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Áreas de almacenamiento Cámaras frigorífi cas y de congelación de 
establecimientos con acceso frecuente y 
con grandes volúmenes de almacenamiento. 
Almacenamiento seco de alimentos y menaje. 
Almacenamiento de textil

Cámaras frigorífi cas de establecimientos con 
acceso intermitente y con volúmenes medios 
de almacenamiento. 
Zonas con espacio para almacenamiento de 
apoyo (zonas de paso, ofi cinas, etc.). 
Almacenamiento de textil

Uso recomendado Hostelería comercial 
Supermercados 
Industria alimentaria 
Hospitales 
Catering 
Ejército 
Escuelas y universidades

Hostelería comercial 
Supermercados 
Hospitales 
Catering 
Escuelas y universidades

Material Postes y travesaños de polipropileno 
con núcleo de acero. Fuerte y duradero.

Postres y travesaños de compuesto plástico 
ligero y muy resistente.

Montaje Extraordinariamente sencillo. Los travesaños 
encajan fácilmente en los postes, sin piezas 
pequeñas ni tornillería.

Fácil montaje, sin tornillería.

Capacidad Base: 200 kg/estante, 800 kg/unidad 
Móvil: 340 kg/unidad 
Esquina y U: 180 kg/estante, 720 kg/unidad

Base: 150 kg/estante, 600 kg/unidad 
Esquina y U: 120 kg/estante, 480 kg/unidad

Garantía de por vida contra 
óxido y corrosión

Estantes 
Postes 
Travesaños

Estantes 
Postes 
Travesaños

Longitud de estantes (cm) 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 
160, 170

76, 91, 107, 122, 138, 153

Profundidad de estantes 
(cm)

40, 50, 60 46, 54, 61

Altura de postes (cm) Base: 180 
Móvil: 97 y 179 (incl. ruedas)

183 
214 (bajo pedido)

Unidad móvil SI NO

Alta densidad SI NO

PREMIUM BASICSBAS

 Guía rápida de estanterías Camshelving

https://hosteleria10.com


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

Longitud unidad
base

Longitud unidad
adicional

Unidad base Unidad adicional

Postes 
compartidos

Unidad 
base

Unidad adicional

Longitud unidad
adicional

Profundidad 
ud. base

Longitud total

Use un set de conectores 
de esquina por estante

Unidad base A

Estantes
intermedios

Profundidad 
ud. base

Unidad base B

Profundidad 
ud. base

Longitud total

Longitud estantes
intermedios

Use dos sets de 
conectores de esquina 

por estante

Puede usar cuatro soportes de gran 
almacenaje: uno bajo cada unidad base 
y dos bajo los estantes intermedios

Puede usar un soporte de gran 
almacenaje bajo cada unidad

 Confi guración de estanterías Camshelving

https://hosteleria10.com


Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.
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• De materiales avanzados y diseño innovador, la serie BASICS proporciona: mayor fi abilidad, comodidad, fl exibilidad, mayor efi cacia 

en el trabajo y mayor seguridad para los alimentos. 

• La serie BASICS defi ne una nueva y completa categoría de estanterías CAMBRO, que proporcionará a los operadores soluciones 

de almacenamiento fuertes y seguras, de una manera mucho más económica que antes. 

• No importa el espacio disponible, ya sea en una cámara frigorífi ca, un almacén, una instalación sanitaria, etc. El Sistema BASICS 

está diseñado con una fl exibilidad que se adapta a cualquier espacio. Puede diseñar una confi guración que encaje con sus necesidades 

de almacenamiento, incluso en los espacios más reducidos. 

• El material ligero, extremadamente duradero y no corrosivo del que se componen los productos de Camshelving Basics, soporta incluso los 

entornos más difíciles, y cumple las recomendaciones sanitarias HACCP y de seguridad de alimentos. 

• Ni el agua ni la humedad corroerán Camshelving Basics. Resistente a arañazos, deformaciones, oxidación y corrosión, todos y cada uno 

de sus componentes han sido probados rigurosamente para evaluar su resistencia, fi abilidad y rendimiento. 

• Ligeras pero extremadamente duraderas. Con un precio muy económico, similar al de otros sistemas de estanterías de aluminio, pero con 

la garantía y calidad de CAMBRO. 

• Aguantan hasta -38 ºC, lo que las hace perfectas para congelación. 

• Colaboran a conservar el medio ambiente y le ayudarán en sus políticas medioambientales, ya que es una estantería para toda la vida 

de un material compuesto reciclable.

Certifi cación de EE.UU. 
de la capacidad para 

soportar peso

longitud del
travesaño (mm)

por
estante

por
unidad

una sola unidad 
(4 estantes)

Soporte para gran 
almacenaje

Unidad de rincón 
(4 estantes)

760-910
1070-1220
1380-1530

150 kg
150 kg
130 kg

600 kg
600 kg
520 kg

1380-1530

760-1220

360 kg

120 kg

-

480 kg

kg

un

Sop

Un

SERIE BASICS



Todos los precios mostrados son P.V.P. unitario.
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Para longitudes superiores ver pág. 239.

 Estanterías BASICS - Módulos completos

Unidad base con 4 estantes ventilados - 183 cm altura

Fondo 46 Fondo 54 Fondo 61

L (cm) Código P.V.P./ud. Código P.V.P./ud. Código P.V.P./ud.

91 cm CBU183672V4 348,00 € CBU213672V4 378,50 € CBU243672V4 391,50 €

107 cm CBU184272V4 391,50 € CBU214272V4 426,00 € CBU244272V4 435,00 €

122 cm CBU184872V4 404,50 € CBU214872V4 448,00 € CBU244872V4 461,00 €

138 cm CBU185472V4 448,00 € CBU215472V4 495,50 € CBU245472V4 500,00 €

153 cm CBU186072V4 478,50 € CBU216072V4 526,00 € CBU246072V4 530,50 €

Unidad adicional con 4 estantes ventilados - 183 cm altura

Fondo 46 Fondo 54 Fondo 61

L (cm) Código P.V.P./ud. Código P.V.P./ud. Código P.V.P./ud.

87 cm CBA183672V4 282,50 € CBA213672V4 313,00 € CBA243672V4 321,50 €

103 cm CBA184272V4 326,00 € CBA214272V4 361,00 € CBA244272V4 365,00 €

118 cm CBA184872V4 339,00 € CBA214872V4 378,50 € CBA244872V4 395,50 €

134 cm CBA185472V4 382,50 € CBA215472V4 426,00 € CBA245472V4 435,00 €

149 cm CBA186072V4 413,00 € CBA216072V4 461,00 € CBA246072V4 465,00 €

Estas estanterías crean un espacio de almacenamiento utilizable bajo la mayoría de los mostradores estándar y mesas, manteniendo los artículos 
al alcance de los cajeros y el personal del mostrador. Ideal para almacenar condimentos paquetes, servilletas, utensilios y otros artículos para llevar 
o entregar que necesitan un acceso rápido y fácil.

Estantería mostrador

Estantería mostrador para unidades móviles

Código Medidas (cm) UE P.V.P./ud.

EMU142427V2 36 x 61 x 68,5 cm 1 Consultar

EMU143627V2 36 x 91,5 x 68,5 cm 1 Consultar

EMU144827V2 36 x 122 x 68,5 cm 1 Consultar

Estantería mostrador para unidades fi jas

Código Medidas (cm) UE P.V.P./ud.

ESU183630V2 46 x 91,5 x 76,5 cm 1 Consultar

ESU184830V2 36 x 91,5 x 68,5 cm 1 Consultar

Juego de postes - Fijos

Código Medidas (cm) UE P.V.P./ud.

EPK1830 46 x 76,5 cm 1 72,90 €

Colores disponibles: grafi to bruñido (580).
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