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SISTEMA CAMKIOSK

®

• 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.
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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.

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

Colores de
los carros

Color del
Toldo

Azul
Marino

Beige
157

186
Rojo
Vivo

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.
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Colores de
los carros

Color
del Toldo

Gris
Granito
191

519
Verde
Granito

Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.
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AJUSTE DEL PABELLÓN Y PANEL SUPERIOR
(Cargas por cara)
Un Color
**
Color Dos
**
Color Tres
**

Verde
Kentucky
519

426

KVC854C Carro con 4 receptáculos
y toldo.

Verde
Kentucky

Base Verde Granito
con Tablero y
Puertas en Negro

CÓDIGO
Carros CamKiosk

KVC854
KVC854C
KVC856
KVC856C

Tablero con 4 receptáculos

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

TAMAÑO
COMPLETO
RECEPTÁCULOS

DIMENSIONES
GENERALES
L x A x ALT

4
4
6
6

216 x 85 x 179 cm
216 x 85 x 239 cm
216 x 85 x 179 cm
216 x 85 x 239 cm

C: Toldo

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Accesorios Opcionales

CB1220
CP814
CP1220
WCR1220
1600DIV

PANEL DE VISUALIZACIÓN DELANTERO
(El panel con Cruising Café®
es el estándar)
Instale la carga por panel
**
Cargas por Color
**

Tabla para picar
20,32 x 35,56 cm Camchiller®
Camchiller
Cubierta de receptáculo
ThermoBarrier isotérmico®

Tablero con 6 receptáculos

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

DIMENSIONES
L x A x ALT

CANTIDAD
POR PAQUETE

53,5 x 33,5 x 1,3 cm
3,81 x 20,32 x 35,56 cm
53 x 33 x 3,8 cm
53,5 x 33 x 5 cm
53 x 33,5 x 3,8 cm

1
1
1
1
2

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

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

C: Toldo
ESPAÑA / Merchandising
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CARRITO LAVAMANOS, ESTACIÓN DE TRABAJO
Y PORTAEQUIPOS CAMKIOSK
®

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.

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 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.

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

Bomba de
agua sola.

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al
Servicio a Clientes de Cambro para más
información.
El carrito lavamanos está diseñado para
lavado de manos. No contiene filtro para
purificar agua con el fin de beberla.

• 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.

CÓDIGO

VOLTAJE

DIMENSIONES
L x A x ALT

KSC402

110

103 x 84 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1

• El grifo cumple con los
reglamentos de estar libre de
plomo.

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.

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.
Mostrado con la tabla opcional
para cortar y el dispensador de
toallas de papel.

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

• Polietileno sumamente duradero
para todo clima no se rajará,
abollará, burbujeará, astillará,
oxidará ni romperá.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
L x A x ALT

KWS40
CB1220

Estación de trabajo
Tabla de picar

103 x 84 x 116 cm
53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Cantidad por paquete: 1

Portaequipos

Color: Negro (110).

• Perfectos para las estaciones de
autoservicio, áreas de preparación
o cajas registradoras.

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

• 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.

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

* Artículos de fabricación especial sólo
bajo pedido en firme.

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

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ES28
ES28RL*

El portaequipos solo
71 x 71 x 99 cm
Portaequipos con carriles de
112 x 71 x 99 cm
apoyo para bandejas en ambos
lados del cajón
La altura incluye las ruedas.
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