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194 07 Transporte de comida

Cam GoBox

Ultraligero
fabricado en polipropileno

expandido, material de

ecoespuma de alto rendimiento

diseño de apilamiento interior
ahorra un 30% de espacio de 

almacenamiento

asas ergonómicas
garantizan una manipulación

fácil y segura

100% reciclable
es el contenedor isotérmico 

más ecológico y libre de CFC 

(cloroluocarbonos)

•	 La última línea de contenedores isotérmicos de Cambro.

•	 Transportador ultraligero con una retención superior de la 

temperatura.

•	 Excelente durabilidad y precio asequible.

•	 Fabricado en polipropileno expandido, material de alto 

rendimiento y ecológico.

•	 Carga superior o frontal

NOTA: Si usa recipientes metálicos para alimentos, reduzca su temperatura a 

120 ºC antes de colocarlos.

Mantenimiento de la temperatura caliente

87 ºC

Temp. inicial

85,6 ºC

1 hora

84,4 ºC 82,8 ºC 81,2 ºC

2 horas 3 horas 4 horas

Mantenimiento de la temperatura fría

-21 ºC

Temp. inicial

-13 ºC

1 hora

-11,6 ºC -10 ºC -9,4 ºC

2 horas 3 horas 4 horas

robusto
con una excelente absorción de la 

energía, soporta impactos fuertes 

sin deteriorarse

Tabla de capacidades

Cam GoBox carga superior

Cam GoBox carga frontal

1 GN1/1 - 20 cm. prof. ó

2 GN1/1 - 10 cm. prof. ó

EPP180S

1 GN1/1 - 20 cm. prof. ó

2 GN1/1 - 10 cm. prof. ó

4 GN1/1 - 6,5 cm. prof.

EPP180

1 GN1/1 - 15 cm. prof. ó

2 GN1/1 - 10 cm. prof. ó

3 GN1/1 - 6,5 cm. prof.

EPP160

3 GN1/1 - 10 cm. prof. ó

4 GN1/1 - 6,5 cm. prof.

EPP300

2 GN1/1 - 20 cm. prof. ó

3 GN1/1 - 15 cm. prof. ó

4 GN1/1 - 10 cm. prof. ó

6 GN1/1 - 6,5 cm. prof. ó

EPP400

Fácil manipulación
Las asas integradas en la parte 

superior permiten un  manejo sencillo

apertura y cierre suaves
los bordes biselados garantizan un 

cierre fácil y seguro

antigoteo
la barra de condensación integrada 

los hace resistentes al goteo

Acceso completo
la puerta se abre 270º y permanece 

abierta de manera segura para 

facilitar el acceso a los productos

Carga superior

Carga frontal
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Cam GoBox carga superior

EPP160

EPP180

EPP180S

60 x 40 x 25,7 cm. (GN 150 mm.)

60 x 40 x 31,6 cm. (GN 200 mm.)

60 x 40 x 31,6 cm. (GN 200 mm.)

1

1

1

45,60

48,00

48,00

Cód.                     Descripción                                              U/E        P.V.P./ud.

Cam GoBox carga superior + cubeta GN 1/1 20 cm. + tapa hermética

EPP180PKG

EPP180SPKG

EPP180 + 18PP + 10PPCWSC

EPP180S + 18PP + 10PPCWSC

1

1

72,00

72,00

Cód.                     Descripción                                              U/E        P.V.P./ud.

EPP160

EPP180SPKG

Cam GoBox carga frontal

EPP300

EPP400

64,5 x 44 x 47,5 cm.

64,5 x 44 x 63 cm.

1

1

222,00

262,20

Cód.                     Descripción                                             U/E         P.V.P./ud.

EPP300

EPP400

Accesorios

CP3253

HP3253

EPP3253DIV

CD3253EPP

EPPID5

Camchiller - para todos los modelos

Camwarmer - para todos los modelos

Thermobarrier - para EPP300 y EPP400

Camdolly - para todos los modelos

Set	de	5	etiquetas	identiicativas

1

1

1

1

1

79,00

120,00

22,80

105,00

7,08

Cód.                     Descripción                                                              U/E          P.V.P./ud.

CP3253

HP3253

EPP3253DIV

CD3253EPP

EPPID5
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