 3253

—

CAPACIDAD DEL
COMPARTIMENTO
ABIERTO

1 cajón de dinero y 

1 recipiente GN1⁄1 de 15 cm de prof. o

2 recipientes GN1⁄1 de 10 cm de prof. o

3 recipientes GN1⁄1 de 6,5 cm de prof.

1 cajón de dinero y

1 recipiente GN1⁄1 de 15 cm de prof. o

2 recipientes GN1⁄1 de 10 cm de prof. o

3 recipientes GN1⁄1 de 6,5 cm de prof.

—

DIÁMETRO DE LA SOMBRILLA 183 cm 183 cm 152 cm

RUEDAS 20,3 cm - 4 giratorias 
con freno

20,3 cm - 4 giratorias 
con freno

15,2 cm - 2 fijas, 
2 giratorias, 2 con freno

CAJÓN DEL DINERO Sí Sí —

TABLERO DE MENÚ Sí Sí —

PANEL DE EXHIBICIÓN Sí Sí Sí

ASAS PREMOLDEADAS 2 2 1

*Incluye sombrilla. La altura del mostrador es de 130 cm.

CVC724

CVC72
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Los compartimentos están abiertos para 
guardar y tener un acceso fácil a los 
equipos y a los suministros de la venta. 
La correa de conservación es optativa 
y se vende por separado. Cubra los 
receptáculos con la cubierta o con la 
tabla para picar para crear un espacio de 
trabajo adicional.

CAMCRUISER®

La tubería de sodas o un cable eléctrico 
pasan cómodamente a través de una 
abertura en el mostrador de 10 x 17 cm. 
La tapa es un aditamento estándar con 
el carro.

Complételo con recipientes de alimentos 
de tamaño completo o fraccional y con 
separadores para incrementar la oferta de 
productos.

Personalización del 
Panel de Exhibición
Proporcione el arte fi nal, terminado, listo para 

fotografi arse e indique la posición en el panel 

de exhibición.

Los colores de las tintas tienen que 

especifi carse. Escoja 1 a 4 colores.

Área de impresión:

CVC72 y CVC724 

A 53,5 x ALT 74,5 cm 

CVC55 A 112,5 x ALT 74,5 cm.

Se cobrará el sueldo ** por hora de un 

especialista en artes gráfi cas cuando el pedido 

presentado no venga con el arte fi nal, listo para 

fotografi arse.

Cambro le avisará, antes de terminar cualquier 

trabajo, si es necesario hacer este cargo.

Cargo por servicio de ** neto por diseño. Mas 

**neto por color.

Concédanos tres semanas de tiempo de 

producción después de que las pruebas fi nales 

hayan sido aprobadas.

*CVC72 y CVC724 – El panel de exhibición con 
«Campus Cuisine» es el estándar con todos  
los pedidos a menos que se solicite una 
personalización al gusto.

** Comuníquese con su representante Cambro 
para obtener los precios.

Camcruiser para perritos calientes

Camcruiser para refrescos

Camcruiser para pizzas

Camcruiser para sándwiches

DIMENSIONES DEL 

COMPARTIMENTO IZQUIERDO:

A 61,5 x P 72,5 x ALT 70 cm

DIMENSIONES DEL 

COMPARTIMENTO DERECHO:

A 54,5 x P 72,5 x ALT 70 cmCamchiller, 
ThermoBarrier, y 
Separador.

La unidad se envía con 
sombrilla y tabla para picar.
El panel de exhibición en el 
frente se puede personalizar.

PRODUCTOS Y COLORES EN 
EXISTENCIA EN NUESTROS 
ALMACENES EUROPEOS 
CP1220: (159) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LE CABEN
DIMENSIONES TOTALES
L x A x ALT

Accesorios opcionales

CB1220 Tabla de picar CVC724, CVC72, CVC55 53,5 x 33,5 x 1,3 cm

CP1220 Camchiller® CVC724, CVC72 53 x 33 x 3,8 cm

DIV12 Separador CVC724, CVC72, CVC55 32,5 cm de largo

WCR1220 Cubierta de receptáculo CVC724, CVC72, CVC55 53,5 x 33 x 5 cm

730STP Correa de conservación CVC55 —

DIV12 Cantidad por paquete: 3  1200DIV Cantidad por paquete: 2  Todos los otros paquetes: 1

Color de la tabla para picar: 
Blanco (148).
Color del Camchiller: Azul Frío (159).
Colores de los separadores: 
Blanco (148), Transparente (135).
Color de la correa de conservación: 
Negro (110).
Color de la ThermoBarrier®: 
Azul Pizarra (401).

El color de la cubierta del receptáculo es 
igual al del carro.

CVC55 está cubierto por la patente 
estadounidense D 362,102.

 

CVC55

CVC55
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MÁQUINAS DE PALOMITAS popcorn

CARRITOS PARA MÁQUINAS DE PALOMITAS

MODELO MEDIDAS EUROS

PM-82 580x420x740 595

Tensión: 220 V - 50 Hz
Peso: 25 Kg
Potencia: 1.3 Kw

Producción 200 gr. cada 3 minutos aprox.
4 Kg. hora

CARACTERÍSTICAS:
Máquina para palomitas de diseño tradicional. Armazón en aluminio con base y recipiente en acero inoxidable para una fácil limpieza. Cristal

.otcudorp led nóisiv ailpma odneicerfo y nóicalupinam al odneicerovaf ,sodal ortauc sol rop odalpmet 
Provisto de un sistema de gran  con luz de infrarrojos que mantiene el calor. Bandeja para residuos de fácil limpieza. El batidor
dentro del recipiente gira mediante un motor de gran calidad para el del maíz. También puede suministrarse con un carro para un cómodo
desplazamiento y pra poder almacenar el producto.

CARACTERÍSTICAS:
- Carros construidos en chapa lacada y decorados
   para combinar con las máquinas de Palomitas.
- Depósito reserva par almacenar el maíz.
- Estuches de envasado, ingredientes, etc.
- Con repisa de servicio.

MODELO MEDIDAS EUROS

PM-162 800x600x1100 1.685

Tensión: 220 V - 50 Hz
Peso: 46 Kg
Potencia: 2.3 Kw

Producción 450 gr. cada 3 minutos aprox.
9 Kg. hora

PM-82 PM-162

CMP-1

MODELO MEDIDAS EUROS

CMP-1 1000x530x760 520

CMP-3 1850x800x2100 1.250

CMP-3

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso.4.0.5.0
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MÁQUINAS DE PERRITOS CALIENTES
MODELO MEDIDAS EUROS

RG-4-TW 467x300x385 398

Potencia: 0,70 Kw
Tensión: 220 V - 50 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Cuece salchichas a vapor.
- Cuatro calentadores verticales en aluminio anodizado

antiadherente que mantiene el pan siempre caliente.
- Termostato de control, dos interruptores de encendido

- Vasija de cristal con depósito de agua en cubeta inferior.
- Construida en acero inoxidable.

y dos pilotos independientes.

CALENTADOR DE SALCHICHAS ROLLER INOX
MODELO BARRAS EUROS

CR-7-ROLLER 7 340
CR-5-ROLLER 5 280

CR-9-ROLLER 9 410
TAPA CUBIERTA PARA ROLLER 45

MODELO MEDIDAS

CR-7 440x325x210
CR-5 440x250x210

CR-9 550x400x210

CR-7: 0,7 Kw
Potencia CR-5

CR-5

: 0,5 Kw

CR-9: 0,9 Kw
Tensión: 220 V - 50 Hz

CARACTERÍSTICAS:
- Construidos en acero inox.
- Barras rotativas para calentar.
- Bandeja recoge grasas.
- Termostato de 0-25° C.

RG-4-TW

TAPA CUBIERTA
METACRILATO OPCIONAL

COCEDOR DE SALCHICHAS

COCEDOR DE HUEVOS

MODELO CAPACIDAD LARGO - FONDO - ALTO EUROS

CS-1 GN ½ 150 265 x 350 x 235 205

CS-2 2 x GN ½ 150 530 x 350 x 235 390

MODELO CAPACIDAD LARGO - FONDO - ALTO EUROS

CO-6-H GN 1/3-200 310 x 340 x 290 215

• Construido en acero inoxidable.
• Termostato de regulación hasta 90º C.
• Grifo.

• Construido en acero inoxidable.
• Termostato de regulación.
• Termostato de seguridad.
• Interruptor On/Off.

POTENCIA

CS-1 1000 W / 230 V - 50 Hz

CS-2 2000 W / 230 V - 50 Hz

POTENCIA

CO-6-H 1200 W / 230 V - 50 Hz

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso

CS-2
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MÁQUINAS NUBES DE ALGODÓN DULCE

CARACTERÍSTICAS:
.odacal acilátem arutcurtse elbeuM •

.oinimula ed allO •
• Interruptor para el cabezal.
• Recipiente independiente.

MODELO POTENCIA LARGO x FONDO x ALTURA EUROS

CC-05 950 W 520 x 520 x 500 mm 480

CC-10 950 W 750 x 520 x 910 mm 590

CT-52 TAPA PARA CC-05 Y CC-10 85

EL MODELO CC-10 SE SUMINISTRA CON CARRO.
TENSIÓN: 220 V - 50 HZ.

CC-05CC-05 CON
TAPA

CC-10
CON CARRO 

• Re ulador de te peratura.g m

Estas características y fotos podrán ser modificadas sin previo aviso. 4.0.5.0



MÁQUINAS DE PALOMITAS

MÁQUINAS DE ALGODÓN DULCE

Mueble en aluminio lacado rosa y olla en acero inoxidable.
Interruptores independientes para motor, cabezal y para 
el control de la temperatura.
Imprescindible en todo tipo de ferias,  estas, centros 
lúdicos, cines, etc...
Medidas mueble: Fondo 400 x Ancho 400 x Alto 530 mm.
Altura total: 530 mm. Diámetro olla: 700 mm.
Potencia: 1.030 w. 230v/50Hz.

Modelo P.V.P.
MA-73 ...............750 

Modelo P.V.P.
MA-73CA ..........950 
Medidas: 930 x 730 x 860 mm.

575
775 630

1.780

425

630
215

730
195

68
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AMBULANTES

Street trolleys

CARRITOS BASIC 
Basic Street Trolleys

CARRITOS RUSTICAL 
Rustical Street Trolleys

CARRITOS COLORS 
Colors Street Trolleys

7.1

7.3

7.2
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· Modelos homologados y certificados según la Directiva 2009/142/CE  
y Normativa: UNE EN 497.

· Approved models and certified according to EC 2009/142/EC Directive  
and UNE EN 497 Regulations.

UNA BUENA  
OPORTUNIDAD 
PARA INICIAR  
TU PROPIO NEGOCIO

A GOOD  
ALTERNATIVE
TO START  
YOUR OWN BUSINESS



En NTGAS te traemos un modelo de negocio que está en auge. Los 
carritos de comida ambulante son la alternativa económica de los food 
trucks, un negocio muy frecuente en Estados Unidos.

Los carritos de comida ambulante son el máximo exponente de la venta 
por impulso. Pon cerca de tus clientes una oferta de calidad, sencilla, 
rápida, variada y a buen precio.

Los carritos NTGAS han sido diseñados para incorporar varios productos 
y poder ampliar la oferta aumentando las ventas.

Duraderos y fáciles de transportar, incorporan una bicicleta con 
desarrollos especiales para facilitar los desplazamientos. No 
desprenden ni humos, ni grasas ni malos olores, y son respetuosos con 
el medio ambiente.

Da el salto al street food con NTGAS.

NTGAS offers you a different business possibility that is flourishing at 
present.  Street trolleys are an economic alternative to food trucks,  a 
very common business in the United States.

Food trolleys are the clearest example of sale on impulse.  This is the 
way to bring good, simple and varied quality , fastly ready at a good 
price near your customers.  

These trolleys are designed to incorporate various products.  Expand 
your product range and increase sales.

Durable and easy to transport.  Composed of a bicycle with special 
devices to facilitate transport.  Does not emit smoke, gas or bad odours 
and is environmentally friendly.

Venture into street food with NTGAS.

185



Modelo
Model

Acabado
Finish

L x An x Alt (mm)
L x W x H (mm)

Medidas armario (mm)
Box dimensions (mm)

Peso (kg)
Weight (kg)

Carga total (kg)
Total Load(kg)

BASIC Aceo inox / Stainless steel 2250 x 900 x 2300 1000 x 750 x 500 80 350

BASIC Madera / Wood 2250 x 900 x 2300 1000 x 750 x 500 80 350

BASIC Lacado / Lacquered 2250 x 900 x 2300 1000 x 750 x 500 80 350

CARRITOS BASIC / BASIC STREET TROLLEYS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricados en acero inoxidable, inclusive la superficie de trabajo, 
el carrito BASIC es una gran opción para venta ambulante de 
alimentos, campañas de publicidad y otras aplicaciones.

El acabado de la caja es en acero inox, pero puede pedirse 
opcionalmente en madera o pintado (colores disponibles paleta 
RAL). Dispone de una bisagra sólida bajo el armario.

El carrito BASIC cuenta con gran capacidad de almacenamiento, 
estantes auxiliares laterales, ruedas muy resistentes y frenos 
hidráulicos -opcional frenos de estacionamiento.

La altura del todo es regulable y permite abrirlo o cerrarlo.

Opcional: equipo de cocina u otros artículos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS  

Made of stainless steel, worksurface included.  BASIC street tro-
lleys are a great option for street vending, food sale, marketing 
campaigns and other applications.

Box finish: stainless steel. Optionally: wood or painted  (colours 
available according to RAL palette).  Equipped with a solid hinge 
under box.

BASIC street trolleys offer a big storage capacity, auxiliary side 
shelves, very strong wheels and hydraulic brakes – optionally: par-
king brakes .

Adjustable roof height and possibility to open and close.

Optional: kitchen equipment or other equipment.

CARRRITOS AMBULANTES 
Street trolleys

7.1



Modelo
Model

Acabado
Finish

L x An x Alt (mm)
L x W x H (mm)

Medidas armario (mm)
Box dimensions (mm)

Peso (kg)
Weight (kg)

Carga total (kg)
Total Load(kg)

RUSTICAL Aceo inox / Stainless steel 2250 x 900 x 2200 1300 x 750 x 500 90 350

RUSTICAL Madera / Wood 2250 x 900 x 2200 1300 x 750 x 500 90 350

RUSTICAL Lacado / Lacquered 2250 x 900 x 2200 1300 x 750 x 500 90 350

CARRITOS RUSTICAL / RUSTICAL STREET TROLLEYS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricados en acero inoxidable, inclusive la superficie de trabajo, 
el carrito RUSTICAL es una gran opción para venta ambulante de 
alimentos, campañas de publicidad  y otras aplicaciones.

El acabado de la caja es en acero inox, pero puede pedirse 
opcionalmente en madera o pintado (colores disponibles paleta 
RAL). Dispone de una bisagra sólida bajo el armario.

El carrito RUSTICAL cuenta con gran capacidad de almacenamiento, 
estantes auxiliares laterales, ruedas muy resistentes y frenos 
hidráulicos -opcional frenos de estacionamiento.

La altura del todo es regulable y permite abrirlo o cerrarlo. 

Opcional: equipo de cocina u otros artículos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Made of stainless steel, worksurface included.  RUSTICAL street 
trolleys are a great option for street vending, food sale, marketing 
campaigns and other applications.

Box finish: Wood. Optionally: Stainless steel or painted (colours 
available according to RAL palette ).  Equipped with a solid hinge 
under box.

RUSTICAL street trolleys offer a big storage capacity, auxiliary side 
shelves, very strong wheels and hydraulic brakes – optionally: 
parking brakes.

Adjustable roof height and possibility to open and close.

Optional: kitchen equipment or other equipment.

7.2CARRITOS RUSTICAL 
Rustical Street Trolleys
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Modelo
Model

Acabado
Finish

L x An x Alt (mm)
L x W x H (mm)

Medidas armario (mm)
Box dimensions (mm)

Peso (kg)
Weight (kg)

Carga total (kg)
Total Load(kg)

COLORS Lacado / Lacquered 2400 x 1000 x 900 1200 x 700 x 700 60 200

CARRITO COLORS / COLORS STREET TROLLEYS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricados en acero inoxidable el carrito COLORS es una gran op-
ción para venta ambulante de alimentos, campañas de publicidad 
y otras aplicaciones.

El acabado de la caja es pintado (colores disponibles paleta RAL).

El carrito COLORS cuenta con gran capacidad de almacenamiento, 
armario con cierre y llave maestra, división individual en el arma-
rio y protección de acero para ruedas.

Incluye agujero para sombrilla (no incluida). 

Opcional: equipo de cocina u otros artículos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Made of stainless steel.  COLORS street trolleys are a great op-
tion for street vending, food sale, marketing campaigns and other 
applications.

Box finish: painted (colours available according to RAL palette).

COLORS street trolleys offer a big storage capacity, cabinet with 
lock and master key, individual cabinet división and steel protec-
tion for wheels.

Hole for umbrella (umbrella not included).

Optional: kitchen equipment or other equipment.

CARRRITOS AMBULANTES 
Street trolleys
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

UN NEGOCIO CON MUCHO JUGO 
Zumex Vending es la evolución de nuestras 
exprimidoras, especialmente diseñada para 
ubicaciones y espacios tales como estaciones, 
aeropuertos, colegios, gimnasios… El zumo recién 
exprimido, natural y refrescante, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

VENDING

 Diseño elegante y atractivo para el consumidor.
 Cubierta retroiluminada con la imagen personalizable.
 Disponible con 1 o 2 ventanas: la primera ventana 
permite ver la materia prima. La segunda ventana 
muestra el proceso de exprimido en pleno 
funcionamiento.

 Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles. 
De esta forma su manipulación durante la limpieza y 
mantenimiento es más sencilla y rápida. Provisto de 
sistema antibacterias ASP.

 Sistema de frío integral: el alimentador, el sistema de 
exprimido, el conjunto vasero y la zona de residuos, 
quedan completamente refrigerados.

 2 tipos de servicio de zumo programables:
 Por número de frutas: el operador programa 
el servicio de zumo partiendo de un número 
igual de naranjas para cada servicio.

 Por nivel de vaso: el operador programa el 
servicio de zumo con un sistema inteligente 
de llenado para que el vaso tenga siempre 
el mismo nivel de zumo. Regulable a dos 
niveles; 170 y 190 ml.

 CPU de última generación:
 Preparado para la instalación de sistemas 
de pago MDB (monederos, billeteros y 
tarjeteros). Instalación “Plug & Play”.

 Control remoto: mediante el Kit 
Comunicaciones el operador puede enviar 
un SMS para conocer el estado de la 
máquina; (Temperatura, número de servicios, 
recaudación…)

 Sistema de autolimpieza*:
 Por tiempos: De esta forma la máquina 
siempre estará lista tanto al inicio como 
al final de la jornada. Tan sencillo como 
programar la hora exacta para su inicio.

 Por servicios de zumo: Para mantener 
la máquina completamente limpia 
cuando el servicio de zumos es alto, 
independientemente de la hora, se puede 
programar la autolimpieza después de un 
número concreto de servicios.

 Sistema de limpieza manual*: Permite complementar 
el sistema de autolimpieza con una limpieza puntual 
más profunda realizada por el operador. El equipo 
incorpora una manguera con terminal tipo pistola 
para llegar a las zonas más sucias.

*El sistema de limpieza dispone de un equipamiento 
autónomo que no precisa toma de agua. Está 
compuesto por dos depósitos; uno para aguas limpias 
y otro para desagüe.

 Cubo de residuos de gran capacidad con asa y ruedas 
incorporadas.

*Toda la información en su mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NÚMERO DE SERVICIOS 110 - 120 zumos

TIEMPO DE UN SERVICIO 20-50 sec.

VOLUMEN DE SERVICIO Regulable 170 o 190 ml

TEMPERATURA ZUMO Regulable 7-16ºC

DIMENSIONES (AxPxA) 95 x 79 x 183 cm

PESO NETO 260 kg
CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 50 kg

POTENCIA 1450 W

VOLTAJE 220 V ı 60 Hz / 230 V ı 50 Hz

EQUIPO DE FRÍO Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

MOBILE
UN PUNTO DE VENTA MÓVIL 
Los consumidores cada día aprecian más los 
beneficios de un buen zumo de fruta fresca.
cualquier momento y en cualquier lugar.

Un llamativo y práctico punto de venta móvil 
para seguir a los consumidores allí donde 
estén; parques temáticos, eventos deportivos, 
conciertos, festivales, estadios, colegios, circuitos.

 Diseño robusto y compacto.
 Atractivo y funcional.
 Fácil de transportar.
 Apertura mediante sistema hidráulico con 
mecanismo de seguridad.

 Cuadro eléctrico para conexión a red eléctrica e 
iluminación interior.

 Fregadero incorporado con ducha extensible.
 Posibilidad de conexión a red de agua y desagüe, o 
de funcionar de forma autónoma con un depósito 
recargable.

 Cámara isotérmica para el mantenimiento de frutas 
o bebidas frías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FABRICADO EN Poliéster reforzado en fibra de vidrio

MOSTRADOR 41 cm

DIMENSIONES (AxA)
220 x 230 cm cerrado; 
220 x 284 cm abierto

PESO SIN MÁQUINA 375 kg

PESO CON MÁQUINA 440 Kg
CAPACIDAD DE DEPOSITO 
DE AGUA LIMPIA 25 l

CAPACIDAD DE DEPOSITO 
DE AGUA RESIDUAL 85 l

POTENCIA MÁXIMA 
TOTAL INSTALACIÓN 3300 W

CONSUMO 4 A (Mobile y exprimidora)
RECIPIENTE RECOGE 
CORTEZAS 30 kg 

EXPRIMIDORAS 
COMPATIBLES

Essential Pro, Versatile Pro, Speed, 
Speed Digital y Speed Self-Service



Si este documento no incluye las marcas o productos que fabrica o distribuye  
su empresa, notifíquenoslo en contacto@hosteleria10.com. 

Estaremos encantados de incorporarlas.

mailto:contacto%40hosteleria10.com
http://hosteleria10.com/



