Carros de transporte y servicio y almacenaje
Carros de polietileno de alta gama

Carro para envasadoras al vacío

Carros de transporte y servicio
• edenox presenta una nueva gama de carros de transporte, servicio
y almacenamiento. Están concebidos para resolver diferentes tareas
cotidianas en muy diferentes sectores de trabajo como la restauración,
salas de gimnasio, hoteles & spa o salas de reuniones, gracias a su moderno
y elegante diseño.
• Cuentan con un moderno diseño que se adapta a cualquier tipo de
ambiente y espacio de trabajo pudiendo ser utilizado como carro de
transporte o bien como un carro de recogida utilizando los accesorios.

Carros para envasadoras
Carro reforzado

• Para utilizar como soporte y para el transporte de envasadoras al vacío.
• Diseñado para que la envasadora esté a la altura idónea para trabajar con ella.
• Apto para todos los modelos de envasadora al vacío de sobremesa de edenox (medidas máximas de la
envasadora: 690 x 570 mm).
• Estructura robusta con tubo de Ø 30 mm y 1,5 mm de espesor.
• 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante.
• Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• edenox dispone de una extensa gama de modelos de envasadoras al vacío.

• Los materiales utilizados en la fabricación del carro le ofrecen una alta
resistencia al desgaste y no requiere ningún tipo de mantenimiento especial.
• La superficie de los estantes cuenta con una fina textura que mejora el
agarre de los elementos que se transportan y evita fracturas del estante por
golpes.
• Todos los modelos CSP se suministran totalmente montados, listos para ser
utilizados, sin necesidad de invertir tiempo en tareas de montaje.
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Resistencia. Fabricado con
modernos materiales que resisten
el trabajo diario. Es muy fácil de
limpiar utilizando un paño con agua
o cuando sea necesario utilizando
un chorro de agua que no afecta
sus propiedades.
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Cubo para
Cubo para
desperdicios cubiertos
ACP-CD
ACP-CC

Diseño ergonómico. Esquinas y
faldones redondeados que le confieren un moderno diseño y a la vez
evitan marcas en paredes, puertas
y mobiliario.

Modelo

Referencia

Medidas
(mm)

P.V.P.
Euros €

CEV

19004832

810 x 630 x 850

474,00

• Estante reforzado para soportar grandes cargas (hasta 300Kg).
• Asa reforzada de tubo Ø 30 mm.
• Dotado de 4 ruedas giratorias insonorizantes, de Ø 125 mm, dos de
ellas con freno.
• En las cuatro esquinas se incorporan parachoques de goma especial,
no marcante.
• Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Asas cómodas y robustas y resistentes ubicadas en ambos lados
del carro. Su diseño redondeado
con ligera inclinación hacia la parte
superior facilita su maniobra incluso
con carga máxima.
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Carro reforzado para grandes cargas

1070

Almacenamiento. Gran capacidad
interior de almacenamiento, permite el transporte con total seguridad
gracias al reborde de los estantes
que evita la caída los objetos debido al movimiento.

CR-1060
Modelo

Referencia

Medidas totales
(mm)

Medidas estantes
(mm)

P.V.P.
Euros €

CR-1060

19004939

663 x 1070 x 910

600 x 1000

669,00

Carro para lavado

Protección. El modelo con puertas
protege los objetos almacenados
de la suciedad, salpicaduras o polvo
cuando es utilizado en exteriores,
además de ocultar cuando sea necesario objetos como platos sucios,
toallas, servilletas o mantelería
usada después de un servicio.

• Cuba contenedora con ruedas para lavado de verduras, aclarado de cubiertos
y otras utilidades como el transporte de diferentes productos líquidos, harina,
azúcar, etc.
• Incorpora grifo de desagüe.
• Construido totalmente en acero inoxidable.
• Cuba embutida de 600 x 500 x 300 mm.
• Incluye falso fondo perforado que actua de escurridor.
• Con 4 ruedas giratorias de Ø 100 mm.

GAMA CSR OFRECE 3 DIFERENTES OPCIONES
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Fácil traslado

CPL-65
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Modelo

Referencia

Medidas
(mm)

P.V.P.
Euros €

CPL-65

19003409

600 x 500 x 600

487,00

Cubos para utilizaciones varias

CSR-743 PC-CT
Cerrado 2 lados

CSR-743 PC
Cerrado 1 lado

CSR-743 P
Abierto 2 lados

Carros de transporte y servicio
CUVP-105

CUV-105

CUV-50

• Su máxima higiene los hace recomendables para el estocaje y
transporte de cualquier producto alimenticio (azúcar, harina,
líquidos, etc.), así como para el desbarasado de vajilla o
desperdicios.
• Fondo embutido que permite contener líquidos y facilita su
limpieza.
• Provistos de tapa con asa.
• Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizantes.
• Sus medidas permiten que se puedan alojar debajo de mesas de
trabajo u obradores.
• Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, en
acabado satinado.
• En el modelo CUVP-105 el accionamiento de la tapa se realiza
con pedal.

Detalle CUVP-105

Modelo

Referencia

Descripción

Medidas totales
(mm)

P.V.P.
Euros €

CSR-743 PC-CT

19013883

Carro de servicio y recogido con 2 cortinas deslizantes

980 x 500 x 1050

487,00

CSR-743 PC

19013884

Carro de servicio y recogido abierto por 1 lado

980 x 500 x 1050

432,00

Modelo

Referencia

Medidas totales
(mm)

Capacidad
(litros)

Tipo

P.V.P.
Euros €

CSR-743 P

19013885

Carro de servicio y recogida abierto por los 2 lados

980 x 500 x 1050

382,00

CUV-50

19004667

Ø 390 x 610

50

Tapa

278,00

ACP-CD

19013086

Cubo para desperdicios

335 x 245 x 560

65,30

CUV-105

19004982

Ø 460 x 695

105

Tapa

344,00

ACP-CC

19013087

Cubo para cubiertos

330 x 230 x 178

49,00

CUVP-105

19005695

Ø 460 x 695

105

Tapa con pedal

366,00
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