
• Contenedor para servir bebidas calientes o frías.

• Fabricado con un armazón de polietileno de doble pared con 

aislante de hule espuma.

• Tiene amplios cierres de nylon.

• Con dos placas de identiicación por ambos lados.

• Su cómoda abertura superior hacen muy fácil la operación de 

llenado y rellenado sin quitar la tapa.

Mantenimiento de la temperatura caliente

86,6 ºC

Temp. inicial

86,1 ºC

1 hora

85,0 ºC 83,3 ºC 81,7 ºC

2 horas 3 horas 4 horas

• Ideales para guardar, transportar y servir bebidas calientes o 

frías.

• Construido en polietileno de una pieza, de doble pared sin 

juntas, con espeso aislante de hule espuma.

• Sus fuertes cierres aseguran las tapas y nunca se oxidan.

• Su grifo empotrado a prueba de goteo facilita el trabajo en los 

autoservicios.

• Puede utilizar elevadores para llenar tazas grandes o jarras de 

café.

• El apilado entrelazado Stastack asegura un apilamiento estable 

durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento de la temperatura caliente

88 ºC

Temp. inicial

85,5 ºC

1 hora

84 ºC 82 ºC 80 ºC

2 horas 3 horas 4 horas

Mantenimiento de la temperatura fría

0,5 ºC

Temp. inicial

1 ºC

1 hora

1 ºC 1,5 ºC 2 ºC

2 horas 3 horas 4 horas

Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.

196 07 Transporte de comida

Camserver

Contenedores isotérmicos para líquidos

Válvula de ventilación: 

regula la presión permitiendo 

la salida de vapor y 

facilitando la apertura.

Asas resistentes: para un 

transporte cómodo y seguro.

Grifo: está empotrado 
para ajustarse a tazas más 
grandes. Permite un surtido 
uniforme, eliminando los 

goteos. Con dos posiciones: 

surtido continuo e individual.

Contraplacas metálicas 

moldeadas por dentro: 

evitan que la cerrajería 
se rompa y se salga del 

contenedor.

Cód.                        Dimensiones            Capacidad                      Colores                                                             U/E      P.V.P./ud.
Camserver

CSR3

CSR5

60,0 x 34,0 x 46,5 cm.

71,0 x 34,0 x 46,5 cm.

1

1

540,00

560,00

191110 417

En stock Bajo pedido

191110 417

11,5 l.

19 l.
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