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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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