 Estanterías PREMIUM - Carros

MPMU61317DRPKG

MPMU61217PDPKG

Carro de secado y almacenaje
Código

Descripción

MPMU61117DRPKG

Carro vertical - 60 x 118 x 179 cm - 84 bandejas

UE

1

1.397,00 €

P.V.P./ud.

MPMU61317DRPKG

Carro vertical - 60 x 138 x 179 cm - 105 bandejas

1

1.601,20 €

MPMU61217PDPKG

Carro en ángulo - 60 x 128 x 179 cm - 128 placas y bases ó 16 cubetas GN1/1

1

1.434,10 €

CSDR7

Estante de secado
Código

Descripción

UE

P.V.P./ud.

CSDR7

Secado vertical - 59,7 x 26 x 9,5 cm - para fondo de 60 cm

1

68,10 €

CSDR8

Secado en ángulo - 59,2 x 26,3 x 16 cm - para fondo de 60 cm

1

49,45 €

CSDDC

Secado de domos - 41,4 x 52 x 8,59 cm - para 10 domos

1

49,25 €

CSDDC
CSDR8

Todos los artículos resaltados en negrita son productos en stock habitual. Consultar colores disponibles.
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ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL
Jaula de seguridad de envoltura completa de Series Premium
para estantes de P 610 x L 1220 mm y estantes estacionarios de Alt 1700 mm o móviles de Alt 1778 mm mobile
Almacene productos valiosos detrás
de puertas cerradas con llave.
Fabricado en acero inoxidable 304
de alta resistencia para su uso en
cualquier entorno. Las unidades
estacionarias o móviles se envían
completas con kits de postes
ensamblados en fábrica, 2 estantes
ventilados, 4 ruedas giratorias de
primera calidad con freno de bloqueo
total para la unidad móvil y 1 jaula
de seguridad con envoltura completa.
Se puede utilizar con paneles
divisores. El ensamblaje requiere un
estante con ventilación en la parte
inferior. Los estantes adicionales se
CÓDIGO
CPFWSC244860
CPU244864SUPKG
pueden pedir por separado. La jaula y DESCRIPCIÓN
Cesta de seguridad
Unidad estacionaria de cesta
unidades se entregan desmontadas.
envolvente
de seguridad envolvente
El candado no se está incluido.
DIMENSION P x L x Alt
680 x 1276 x 1562 mm
680 x 1276 x 1638 mm
COLOR
Plata (000)
Gris Moteado (480)

CPMU244867SUPKG

Unidad móvil de cesta de
seguridad envolvente
680 x 1276 x 1721 mm
Gris Moteado (480)

Cantidad por paquete: 1 La jaula se envía en una sola caja. La unidad se envía en dos cajas.
Solo encaja en las series Premium de Camshelving fabricadas en EE.UU.
Pedido especial. Demora de 10 a 12 semanas para entregas internacionales.

Bastidor de almacenamiento y secado vertical
Fomenta el secado sanitario,
la manipulación segura y el
almacenamiento eficiente de
bandejas, planchas, tablas de corte y
tapaderas. Se puede utilizar con los
rieles de estantería para evitar que el
contenido se deslice.
Las unidades se suministran
completas con 2 kits de postes
móviles, 6 travesaños, 12 o 15 bases
de secado vertical y ruedas giratorias
de calidad con freno de bloqueo total.
Requiere montaje.

El bastidor modular de 7 ranuras se puede
pedir por separado para personalizar un
bastidor de secado y almacenamiento.
Fabricado en plástico ABS de alta resistencia.
Las ranuras están espaciadas 3,33 cm de
ancho y los divisores son 6,35 cm de alto.

DIMENSION
CÓDIGO
P x L x A lt
CAPACIDAD
Bastidor de almacenamiento y secado vertical de Series Premium

CANTIDAD
POR PAQUETE

MPMU61117DRPKG
MPMU61317DRPKG

1
1

600 x 1180 x 1790 mm
600 x 1380 x 1790

84 Bandejas
105 Bandejas

Base de almacenamiento y secado vertical - solo para estante de 600 mm de profundidad
(Se adapta a todas las líneas Camshelving ®)

CSDR7
CSDR73

597 x 260 x 95
597 x 260 x 95

—
—

1
3

Color de rejillas de secado: Blanco Moteado (490). Color de la base de secado: Gris Claro (151).
La unidad de 1220 mm de largo se envía en 5 cajas. La unidad de La unidad de 1530 mm de largo se
envía en 6 cajas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN
NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

C A M B R O E S PA Ñ A - S H E LV I N G
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ESTANTERÍAS PARA USO GENERAL
Bastidor de almacenamiento y secado en ángulo
Favorece el secado sanitario y la
manipulación y organización eficiente
de los productos permitiendo un fácil
acceso al producto.
Las unidades se suministran
completas con 2 kits de postes
móviles, 8 travesaños, 16 bases de
secado en ángulo y ruedas giratorias
de calidad con freno de bloqueo total.
Se requiere montaje.

La base de diseño único tiene capacidad para hasta
8 pellets de entrega de comida o se puede utilizar
para secar, almacenar y transportar recipientes para
alimentos y otros utensilios de cocina comerciales.
Se instala directamente en los travesaños de
los estantes. Fabricado en plástico ABS de alta
resistencia. Las ranuras están espaciadas a 6,03 cm.

DIMENSION
CÓDIGO
P x L x A lt
CAPACIDAD
Bastidor de almacenamiento y secado en ángulo de Series Premium

CANTIDAD
POR PAQUETE

MPMU61217PDPKG

1

600 x 1280 x 1790 mm

128 pellets y bases
o 16 recipientes GN 1/1

Base de almacenamiento y secado vertical - solo para estante de 600 mm de profundidad
(Se adapta a todas las líneas Camshelving ®)

CSDR8
CSDR84

592 x 263 x 160
592 x 263 x 160

Color de rejillas de secado: Blanco Moteado (490).
Color de la base de secado: Gris Claro (151).

—
—

1
4

MPMU61217PDPKG Entrega en 5 cajas.

Bastidor de almacenamiento y secado de tapas abovedadas
Favorece el secado sanitario y la
manipulación y organización eficiente
de los productos permitiendo un fácil
acceso al producto.
Las unidades se suministran
completas con los kits de postes
móviles montados de fábrica, con
10 travesaños, 10 bases de secado
abovedadas y ruedas giratorias de
calidad con freno de bloqueo total.
Requiere montaje.

Utilícelo para secar y almacenar de forma segura
hasta 10 cúpulas o platos de entrega de comida para
pacientes o cubiertas en posición vertical. Se instala
directamente en los travesaños de los estantes.
Fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Las
ranuras están espaciadas a 7,78 cm.

DIMENSION
CÓDIGO
P x L x A lt
CAPACIDAD
Bastidor de almacenamiento y secado de tapas abovedadas de Series Premium

CANTIDAD
POR PAQUETE

MPMU6917DDPKG

1

600 x 980 x 1790 mm

100 tapas abovedadas

Base de almacenamiento y secado de tapas abovedadas - solo para estante de 600 mm de
profundidad (Se adapta a todas las líneas Camshelving ®)

CSDDC24
CSDDC245

597 x 415 x 86
597 x 415 x 86

Color de rejillas de secado: Blanco Moteado (490).
Color de la base de secado: Gris Claro (151).
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—
—

1
5

MPMU6917DDPKG Entrega en 3 cajas.

PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA
EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS
MPMU61217PDPKG: (490)
CSDR8, CSDR84: (151)

