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SPP-14 2452102 300 x 250 x 880 Mural 14  275,00   

• El modelo simple permite apilar platos de hasta Ø 32 cm (150 platos).
• En el modelo doble se pueden apilar platos de hasta Ø 26 cm por un lado y de hasta Ø 32 cm por el 

otro (total 300 platos).
• Construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Estructura robusta con tubo de Ø 25 mm y chapa de 1,2 mm de espesor, con varilla soldada en cada 

extremo, para poder soportar grandes cargas.
• Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
• Todos los carros incorporan 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con freno.

• Las 4 ruedas llevan parachoques de goma especial, no marcante.
• Para una mayor estabilidad y facilidad de estocaje existe, como accesorio, varillas separadoras de 

pilas de platos (SP-1), fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
• Disponibles fundas de plástico higiénico (accesorio opcional) que protegen y mantienen limpios los 

carros y sus contenidos.

Carros para el transporte y estocaje de platos

Carros para el transporte y estocaje de platos

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Tipo Capacidad

platos
Ø máximo 
platos (cm)

P.V.P.
Euros €

CP-150 2452103 1125 x 570 x 825 Simple 150 32  624,00   

CP-300 2452104 1125 x 783 x 825 Doble 300 32/26  769,00   

SP-1 2492101 220 x 540 Varilla separadora - -  37,80   

FCP-150 2492103 Funda para carro CP-150  106,00   

FCP-300 2492104 Funda para carro CP-300  113,00   

Carros para el transporte de platos

CPP-100 2452101 754 x 754 x 1800 Carro 100  653,00   

FPH 2492102 Funda de protección para CPP-100  247,00   

CPP-100

• Estructura robusta totalmente soldada.
• Fabricado en acero con tratamiento antioxidante y acabado 

epoxi de color gris.
• Provisto de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, dos de ellas con 

freno.
• Todas las ruedas incorporan parachoques de goma especial no 

marcante.
• Gracias a su estudiado diseño puede cambiarse fácilmente la 

estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de 
Ø 33 cm.

• Capacidad máxima: 100 platos.

• Separación entre niveles: 60 mm.
• Para el movimiento y traslado fácil del carro, incorpora un tubo 

en su parte media, que a su vez le dá máxima rigidez.
• Como accesorio existe una funda de protección (FPH).

• Diseñado para almacenar y servir una gran cantidad de platos 
en un espacio muy reducido. 

Carros porta platos

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Descripción Capacidad platos P.V.P.

Euros €

• Para un buen mantenimiento e higiene de los 
productos, se ha diseñado una funda de plástico 
higiénico.

• Su colocación se realiza con 
suma facilidad.

• Su sistema de cierre con 

cremalleras permite trabajar 
por los 4 lados con total 
independencia.

Funda higiénica

Funda opcional en el 
modelos FPH

Fácil traslado

• Especialmente diseñado para el servicio de platos en cocinas profesionales de producción media.
• Tamaño reducido para una fácil ubicación.
• Fácil de instalar en la pared. 

• Estructura totalmente soldada.

• Fabricado en acero con tratamiento antioxidante y acabado epoxi de color gris.
• Puede regularse la estructura a las medidas del plato deseado (máximo Ø 33 cm) con facilidad.
• Capacidad: 14 platos.

Porta platos mural

SPP-14

Modelo Referencia Medidas totales
(mm) Descripción Capacidad platos P.V.P.

Euros €

Separación entre 
niveles: 60 mm.

CP-150
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