CARROS VERSA PARA PLATOS, CARROS PARA PLATOS,
CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS
Los Carros Versa
para platos
• Proporcionan un almacenamiento
seguro, de alta capacidad para
proteger por igual a los platos
cuadrados y a los platos redondos.
• Con exterior de polietileno
duradero, que no se oxida, agrieta,
abolla ni astilla.
• El estilo de ficha de póquer brinda
un mayor acceso para sacar los
platos fácilmente.
• Un eje trasero de acero de 2 cm
permite una capacidad de carga
de 227 kg.

• Sus ruedas giratorias delanteras
de 12,7 cm con freno y sus ruedas
traseras de 25,4 cm que no dejan
huella facilitan las maniobras.
• No hay que armarlos.

Colores: Negro (110), Castaño
Obscuro (131), Gris Moteado (480).
Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos
ruedas de 25,4 cm.
La cubierta de vinilo no está listada
por NSF.
El modelo DCS950 está protegido por la
patente estadounidense D 603,120 S.
El modelo DCS1125 está protegido por la
patente estadounidense D 625,894.

• Asas premoldeadas en ambos
extremos permiten un traslado
fácil.

Estilo de Ficha de
Póquer Carros
para Platos

DCS1125

El DCS950 admite 5 columnas de 45 a 60
platos redondos de hasta 24,1 cm o de
4 a 5 columnas de platos cuadrados de
hasta 20,5 cm.

Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos
ruedas de 25,4 cm.

• Los separadores están moldeados
en el bastidor.

La cubierta de vinilo no está listada
por NSF.

• Hechos de polietileno duradero
que protege contra astilladuras.

DC700

• Acceso abierto por ambos lados
para una carga y descarga fáciles.
• Las esquinas redondeadas dentro
y fuera protegen la vajilla y
también muebles y paredes.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401),
Café Beige (157), Castaño Obscuro (131),
Gris Granito (191), Verde Granito (192).

• Úselo para guardar una amplia
variedad de platos y bandejas.

Ruedas: De 15,24 cm – todas giratorias,
dos con frenos.

• Mueva la posición de dos
separadores ajustables fácilmente
para asegurar las bandejas y los
platos.

Capacidad máxima de carga: 227 kg
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Se incluye una cubierta higiénica de
plástico misma que se recomienda para
proteger vajillas y bandejas limpias.
Las cubiertas de reemplazo están
disponibles a través de la Lista de
Piezas de Reemplazo Cambro en
www.cambro.com.

Carro ajustable para
bandejas y platos

• Fácil de limpiar y no se abollará,
oxidará, astillará ni romperá.

El DCS1125 admite 4 columnas de 45 a
60 platos redondos de hasta 28,6 cm o de
platos cuadrados de hasta 24,1 cm.

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401),
Castaño Obscuro (131),
Gris Granito (191).

• Para guardar y proteger vajillas.

• Hecho de polietileno duradero que
acolcha los platos y las bandejas
para evitar astilladuras.

DCS950

La cubierta de vinilo no está listada
por NSF.

TDC30

Se incluye una cubierta de
vinilo con todos los carritos para un
almacenaje sanitario.

PLATOS POR COLUMNA: Aproximadamente 45 a 60.
BANDEJAS POR COLUMNA: 80 Bandejas: 36 x 46 cm.
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x A LT: 59 x 99 x 88 cm.

Carros para
Platos Versa
CÓDIGO
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS)
TAMAÑO DE LOS PLATOS (CUADRADOS)
COLUMNAS POR CARRO
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x A LT

DCS950

DCS1125

21,3 - 24,1 cm
18,4 - 20,5 cm
5, 45-60 platos por columna
69 x 78 x 81 cm

24,4 - 28,6 cm
21,3 - 24,1 cm
4, 45-60 platos por columna
69 x 78 x 81 cm

Se incluye una cubierta de
vinilo con todos los carritos
para un almacenaje sanitario.

Cantidad por cada paquete: 1

Estilo de Ficha de Póquer
Carros para Plato
CÓDIGO
TAMAÑO DE LOS PLATOS
COLUMNAS POR CARRO
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x A LT

DC575

DC700

DC825

14,6 cm
6, 45-60 platos por columna
83 x 60 x 81 cm

14,9 - 17,8 cm
6, 45-60 platos por columna
83 x 60 x 81 cm

18,1 - 21 cm
4, 45-60 platos por columna
73 x 60,5 x 81,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1

Estilo de Ficha de Póquer
Carros para Plato
CÓDIGO
TAMAÑO DE LOS PLATOS
COLUMNAS POR CARRO
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x A LT
Cantidad por cada paquete: 1

Carro ajustable para
bandejas y platos
DC1225

28,9 - 31,1 cm
4, 45-60 platos por columna
83 x 70 x 81,5 cm

CÓDIGO
NÚMERO DE SEPARADORES
PLATOS POR COLUMNA
BANDEJAS POR COLUMNA
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x A LT
DIMENSIONES INTERNAS W x D

TDC30

2
Aproximadamente 45-60
80 bandejas: 36 x 46 cm
59 x 99 x 88 cm
78,7 x 46 cm (sin divisores)

Cantidad por cada paquete: 1
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