Carros para cestas de vajilla
Carro con guías para cestas de vajilla
• Diseñado especialmente para el estocaje y transporte de
cestas de lavavajillas estándar de 500 x 500 mm.
• Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Estructura robusta fabricada en tubo de acero inoxidable de
25 x 25 mm, con un espesor de 1,5 mm.
• Las guías están fabricadas con un perfil en “L” con un
espesor de 1,5 mm.
• Provisto de 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno.
• Incorpora parachoques de goma especial no marcante en las
4 ruedas.
• Espacio entre guías: 205 mm.
• Como accesorio dispone de una funda de plástico higiénico
que protege y mantiene limpio el carro, las cestas y sus
contenidos.
• Cestas no incluidas.

En el apartado
“Cestas de
lavavajillas” existe
una amplia gama
para cubrir cualquier
necesidad.

CCV-7
FCCV-7

Referencia

Medidas totales
(mm)

CCV-7

19004971

640 x 635 x 1700

FCCV-7

19003378

Modelo

N° guías - bandejas

P.V.P.
Euros €

7

638,00
129,00

Funda de protección para CCV-7

Carros para el transporte y estocaje
de cestas de vajilla
• Carros para el transporte y estocaje de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.
• Los modelos CC-55 y BC-55 están construidos totalmente en acero
inoxidable AISI-304 18/10 e incorporan 4 ruedas giratorias e insonorizantes
de Ø 125 mm., dos de ellas con freno.
• Los modelos CCP-55 y BCP-55 están construidos en polietileno resistente al
desgaste no marcante, incorporan 4 ruedas giratorias e insonorizantes de Ø
100 mm.
• En cada esquina de los modelos CC-55 y BC-55 se instalan parachoques de
goma especial no marcante.
• Como accesorio se dispone de una funda de plástico higiénico que protege
y mantiene limpio el carro, las cestas y sus contenidos. La funda tiene
capacidad para 6 cestas para vasos de 100 mm de altura, 4 cestas para vasos
de 150 mm o 3 cestas para vasos de 200 mm.
• Cestas no incluidas.

FCC-55

CC-55

BC-55
Modelo

Referencia

Medidas totales
(mm)

Material

Tipo

P.V.P.
Euros €

CC-55

19004703

587 x 627 x 900

Acero inoxidable

Con asa

390,00

BC-55

19004696

587 x 587 x 200

Acero inoxidable

Sin asa

250,00

FCC-55

19003380

510 x 510 x 900

Funda para carros BC-55, CC-55, CCP-55 y BCP-55

153

106,00

